REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO.
G A C E T A M U N I C I P A L.
A …… DE ……. DE 2022.
ARQ. ROBERTO AVILA VENTURA, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO,
A SUS HABITANTES, HACE SABER:
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 112, 113, 122, 123 Y 124 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MÉXICO; 1, 2, 3, 31 FRACCIÓN I, 48 FRACCIÓN III, 91 FRACCIÓN
VIII Y 165 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MÉXICO; DEL REGLAMENTO DE CABILDO DE TENANGO DEL AIRE,
MÉXICO, Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES; EL AYUNTAMIENTO
DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO, 2022-2024 EXPIDE EL
PRESENTE:
I. REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO.
Arq. Roberto Avila Ventura, Presidente Municipal Constitucional de
Tenango del Aire, México, con fundamento en lo señalado por los
artículos 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, artículo
42 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y
Municipios, tiene a bien
Aprobándose el siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento se le considera como un órgano colegiado, en virtud
que actúa en equipo, y asume la representación del municipio, sus
integrantes son electos por votación popular, libre, secreta y directa. El
Ayuntamiento, como cuerpo colegiado, celebra sus sesiones
periódicamente; sus decisiones o resoluciones se denominan
resoluciones de cabildo y se da constancia de ellas en un libro que se

llama Libro de Cabildo, que contiene las Actas de Cabildo, cuya
redacción y certificación corresponde al Secretario del Ayuntamiento.
La Administración Municipal ha visto acrecentado su campo funcional
mediante la adopción de nuevas e importantes funciones, mismas que
tienen como objetivos fundamentales; por lo que el poder público debe
fortalecer su papel de rector en los procesos sociales, y que cada vez
sea más eficiente y eficaz en su objetivo de satisfacer las nuevas
demandas de una sociedad en evolución y crecimiento.
Las Comisiones Edilicias son el espacio institucional y de gobierno, a
través de las cuales se crean los instrumentos en el que interactúa la
sociedad y órganos públicos. Por ello es fundamental dar mayor solidez
institucional y fortaleza a estos cuerpos colegiados, para que puedan
organizar y vigilar de manera más eficiente las acciones y compromisos
de esta administración.
La intención del presente Gobierno Municipal, al integrar las Comisiones
Edilicias, es con la finalidad de abordar los temas importantes de
nuestro municipio y aportar soluciones concretas a las necesidades
demandadas por los ciudadanos, que opere bajo un marco legal que
permita la participación democrática de sus miembros, cuidando el
formalismo que prevé la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Este Reglamento, contiene los elementos, base y estructura para crear
los instrumentos y mecanismos que permitan al Cuerpo Edilicio ser el
medio eficaz para el puntual seguimiento de las necesidades de los
ciudadanos. Por lo anterior:
EL AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO
ADMINISTRACIÓN 2022-2024, EN USO DE LAS FACULTADES QUE
LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;112, 113, 122,
123, 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MÉXICO; 15, 27, 28, 29, 30, 31 FRACCIÓN I, 41, 48,
49, 53 FRACCIÓN XVI, 55, 64 FRACCIÓN I, 65, 69, 164 Y 165 DE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 1,2,3 DEL
BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO
ADMINISTRACIÓN 2022-2024. HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL
SIGUIENTE:

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE TENANGO
DEL AIRE, MÉXICO.
TÍTULO PRIMERO
DEL AYUNTAMIENTO
CAPITULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente Título tiene por objeto establecer las bases para
el funcionamiento del Ayuntamiento de Tenango del Aire, México, y sus
comisiones edilicias. Sus disposiciones son de observancia obligatoria.
Artículo 2. Para efectos del presente reglamento se entiende por:
I. Ley Orgánica: A la Ley Orgánica Municipal del Estado de México;
II. Municipio: Al municipio de Tenango del Aire, México;
III. Ayuntamiento: Al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tenango del Aire, México;
IV. Secretario: Al Secretario del Ayuntamiento;
V. Cabildo: Al Ayuntamiento, constituido en órgano colegiado para
resolver los asuntos de su competencia;
VI. Convocatoria: A la citación o aviso, a los integrantes del
Ayuntamiento a las Sesiones del Ayuntamiento y demás actos legales
a los que estén obligados;
VII. Acuerdo: A la resolución que el Ayuntamiento emita en relación a
los asuntos de su competencia;
VIII. Voto: A la manifestación de voluntad en sentido afirmativo o
negativo respecto de algún punto sometido a consideración en una
Sesión de Ayuntamiento;
IX. Mayoría absoluta: Implica que existiendo dos propuestas se
apruebe aquella que reúne más de la mitad del total de votos;
X. Mayoría relativa: Cuando existen más de dos propuestas y se
adopta aquella que mayor número de votos obtiene, sin importar que no
exceda de más de la mitad;
XI. Mayoría calificada: Cuando para la aprobación de una propuesta
se requiere la votación de las dos terceras partes de los miembros del
Ayuntamiento presentes;
XII. Quórum: A la asistencia a la Sesión del Ayuntamiento de la mitad
más uno, de los integrantes del Ayuntamiento;
XIII. Acta: Al documento en el cual se asienta la reseña de los asuntos
tratados en las sesiones de comisión y en su caso, los acuerdos y
resoluciones que se tomen al interior de la misma;

XIV. Comisión Edilicia: Al Órgano Colegiado, Deliberante y
Dictaminador, creado para mejorar y vigilar la Administración Pública
Municipal, en el ámbito de su competencia;
XV. Dictamen: A la resolución emitida por la comisión edilicia derivada
del estudio, análisis y evaluación respecto de los asuntos que sean
sometidos a su consideración;
XVI. Miembro de la Comisión Edilicia: Al integrante del Ayuntamiento
en funciones de su Comisión Edilicia; nombrado por el mismo a
propuesta del Presidente Municipal, quien puede fungir como
Presidente, Secretario o Vocal, en varias comisiones indistintamente;
XVII. Presidente Municipal: Al Presidente Municipal Constitucional de
Tenango del Aire, México; y
XVIII. Sesión de la Comisión: A la reunión en la que intervienen los
miembros de la Comisión Edilicia para tomar acuerdos, emitir
dictámenes, dar a conocer políticas, criterios, ideas, términos,
parámetros, documentos, información y visitas de campo sobre un
asunto en particular, bajo las formalidades establecidas por la ley.
Artículo 3. El Ayuntamiento se integrará por un Presidente, un síndico,
y diez Regidores. Las sesiones serán dirigidas y presididas por el
Presidente Municipal, o quien legalmente lo sustituya.
Artículo 4. El Ayuntamiento tiene autoridad y competencia propias en
los asuntos que se sometan a su consideración, correspondiéndole la
definición de las políticas generales de gobierno y la Administración
Municipal, así como, las decisiones que atañan a la población, territorio,
organización política y administrativa del Municipio, conforme a lo
dispuesto en las leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas
aplicables.
CAPITULO SEGUNDO
DEL LUGAR Y CONVOCATORIA PARA LAS SESIONES
Artículo 5. Las Sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en el recinto
oficial denominado “Salón de Cabildos”, ubicado en el Palacio Municipal
o en el lugar que se declare como tal para sesionar. El lugar que
previamente sea declarado como recinto oficial es inviolable, por lo que
los miembros del cuerpo de Seguridad Pública Municipal sólo podrán
penetrar en él por instrucciones expresas del Presidente Municipal.

Artículo 6. El Ayuntamiento podrá acordar la celebración de sus
sesiones en localidades del Municipio, conforme lo establece la Ley
Orgánica.
Artículo 7. Los integrantes del Ayuntamiento podrán solicitar que sea
incluido un asunto en el Orden del Día de las sesiones, deberá
acompañarse del soporte jurídico y/o documental, y hacerse llegar a la
Secretaría del Ayuntamiento, por lo menos con setenta y dos horas de
anticipación a la celebración de la sesión en que se desea abordar el
punto.
Artículo 8. Las convocatorias para las sesiones mencionarán el lugar,
día, hora y clasificación de la sesión, debiendo acompañarse a la
convocatoria para sesión ordinaria copia del acta de la sesión anterior y
el Orden del Día.
Las notificaciones de las convocatorias a sesiones extraordinarias, se
realizarán al menos con doce horas de antelación, pudiendo en todo
caso realizarse vía telefónica.
Las sesiones ordinarias se convocarán con al menos veinticuatro horas
de anticipación y mediante notificación escrita. También el
Ayuntamiento podrá acordar un calendario de sesiones con días y horas
para las cuales no se requerirán convocatorias, y sólo podrán ser
modificadas por el Presidente con previo aviso del Secretario del
Ayuntamiento.
Artículo 9. El Secretario tomará las providencias necesarias, a efecto
de que la documentación de los asuntos a discutir en las sesiones
ordinarias, se haga llegar a los miembros del Ayuntamiento adjunto al
Orden del Día.
Artículo 10. Las sesiones serán convocadas por el Presidente
Municipal y la
convocatoria será notificada a los demás miembros del Ayuntamiento
por el Secretario mediante: Aviso en sesión del Ayuntamiento, o Escrito
con acuse de recibo, en las oficinas de los miembros del Ayuntamiento
ubicadas en el Palacio Municipal.
Artículo 11. Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas
además del Presidente Municipal, a solicitud de la mayoría calificada de
los miembros del Ayuntamiento, haciendo llegar al Secretario la petición
por escrito con las firmas correspondientes y la mención del asunto o

asuntos a tratar, con al menos setenta y dos horas previas a su
celebración.
CAPITULO TERCERO
DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS SESIONES
Artículo 12. Las sesiones se clasifican de la siguiente forma:
I. Por su carácter; en ordinarias o extraordinarias;
II. Por su tipo; en públicas o privadas; y
III. Por su régimen; en resolutivas o solemnes.
Por regla general, las Sesiones del Ayuntamiento serán ordinarias,
públicas y resolutivas.
Artículo 13. Las sesiones ordinarias serán aquellas en las que el
Ayuntamiento se ocupe del análisis, discusión y resolución de los
asuntos turnados a las comisiones edilicias, así como, de cualquier otro
asunto sometido a su consideración y que sea competencia del
Ayuntamiento.
Artículo 14. Son sesiones extraordinarias, las que se realicen para
tratar asuntos de urgente resolución. Deberá sesionarse por lo menos
una vez cada ocho días, ya sea con carácter ordinario o extraordinario.
Artículo 15. Son sesiones públicas, aquellas a las que pueda asistir el
público en general, el cual deberá guardar respeto y abstenerse de
opinar sobre los asuntos que se traten, así como de hacer cualquier
expresión que altere el orden o cause molestias.
Artículo 16. El Ayuntamiento celebrará sesiones privadas cuando se
traten asuntos relativos a la responsabilidad de los titulares de las
dependencias de la administración pública, a solicitud del Presidente
Municipal o cuando la mayoría de los miembros del Ayuntamiento lo
consideren necesario. A dichas sesiones tendrán estos servidores
públicos el derecho de asistir para rendir los informes respectivos,
pudiendo permanecer por el resto de la sesión, si el Ayuntamiento se lo
requiere.
Artículo 17. En las sesiones privadas sólo podrá estar el personal de
apoyo estrictamente necesario y las personas que a propuesta del

Presidente Municipal o de la Síndico y regidores, apruebe el
Ayuntamiento.
Artículo 18. Conforme a lo establecido en el presente reglamento, en
las sesiones resolutivas, el Ayuntamiento se ocupará del análisis,
discusión y acuerdo de cualquier asunto que haya sido sometido a su
consideración.
Artículo 19. En las sesiones resolutivas, podrán ser incluidos en el
Orden del Día los asuntos que se consideren de obvia y urgente
resolución, previa calificación de las dos terceras partes de los
asistentes.
Artículo 20. Serán solemnes las sesiones en las que el Presidente
Municipal rinda el Informe Anual acerca de la situación que guarda la
Administración Pública Municipal, y otras que señale la ley, además de
las que por los asuntos que se traten o por las personas que concurran,
deban celebrarse con un protocolo especial.
Los miembros del Ayuntamiento deberán guardar el respeto y la
solemnidad requerida para la adecuada celebración de estas sesiones.
Artículo 21. En las sesiones solemnes solo podrán tratarse los asuntos
que hayan sido incluidos previamente en el Orden del Día y únicamente
podrán intervenir los oradores que hayan sido designados en sesión
previa.
Artículo 22. Las sesiones podrán en cualquier momento ser declaradas
permanentes por el Presidente Municipal, pudiendo proponer en su
caso los recesos que considere convenientes hasta que se desahoguen
los asuntos del Orden del Día.
CAPITULO CUARTO
DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES
Artículo 23. En caso de que a la hora señalada para la celebración de
la sesión no exista quórum, habrá treinta minutos para que el mismo se
integre; pasando este tiempo, la sesión será diferida. El Secretario dará
aviso a los presentes del diferimiento de la sesión y notificará a los
ausentes la hora y día en que fue diferida la misma, asentando la razón

correspondiente, indicando quienes se encuentran presentes, y
recabando la firma de los mismos.
Artículo 24. Para que una Sesión de Ayuntamiento se lleve a cabo, se
requerirá la asistencia de más de la mitad de los miembros del
Ayuntamiento y de la presencia del Secretario.
Artículo 25. Las sesiones se desarrollarán en el estricto apego al Orden
del Día, conforme al siguiente procedimiento:
I. Lista de presentes y declaración de quórum;
II. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día;
III. Cuando proceda, lectura del acta de la sesión anterior;
IV. Desahogo de los asuntos;
V. Clausura.
Artículo 26. En los asuntos generales del Orden del Día únicamente
podrán incluirse los avisos, informes y notificaciones al Ayuntamiento, a
sus miembros o a las Comisiones Edilicias, así como, los avisos de
carácter general y se incluirán sólo en sesiones ordinarias.
Artículo 27. El Presidente Municipal tiene las siguientes atribuciones:
I. Presidir y dirigir las sesiones;
II. Proponer puntos de acuerdo;
III. Retirar en cualquier momento sus propuestas;
IV. Solicitar modificar el Orden del Día;
V. Solicitar la dispensa de la lectura de actas o proyectos;
VI. Otorgar el uso de la palabra;
VII. Emitir su voto; y
VIII. Otras que señalen las leyes.
Artículo 28. La Síndico y Regidores tienen las siguientes atribuciones:
I. Proponer puntos de acuerdo, apegándose al procedimiento
establecido en el presente reglamento;
II. Deliberar durante las sesiones;
III. Representar a la comisión edilicia a la que pertenezcan para emitir
las valoraciones de un dictamen;
IV. Emitir su voto respecto a los asuntos sometidos a su consideración;
V. Solicitar quede asentado en acta el sentido de su intervención; y
VI. Otras que señalen las leyes y reglamentos.

Artículo 29. El Secretario del Ayuntamiento tiene las siguientes
funciones:
I. Emitir los citatorios para las sesiones;
II. Pasar lista de asistencia y en su caso, declarar el quórum;
III. Leer el Orden del Día, los proyectos propuestos y realizar
anotaciones especiales al acta a petición de los miembros del
Ayuntamiento;
IV. Solicitar y dar cuenta de la votación;
V. Asentar en el acta la votación; y
VI. Otras que refieran las leyes y reglamentos aplicables o que le
designe el propio Ayuntamiento.
Artículo 30. El Ayuntamiento votará cuando se haya discutido suficiente
un tema, que podría ser hasta en tres rondas de uso de la voz por cada
uno de sus integrantes.
Artículo 31. Las abstenciones de votación no será necesario
manifestarlas expresamente y no se contabilizarán para el resultado
final como a favor.
Artículo 32. Todos los integrantes del Ayuntamiento tendrán voz y voto,
el cual ejercerán de manera personalísima. En el caso, de que con el
voto del Presidente Municipal exista empate, el sentido del voto del
Presidente Municipal, al ser de calidad decidirá la cuestión; pudiendo en
tal caso cambiar el sentido original de su voto.
Artículo 33. La votación de los asuntos tratados en las sesiones se
llevará a cabo de forma ordinaria, levantando preferentemente la mano
derecha cuando el Secretario pregunte por el voto a favor o en contra.
Artículo 34. El Secretario solicitará votación nominal cuando el
Ayuntamiento así lo determine por la importancia del asunto.
Para tal caso, el Secretario recabará la votación de la siguiente manera;
primero, solicitará la votación de la Síndico en el orden de prelación en
que se encuentren presentes; posteriormente recabará la votación de
los Regidores, igualmente en el orden de prelación en que se
encuentren presentes; al final emitirá su voto el Presidente Municipal.
Artículo 35. La votación nominal se efectuará de la siguiente manera:
El Secretario pedirá en términos del artículo anterior de este reglamento,

que indiquen el sentido de su voto; cada miembro del Ayuntamiento dirá
su nombre, iniciando por el apellido, expresando el sentido de su voto o
su abstención. A la conclusión de la votación el Secretario hará el
cómputo correspondiente, dando cuenta del mismo a los presentes.
Artículo 36. Cuando para la votación de un asunto se requiera de
mayoría calificada y esta no se dé, se abrirá una nueva discusión y se
repetirá la votación, sí después de ello no varía el resultado, se
presentará en una próxima sesión.
Artículo 37. El Bando Municipal, los reglamentos y demás
disposiciones de observancia general serán pasados a corrección de
estilo, salvo que este trámite sea dispensado.
Artículo 38. El Bando Municipal, los reglamentos, el presupuesto de
egresos y demás disposiciones de observancia general que sean
acordados por el Ayuntamiento, serán publicados en la Gaceta
Municipal, bajo la siguiente formula: “El Ayuntamiento de Tenango del
Aire, México, administración 2022-2024, expide el siguiente: (texto del
acuerdo tomado, incluyendo la exposición de motivos). El Presidente
Municipal, hará que se publique y se cumpla.
CAPITULO QUINTO
DE LOS ACUERDOS Y ACTAS DEL AYUNTAMIENTO
Artículo 39. Para ser válidos los acuerdos requerirán del voto de más
de la mitad de los presentes o el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes, cuando exista disposición expresa.
Una vez tomado el acuerdo, este será irrevocable, a menos que haya
sido tomado en contravención a la ley, hayan desaparecido las causas
que lo motivaron o el interés público así lo exija, para lo cual se tendrá
que observar el mismo procedimiento y formalidades que se siguieron
para tomarlo.
Artículo 40. Los acuerdos del Ayuntamiento tendrán el carácter de:
I. Bando; cuando se expida el máximo documento rector que regule las
cuestiones de Policía y Buen Gobierno del Municipio, así como de las
materias más importantes para el desarrollo integral del mismo; el cual
se tiene la obligación de publicar en la Gaceta Municipal y en los medios

que se consideren idóneos para que surta sus efectos jurídicos y
asegurar su amplia difusión;
II. Reglamento; cuando se expida un conjunto ordenado de normas de
carácter general, permanente y obligatorio para regular las distintas
materias del ámbito municipal, su publicación en la Gaceta Municipal es
obligatoria para que surta sus efectos jurídicos;
III. Reglamento Interno; cuando se expida un conjunto de normas que
regulen la actividad de las instancias auxiliares, dependencias y
unidades administrativas de la Administración Pública Municipal
Centralizada y Descentralizada; su publicación en la Gaceta Municipal
es obligatoria para que surta sus efectos jurídicos;
IV. Resolución Gubernativa; cuando se expida una determinación del
Ayuntamiento, que cree situaciones jurídicas concretas o individuales;
V. Circular; cuando se expida un documento que tenga como función
primordial el adecuar operativamente alguna disposición legal o
reglamentaria o bien que contenga cualquier disposición dirigida por el
Ayuntamiento, a sus instancias auxiliares, dependencias y unidades
administrativas de la Administración Pública Municipal Centralizada y
Descentralizada.
Artículo 41. El Secretario levantará las actas de las Sesiones del
Ayuntamiento y recabará las firmas de los miembros del Ayuntamiento
que hubieren asistido a las mismas. En caso de negativa a firmar el acta,
el Secretario hará constar dicha circunstancia, mediante la razón que se
asiente en el libro de actas correspondiente.
Artículo 42. Las actas de las sesiones se asentarán en el Volumen en
uso, de la sección correspondiente y contendrán lo siguiente:
I. El número, carácter, tipo y régimen de la sesión;
II. El lugar y fecha de su celebración, asentando la hora de inicio y de
clausura y en su caso, los recesos que se hubieran dado;
III. De manera íntegra las intervenciones que durante el debate hubieran
tenido todos y cada uno de los miembros del Ayuntamiento, las
incidencias de los debates y los acuerdos resueltos sobre cada asunto;
IV. Tratándose de disposiciones de carácter general, se asentará
íntegramente el texto aprobado, en el Volumen en uso de la sección que
corresponda en el Libro de Actas, relacionando el asiento con la sesión
en que se aprobó; y

V. La firma de los miembros del Ayuntamiento que hubieren asistido a
la sesión y por el Secretario.
Artículo 43. El texto íntegro de los acuerdos adoptados en las sesiones
del Ayuntamiento, se publicará en el periódico oficial Gaceta Municipal,
en los casos en que así lo determine el Ayuntamiento, la publicación
podrá hacerse en el periódico oficial del Estado Gaceta de Gobierno.
Artículo 44. La Secretaría del Ayuntamiento llevará el Libro de Actas
que constará de tres Secciones y cada una contará con los volúmenes
numerados que sean necesarios y estarán debidamente foliados y
autorizados por el Secretario. El Libro de Actas tendrá la siguiente
integración:
I. En los Volúmenes que integren la Sección Primera, se asentará el
texto íntegro de las actas de sesiones ordinarias y solemnes que se
celebren.
II. En los Volúmenes que integren la Sección Segunda, se asentará el
texto íntegro de las actas de sesiones extraordinarias que se celebren.
III. En los Volúmenes que integren la Sección Tercera, se asentarán
debidamente relacionados con los acuerdos de aprobación, el Bando
Municipal, los reglamentos y todas las disposiciones de carácter general
que expida el Ayuntamiento.
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS COMISIONES EDILICIAS
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 45. El presente Título tiene por objeto establecer las bases
para la integración, organización y funcionamiento de las Comisiones
Edilicias del Ayuntamiento de Tenango del Aire, México.
Artículo 46. El incumplimiento a las disposiciones del presente Título,
se sancionará de conformidad con lo previsto en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES EDILICIAS

Artículo 47. Las Comisiones Edilicias por la naturaleza y necesidad de
los asuntos que conocen, se clasifican en:
I. Permanentes; y
II. Transitorias.
Artículo 48. Las Comisiones Edilicias permanentes serán creadas a
más tardar en la Tercera Sesión del Ayuntamiento, al inicio del periodo
de gestión del Ayuntamiento, y las mismas deberán ser instaladas a
más tardar diez días posteriores a su creación.
Artículo 49. El Ayuntamiento atendiendo a las necesidades del
Municipio, podrá contar con las siguientes Comisiones Edilicias
Permanentes:
I. De Gobierno;
II. De Seguridad Ciudadana;
III. De Protección Civil;
IV. De Planeación para Desarrollo;
V. De Hacienda;
VI. De Agua, Drenaje y Alcantarillado;
VII. De Mercado, Central de Abastos y Rastro;
VIII. De Alumbrado Público;
IX. De Obras Públicas y Desarrollo Urbano;
X. De Fomento Agropecuario y Forestal;
XI. De Limpia, Parques, Jardines y Panteones;
XII. De Cultura, Educación Pública, Deporte, Recreación;
XIII. De Atención a la Juventud;
XIV. De Turismo;
XV. De Preservación y Restauración del Medio Ambiente;
XVI. De Empleo;
XVII. De Salud Pública;
XVIII. De Población;
XIX. De Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal;
XX. De archivo municipal.
XXI. De La Mujer;
XXII. De Fomento y Desarrollo Económico;
XXIII. De Transparencia Municipal;
XXIV. De Organización de Participación Ciudadana;
XXV. De Atención al Adulto Mayor
XXVIII. Las demás que determine el Ayuntamiento.

Artículo 50. Las Comisiones Edilicias Transitorias, son aquellas que se
designarán conforme a lo establecido en la ley.
Artículo 51. Los Miembros de las Comisiones Edilicias, serán
nombrados por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal,
respetando los principios de equidad de género y pluralidad política.
Artículo 52. La designación de las Comisiones Edilicias Transitorias, se
justificará mediante acuerdo del Ayuntamiento, y se coordinará con las
Dependencias de la Administración Pública Municipal competentes para
el caso concreto. Estas Comisiones Edilicias se desintegrarán una vez
cumplido su objeto o desaparecido las causas que les dieron origen.
Artículo 53. Las Comisiones Edilicias se integrarán por un Presidente,
un Secretario y los Vocales que determine el Ayuntamiento.
Artículo 54. Las Comisiones Edilicias Permanentes o Transitorias,
podrán ser modificadas en cuanto a su integración, considerando los
actos que las motivaron y observando las formalidades que establezcan
las disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES EDILICIAS
Artículo 55. Las Comisiones Edilicias en términos de ley, son
responsables de conocer, estudiar, examinar, evaluar y proponer al
Ayuntamiento los acuerdos, acciones o normas que propicien el
mejoramiento de la Administración Pública Municipal, vigilando y
reportando al mismo, el exacto cumplimiento de los asuntos,
disposiciones y acuerdos que le dicte el Ayuntamiento.
Artículo 56. Son atribuciones de las Comisiones Permanentes, además
de las señaladas en la ley, las siguientes:
I. Coadyuvar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, así
como, en la verificación del sector de la administración que le competa,
cuando menos una vez al año, en relación a las actividades, objetivos,
metas y prioridades de los programas definidos en dicho plan;
II. Coadyuvar con las Dependencias y Entidades, en la integración y
elaboración del presupuesto por programas; así como vigilar la

ejecución de las acciones que correspondan de acuerdo con las leyes,
reglamentos y demás disposiciones aplicables;
III. Colaborar con otras Comisiones Edilicias, respecto de los asuntos
interrelacionados o bien de aquellos que sean remitidos en Sesión del
Ayuntamiento a más de una; y
IV. Las demás que determine el Ayuntamiento, el presente reglamento
y otros ordenamientos legales aplicables.
Las Comisiones Edilicias carecen de facultades ejecutivas. Los asuntos
y acuerdos que no estén señalados expresamente para una comisión
quedarán bajo la responsabilidad del Presidente Municipal o a quien
éste designe.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES
EDILICIAS
Artículo 57. El Presidente de la Comisión Edilicia tiene las siguientes
atribuciones:
I. Participar responsablemente en la Comisión Edilicia;
II. Presidir y dirigir las sesiones de la Comisión Edilicia;
III. Allegarse, y hacer llegar el soporte documental a todos los miembros
de la Comisión Edilicia de los asuntos a tratar;
IV. Conocer, analizar, examinar, evaluar y proponer acuerdos, acciones
o normas que den solución a los asuntos que se sometan a la
consideración de la Comisión Edilicia;
V. Convocar por escrito a las Sesiones de la Comisión Edilicia;
VI. Ser el conducto para solicitar por escrito a los titulares de
Dependencias y Entidades, la información y documentación que estimé
necesarios, para el despacho de los asuntos de la Comisión Edilicia;
VII. Convocar a las sesiones a los titulares de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Municipal, para substanciar los
asuntos turnados a las Comisiones Edilicias;
VIII. Invitar a especialistas cuya información o conocimientos
contribuyan al análisis de los asuntos encomendados;
IX. Dar cuenta a los Miembros de la Comisión Edilicia, de las propuestas
alternas que reciba;
X. Emitir su voto y en caso de empate, emitir voto de calidad;
XI. Firmar las Actas de las Sesiones de la Comisión Edilicia;
XII. Procurar la disposición del lugar donde habrán de desarrollarse las
Sesiones de la Comisión Edilicia; y

XIII. Las demás que determine el Ayuntamiento.
Artículo 58. El Secretario de la Comisión Edilicia tiene las siguientes
atribuciones:
I. Participar responsablemente en la Comisión Edilicia;
II. Conocer, analizar, examinar, evaluar y proponer acuerdos, acciones
o normas que den solución a los asuntos que se sometan a la
consideración de la Comisión Edilicia;
III. Elaborar en coordinación con el Presidente, el Orden del Día;
IV. Levantar el Acta correspondiente de las sesiones de la Comisión
Edilicia, o en su caso las actas circunstanciadas de recorridos o visitas;
V. Recabar las firmas de los Miembros de la Comisión Edilicia, en los
documentos que emita la misma;
VI. Remitir copia de las Actas de la Comisión Edilicia a los miembros de
la misma;
VII. Remitir el original de las actas al responsable que en términos del
artículo 60 del presente reglamento sea designado;
VIII. Emitir su voto;
IX. Firmar las Actas de las Sesiones; y
X. Las demás que determine el Ayuntamiento.
Artículo 59. El Vocal de la Comisión Edilicia tiene las siguientes
atribuciones:
I. Participar responsablemente en la Comisión Edilicia;
II. Conocer, analizar, examinar, evaluar y proponer acuerdos, acciones
o normas que den solución a los asuntos que se sometan a la
consideración de la Comisión Edilicia;
III. Emitir su voto;
IV. Firmar las Actas de las Sesiones; y
V. Las demás que determine el Ayuntamiento.
Artículo 60. La guarda y custodia de los documentos y anexos que
integren los expedientes de la Comisión Edilicia, estarán a cargo del
Presidente o Secretario, según acuerdo de dicha comisión.
Artículo 61. Queda prohibido a cualquier Miembro de la Comisión
Edilicia el conocer y resolver sobre algún asunto en el que tenga interés
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que

tenga relaciones laborales, profesionales o de negocios, o para
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas
formen o hayan formado parte.
CAPÍTULO QUINTO
DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES EDILICIAS
Artículo 62. El Presidente de la Comisión Edilicia convocará a sesión a
los miembros integrantes, por escrito, cuando menos con cuarenta y
ocho horas de anticipación; debiendo incluir el día, hora y lugar para la
celebración de la sesión, señalando número consecutivo de ésta, así
como el soporte documental y el Orden del Día.
Artículo 63. Los integrantes del Ayuntamiento que no formen parte de
la Comisión Edilicia convocante podrán asistir a la sesión de la comisión
únicamente con voz, para lo cual el Presidente de la misma publicará la
convocatoria en el lugar que para tal efecto se designe.
Artículo 64. El Orden del Día contendrá como mínimo lo siguiente:
I. Lista de asistencia;
II. Declaración de quórum;
III. Lectura y aprobación de la Orden del Día;
IV. Asuntos Generales; y
V. Clausura.
Artículo 65. Para los casos de convocatoria urgente se deberá de
cumplir como mínimo, con lo siguiente:
I. Hacerlo por escrito, vía telefónica, o en su caso, por cualquier otro
medio idóneo;
II. Motivar la urgencia del asunto; y
III. Proporcionar el soporte documental que respalde el asunto a tratar,
cuando esto sea posible.
Artículo 66. Las sesiones se desarrollarán en estricto apego al Orden
del Día, salvo acuerdo expreso de todos los integrantes de la Comisión
Edilicia, asentando en actas dicho cambio.
Artículo 67. En el caso de la Primera Sesión se incluirá en el Orden del
Día, la declaración formal de la instalación, para tal efecto el Presidente
de la Comisión Edilicia, hará la declaratoria formal y solemne: “Queda

legítimamente instalada la Comisión de..., que deberá funcionar durante
el periodo de...”. A continuación, se procederá a desahogar los puntos
del Orden del Día, según sea el caso.
Artículo 68. La Comisión Edilicia sesionará cuando menos una vez al
mes, siempre que tenga asuntos pendientes por resolver; cuantas veces
sea necesario dependiendo de la urgencia de los mismos o a petición
de la mayoría de sus miembros, atendiendo a las atribuciones del
Presidente de la Comisión Edilicia y considerando las formalidades que
establece el presente reglamento, para que realice la convocatoria
correspondiente.
Artículo 69. La Comisión Edilicia solo podrá sesionar con la asistencia
de la mayoría de sus miembros, sus acuerdos se tomarán por mayoría
de votos de los miembros presentes. La persona que presida la sesión
tendrá voto de calidad.
Artículo 70. En caso de ausencia del Presidente de la Comisión Edilicia,
el Secretario de la misma tomará su lugar a efecto de continuar con la
efectividad de los trabajos.
Artículo 71. En las sesiones de la Comisión Edilicia, los miembros
podrán auxiliarse de su personal adscrito, quienes contarán con
derecho a voz. Las intervenciones de los miembros, así como, del
personal de apoyo serán moderadas por quien presida.
Artículo 72. El personal que asista a las sesiones en representación de
cualquier Miembro de la Comisión Edilicia, deberá acreditar ésta,
mediante el oficio correspondiente, exceptuando los casos de
convocatorias urgentes.
Artículo 73. En caso de que, a la hora señalada para la celebración de
las sesiones, no exista quórum, habrá quince minutos para que el
mismo se integre, pasando este tiempo la sesión será diferida.
Artículo 74. Para el caso del artículo anterior, si dejara de existir
quórum para sesionar, esta se dará por diferida, convocando en el acto
a una nueva sesión en un término no mayor a cinco días hábiles.

Artículo 75. Una vez declarado el quórum para celebrar sesión, es
obligación de sus miembros permanecer en la misma, hasta su
clausura, salvo causa justificada.
Artículo 76. Los integrantes del Ayuntamiento que realicen propuestas
alternas a los trabajos o proyectos de alguna Comisión Edilicia, deberán
hacerlos llegar por escrito al Secretario del Ayuntamiento, quien está
obligado a turnarlas a la comisión competente en un término no mayor
de tres días hábiles.
Artículo 77. De cada una de las sesiones que lleve a cabo la Comisión
Edilicia, deberá elaborarse el acta correspondiente y anexarse al
expediente respectivo.
Artículo 78. El Secretario del Ayuntamiento proveerá lo necesario para
llevar a cabo las sesiones de las Comisiones Edilicias.
DE LOS DICTÁMENES DE LAS COMISIONES EDILICIAS
Artículo 79. La Comisión Edilicia fundará por escrito sus dictámenes y
concluirán la parte resolutiva con proposiciones claras y precisas. El
dictamen deberá contener:
I. Proemio;
II. Antecedentes;
III. Considerandos; y
IV. Resolutivos o Acuerdos.
Artículo 80. El dictamen de la Comisión Edilicia deberá estar firmado
por la mayoría de los miembros que la componen y ser turnado a Sesión
del Ayuntamiento cumpliendo las formalidades que establece el Título
Primero de este Reglamento.
Artículo 81. Si una vez agotados en Sesiones de la Comisión Edilicia
todos los argumentos, fundamentos y motivaciones correspondientes y
subsista entre sus miembros una notoria diferencia de apreciación,
sobre un asunto en particular, este será turnado al Secretario del
Ayuntamiento, para que sea considerado en el orden del día de la
siguiente sesión del Ayuntamiento y sea sometido a su consideración
para que éste decida el criterio que debe adoptarse, escuchando todas
las posturas.

Artículo 82. En el supuesto de que algún asunto deba ser conocido por
dos o más Comisiones Edilicias, el Ayuntamiento deberá determinar en
ese mismo acto, qué Presidente de Comisión Edilicia, o miembro de las
mismas quedará a cargo de la coordinación de los trabajos y el
Secretario del Ayuntamiento lo hará del conocimiento de las Comisiones
Edilicias correspondientes.
Artículo 83. El Presidente Coordinador a que se refiere el artículo que
antecede, deberá observar lo siguiente:
I. Convocar a sesiones conjuntas de Comisiones, para análisis, estudio
y discusión de los asuntos;
II. Solicitar pre dictamen a cada Comisión Edilicia involucrada, mismo
que deberá ser entregado en un término no mayor a cinco días hábiles
a partir de su notificación;
III. Convocar a Sesión Conjunta para análisis de pre dictámenes,
realizando un máximo de cuatro sesiones;
IV. Presentar ante las comisiones el dictamen para su aprobación, en
un término no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la última
sesión; y
V. Turnar al Secretario del Ayuntamiento el dictamen para que sea
presentado al Ayuntamiento, en un término de tres días hábiles
contados a partir de su aprobación, para que sea considerado en la
siguiente sesión del Ayuntamiento.
Artículo 84. En el desarrollo de las sesiones se guardarán las
formalidades a que se refiere el presente Título y en caso de notoria
diferencia de apreciación en los pre dictámenes, se estará a lo dispuesto
en el artículo 81 de este Título.
Artículo 85. Las Comisiones Edilicias propondrán al Ayuntamiento el
dictamen correspondiente de los asuntos que se les encomienden
dentro del término de treinta días hábiles contados a partir de la fecha
en que reciben el soporte documental o anexos correspondientes;
debiendo dar preferencia a los asuntos que sean calificados con la nota
de urgentes. Cuando por la complejidad del asunto turnado, este no
pueda dictaminarse en el término establecido en el párrafo anterior, el o
los Presidentes de las Comisiones Edilicias deberán informar en Sesión
del Ayuntamiento los motivos o circunstancias por los cuales se

encuentra pendiente de resolución, solicitando en su caso, una prórroga
hasta por un término igual.
TRANSITORIOS:
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones municipales de igual o menor
jerarquía que se opongan a las contenidas en el presente reglamento.
C. Roberto Avila Ventura, Presidente Municipal Constitucional de
Tenango del Aire, México. Rubrica
SINDICO
(Rúbrica)
Primer regidor
SEGUNDO REGIDOR
(Rúbrica)
TERCER REGIDOR
(Rúbrica)
CUARTO REGIDOR QUINTO REGIDOR
(Rúbrica)
QUINTO REGIDOR
(Rúbrica)
SEXTO REGIDOR
(Rúbrica)
SÉPTIMO REGIDOR
(Rúbrica)
Por lo que, en cumplimiento del acuerdo del Ayuntamiento, por el que
se aprueba el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tenango del
Aire, México, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren las
fracciones II y III del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México, promulgo, público y difundo el presente Reglamento Interior
del Ayuntamiento de Tenango del Aire, México, a fin de que se observe
y se le dé el debido cumplimiento.
REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA AUXILIAR DE
PRESIDENCIA
LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN
DE LA SECRETARÍA AUXILIAR DE PRESIDENCIA.

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento tiene por objeto establecer la
organización y funcionamiento de la Secretaría Auxiliar de Presidencia
del Ayuntamiento de Tenango del Aire México.
ARTÍCULO 2.- La Secretaría Auxiliar de Presidencia, tiene a su cargo
el despacho de los asuntos que expresamente le confiere el
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Tenango
del Aire, México.
ARTÍCULO 3.- Las disposiciones obtenidas en el presente Reglamento
son de orden público e interés general, siendo obligatorias para todos
los funcionarios, empleados, comisionados y servidores públicos de la
Secretaría General del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 4.- Cuando en este Reglamento se haga referencia a la
Secretaría auxiliar, se entenderán de hecho a la Secretaría auxiliar del
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 5.- Para la atención, estudio, planeación y resolución, de
los asuntos de su competencia, la Secretaría auxiliar contará con todas
las dependencias, coordinaciones y demás auxiliares de la
Administración Pública del Ayuntamiento de Tenango del Aire, México.
ARTÍCULO 6.- La Secretaría auxiliar, por conducto de sus unidades
administrativas, planeará sus actividades y conducirá las mismas en
forma programada, con base en las políticas, prioridades y restricciones
que para el logro de los objetivos y metas del Plan Municipal de
Desarrollo, y de los programas a su cargo, establezca el Presidente
Municipal.
CAPITULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA AUXILIAR
ARTÍCULO 7.- El trámite y resolución de los asuntos de la competencia
de la Secretaría auxiliar, corresponde al Secretario auxiliar, así como la
representación de la misma. Las unidades administrativas ejercen las
facultades que les asigne el presente Reglamento y las que le delegue
el Presidente Municipal, sin perjuicio de que el mismo Secretario auxiliar
pueda asumir el ejercicio de tales facultades, en forma directa, cuando
los juzgue conveniente.

ARTÍCULO 8.- Las demás que las disposiciones legales le confieran
expresamente, así como aquellas otras que le confiera el Presidente
Municipal.
REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TENANGO
DEL AIRE, MÉXICO
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
DENOMINACION
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular la
integración, el funcionamiento y las atribuciones de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal de Tenango
del Aire, México. De conformidad y en cumplimiento con el artículo 6 y
8, y el párrafo segundo de la fracción II del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
ARTÍCULO 2.- Las disposiciones del presente Reglamento son de
Orden Público, Interés Social y de Derecho Humano, cuya finalidad es
garantizar a toda persona el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y proteger los datos personales y sensibles del
Municipio, dicha información emana de sus entes Públicos,
Dependencias, Secretarías, Coordinaciones, Direcciones, Institutos,
Unidades Administrativas, Organismos Desconcentrados, Organismos
Descentralizados Municipales, Empresas Paramunicipales y cualquier
otra Entidad que administre o maneje recursos del Municipio.
ARTÍCULO 3.- Se crea la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información, mismo que se constituye como la instancia del Municipio;
de carácter especializado y consultivo para garantizar a toda persona el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública y proteger los
datos personales y sensibles del Municipio, por lo cual le Corresponderá
al Ayuntamiento aprobar y evaluar el plan de fortalecimiento de la
transparencia Municipal.

ARTÍCULO 4.- El presente reglamento es de observancia obligatoria y
aplicación general en todo el territorio Municipal, para todos los
Servidores Públicos y los Entes Públicos Municipales y toda persona de
Derecho público o privado que en el desempeño de sus actividades
ejerza recursos Municipales.
ARTÍCULO 5.- Para efectos de este Reglamento en lo sucesivo, se
entenderá por:
I.- Unidad: La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información;
II.- Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México;
III.- Reglamento: El Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia
y Acceso a la Información;
IV.- Consejo Consultivo: Órgano de Consulta y Opinión;
V.- Presidente: El Presidente del Consejo Consultivo y de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información;
VI.- Sujetos Obligados: Los Servidores Públicos, los entes Públicos
Municipales y toda persona de Derecho público o privado que en el
desempeño de sus actividades ejerzan recursos Municipales. Están
obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México, aquellos que generen,
obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título, la
información en el ejercicio de sus atribuciones;
VII.- Ente Público: Todas las dependencias y entidades que integran la
Administración Pública Municipal centralizada y descentralizada o
paramunicipal; los Órganos Autónomos previstos en la Constitución y
en las Leyes y Reglamentos respectivos reconocidos como de interés
público; y las personas de derecho público y privado, cuando en el
ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los Entes citados y
cuando ejerzan gasto público o perciban recursos Públicos Municipales
de cualquier índole;
VIII.- Módulo: Unidad responsable que entre otras funciones deberá
canalizar las solicitudes de acceso a la información que presenten los
ciudadanos al Departamento de Información del Instituto para el trámite
correspondiente;
IX.- Solicitante: La persona que requiere la información en los términos
a que se refiere este reglamento y la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de México;
X.- Municipio: El Municipio de Tenango del Aire, México; y
XI.- El Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Tenango del Aire, México.

CAPITULO II
DE LOS OBJETIVOS
ARTÍCULO 6.- La Unidad de Trasparencia, tendrá como objetivos
generales:
I.- Difundir la cultura de la transparencia;
II.- Promover la capacitación sobre el derecho de Acceso a la
Información;
III.- Orientar sobre el Acceso a la Información Pública y protección de
datos personales;
IV.- Proteger la libertad de Información Pública, así como los datos
personales que estén en poder de los Sujetos Obligados;
V.- Asegurarse que la información reservada, confidencial o sensible se
mantenga con tal carácter en todo momento;
VI.- Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública en
posesión de los Sujetos Obligados;
VII.- Establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y
custodia de la información reservada y restringida;
VIII.- Coadyuvar con el archivo Municipal en la elaboración y aplicación
de los criterios para la clasificación y conservación de los documentos
administrativos, así como la organización de archivos de las
dependencias y entidades;
IX.- Efectuar acciones, desarrollar directrices relativas a la
investigación, capacitación y difusión de la Transparencia y Acceso a la
Información Pública en el Municipio;
X.- Fomentar entre los sujetos obligados y la sociedad en general, los
beneficios del manejo público de la información, así como las
responsabilidades de su buen uso y su conservación;
XI.- Elaborar instructivos, folletos y formatos a fin de promover el acceso
a la información pública, conforme a lo autorizado por la Ley y el
presente Reglamento;
XII.- Proporcionar apoyo técnico a los Sujetos Obligados en la
elaboración y ejecución de sus programas de información; y
XIII.- Dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de México, en cuanto hace
a la tramitación y seguimiento de los recursos de inconformidad y de
revisión. Dichos objetivos impulsarán la cultura de la rendición de
cuentas y transparentan el ejercicio de las funciones inherentes de los
Servidores Públicos y los Entes Públicos Municipales, contribuyendo

legal y administrativamente a la evaluación, desarrollo, modernización
y desempeño de los mismos.
CAPITULO III
DE SUS ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 7.- Para el cumplimiento de sus objetivos, la Unidad de
Trasparencia, tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Compilar, sistematizar, actualizar y difundir a través de la página
electrónica del Instituto toda la información de oficio;
II.- Mantener actualizado el padrón de los Sujetos Obligados;
III.- Solicitar permanentemente a los Sujetos Obligados la Información
de Oficio correspondiente;
IV.- Realizar los estudios y proyectos que sean necesarios para el
cumplimiento de lo establecido dentro de los objetivos;
V.- Elaborar programas de participación ciudadana que propicien la
difusión de la cultura del Acceso a la información Pública;
VI.- Atender y dar trámite a las distintas solicitudes de los ciudadanos;
VII.- Solicitar al Municipio y sus Entes Municipales, asignación de
espacios o áreas para la ocupación definitiva o temporal, total o parcial
de oficinas y/o módulos de atención;
VIII.- Celebrar los convenios y contratos de colaboración que considere
necesarios;
IX.- Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener la
cooperación de los distintos Sujetos Obligados;
X.- Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios y eventos, con
organismos especializados sobre los temas afines y objetivos del
Instituto, para el intercambio de experiencias e información;
XI.- Realizar las acciones que se requieran directa o indirectamente
para el cumplimiento del objeto y las funciones a su cargo; y
XII.- Las demás que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento
de las funciones del Instituto, y de acuerdo con los principios
establecidos en la Ley.
TITULO SEGUNDO
DE SU ORGANIZACION
ARTÍCULO 8.- Para el cumplimiento de su objetivo y el desempeño de
las atribuciones a su cargo la Unidad de trasparencia contará con la
siguiente estructura:
I.- Un Consejo Consultivo;

II.- Un Presidente;
III.- Un Jefe de área de Información Pública;
IV.- Un Jefe de área Jurídico; y
V.- Un Jefe de área de Seguimiento Operativo y Administrativo.
Lo anterior de acuerdo a las atribuciones establecidas para todos y cada
uno de ellos en el presente Reglamento.
CAPITULO I
DEL CONSEJO CONSULTIVO
ARTÍCULO 9.- El Consejo Consultivo es un Órgano Colegiado, que en
apoyo y auxilio del Instituto funcionará para hacer partícipe a los
ciudadanos en sus funciones, y que tiene por objeto realizar el análisis
y opiniones con relación a los asuntos que le sean encomendados,
mismas que pueden contribuir a la toma de decisiones del Instituto.
ARTÍCULO 10.- El Consejo Consultivo estará integrado de la siguiente
forma:
I.- Un Presidente, que será el Presidente de la Unidad de Trasparencia;
II.- Un Secretario Técnico o Ejecutivo, que será el titular del
Departamento Jurídico del Instituto;
III.- Un representante del Cabildo, que será el Regidor(a); y
IV.- Tres Consejeros. Por cada Consejero propietario se designará un
suplente. Los tres Consejeros, deberán ser ciudadanos honorables, de
reconocida probidad y calidad moral, propuestos al Ayuntamiento por el
Presidente Municipal, atendiendo la equidad de género.
ARTÍCULO 11.- Los integrantes del Consejo Consultivo, tendrán
derecho a voz y voto. El cargo de Consejero será honorífico y por tanto
no remunerado.
ARTÍCULO 12.- El Consejo Consultivo, tendrá las siguientes
atribuciones:
I.- Conocer y recomendar los criterios y planes de actuación de la
Unidad de transparencia y acceso a la información, proponiendo las
medidas que estime necesarias para el cumplimiento de los objetivos
de éste;
II.- Conocer el informe anual que rinda el Presidente sobre la gestión y
funcionamiento de la Unidad de transparencia y acceso a la información;

III.- Elaborar y someter a consideración del Ayuntamiento el Plan Anual
de Fortalecimiento de la Transparencia Municipal;
IV.- Proponer al Presidente de la Unidad de transparencia y acceso a la
información, los proyectos y programas y cuantas medidas se
consideren convenientes en materia de promoción y fomento a la
difusión de la cultura de la transparencia;
V.- Celebrar las sesiones ordinarias o extraordinarias que se requieran
para el cumplimiento de sus objetivos, así como conocer e informar los
criterios de las convocatorias de la Unidad de transparencia y acceso a
la información;
VI.- Coadyuvar con la Contraloría Municipal, en el cumplimiento del plan
anual de fortalecimiento a la transparencia;
VII.- Participar, previo acuerdo con el Presidente, en eventos con
organizaciones afines con los objetivos de la Unidad de transparencia y
acceso a la información;
VIII.- Fomentar la comunicación, relación e intercambio con entidades y
órganos de otros Municipios que tengan objetivos similares;
IX.- Constituir las comisiones específicas que se estimen necesarias y
determinar sus funciones;
X.- Aprobar anualmente el calendario de sesiones;
XI.- Proponer la creación de las áreas necesarias para el adecuado
funcionamiento de la unidad de trasparencia.
ARTÍCULO 13.- El Consejo Consultivo se reunirá bimestralmente previa
convocatoria del Presidente, así como cuantas veces sea necesario, a
solicitud del Presidente o de la mayoría de sus miembros.
ARTÍCULO 14.- El Consejo Consultivo sesionará válidamente con la
concurrencia de la mayoría de sus miembros.
ARTÍCULO 15.- El Presidente del Consejo Consultivo, tendrá las
siguientes atribuciones:
I.- Representar al Consejo Consultivo;
II.- Rendir al Ayuntamiento, el informe anual de actividades, así como
los informes sobre el cumplimiento a los acuerdos del Consejo
Consultivo;
III.- Presidir y asistir puntualmente a las sesiones del Consejo
Consultivo, dirigir los debates y proponer el trámite que corresponda a
los asuntos tratados;

IV.- Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias; debiendo indicar
la fecha, hora, lugar y el orden del día;
V.- Expedir los nombramientos de los integrantes del Consejo
Consultivo de la Unidad de transparencia y acceso a la información
previa aprobación del Cabildo;
VI.- Tomar protesta a los miembros del Consejo Consultivo;
VII.- Proponer al Consejo Consultivo, la integración de comisiones
específicas que se creen;
VIII.- Ejecutar, implantar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del
Consejo Consultivo; y
IX.- Las demás que el Consejo Consultivo y este Reglamento le
concedan.
ARTÍCULO 16.- El Secretario Técnico del Consejo Consultivo, tendrá
las siguientes atribuciones:
I.- Elaborar el orden del día de las sesiones del Consejo Consultivo;
II.- Convocar por instrucciones del Presidente con veinticuatro horas de
anticipación y con el orden del día a las sesiones de Consejo Consultivo;
III.- Estar Presente en las sesiones del Consejo Consultivo;
IV.- Pasar lista de asistencia a los integrantes del Consejo Consultivo y
declarar que existe el quórum requerido e informará al Presidente, si el
consejo puede sesionar válidamente;
V.- Levantar acta de las sesiones, así como las minutas, constancias y
demás documentos, señalando las observaciones de los miembros del
Consejo Consultivo;
VI.- Dará lectura del acta de la sesión anterior; y
VII.- Las demás que le confiera este Reglamento.
CAPITULO II
DEL PRESIDENTE
ARTÍCULO 17.- El Presidente, tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Representar a la Unidad de Trasparencia;
II.- Enviar el proyecto del presupuesto anual a la Secretaría de Finanzas
y Tesorería para su incorporación en presupuesto de egresos del
Municipio;
III.- Vigilar que la Unidad de transparencia y acceso a la información
cuente son los recursos humanos, financieros y materiales necesarios
para su buen funcionamiento;

IV.- Despachar la correspondencia de la Unidad de transparencia y
acceso a la información;
V.- Requerir cualquier informe o documento que obre en poder de los
Entes Públicos, Sujetos Obligados o Servidores Públicos Municipales,
para que aporten los documentos que puedan servir para la
substanciación o resolución a los expedientes de las solicitudes de
información;
VI.- Elaborar los proyectos de programas a corto, mediano y largo plazo
y presentarlos al Consejo Consultivo;
VII.- Coordinar las actividades técnicas y administrativas de la Unidad
de transparencia y acceso a la información para lograr una mayor
eficiencia y eficacia del mismo;
VIII.- Rendir al Ayuntamiento, el informe anual de actividades de la
Unidad de transparencia y acceso a la información, respecto de las
actividades de difusión y promoción de la cultura de la transparencia, de
la sustanciación de los expedientes de solicitudes de información, así
como los informes sobre el cumplimiento a los acuerdos del Consejo
Consultivo.
CAPITULO III
DE LAS ÁREAS
ARTÍCULO 19.- El Presidente de la Unidad de transparencia y acceso
a la información, para el cumplimiento de sus funciones, se apoyará en
las siguientes áreas:
I.- Área de Información Pública;
II.- Área Jurídico; y
III.- Área de Seguimiento Operativo y Administrativo.
ARTÍCULO 20.- A cargo de cada área habrá un jefe quien, en el ámbito
de su competencia, tendrá las atribuciones y facultades genéricas
siguientes:
I.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Presidente le
delegue o encomiende y mantenerlo informado sobre el desarrollo de
sus actividades;
II.- Planear, programar, organizar y supervisar el funcionamiento del
área a su cargo, comprometiéndose a documentar y certificar sus
procesos operacionales, de productividad y de calidad;
III.- Acordar con el Presidente, el despacho de los asuntos relevantes
de su competencia;

IV.- Someter a la consideración del Presidente los programas,
proyectos y estudios del área de su competencia;
V.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y las
que le correspondan por delegación o suplencia;
VI.- Proporcionar la información solicitada por autoridad competente o
por los departamentos de la Unidad de transparencia y acceso a la
información y expedir constancias de los documentos que obren en sus
archivos;
VII.- La elaboración de los manuales de: organización, control, función,
operación, procedimientos, políticas, lineamientos en donde se asiente
la normatividad del funcionamiento del área a su cargo;
VIII.- Asegurar el buen uso y preservar los bienes asignados al
departamento a su cargo;
IX.- Difundir la cultura de la transparencia y promover la capacitación
sobre el Derecho de Acceso a la Información;
X.- Orientar sobre el Acceso a la Información Pública y protección de
datos personales;
XI.- Proteger la libertad de Información Pública, así como los datos
personales que estén en poder de los Sujetos Obligados;
XII.- Verificar que la información proporcionada por los Sujetos
Obligados y que enviamos a la Dirección de Sistemas, aparezca a la
brevedad en nuestra página electrónica del Instituto; y
XIII.- Atender el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial
SEGUNDO. - La Unidad de Trasparencia, se crea con base en los
recursos humanos, financieros y materiales con que cuente el Municipio
en términos del presupuesto de egresos autorizado.
REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, Y EVALUACIÓN DEL MUNICIPIO
DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
OBJETO DEL REGLAMENTO

Artículo 1.- El presente reglamento es de interés público y de
observancia general, se fundamenta en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Planeación
del Estado de México y Municipios y el Reglamento de la Ley de
Planeación del Estado de México y Municipios.
Artículo 2.- El presente reglamento tiene como objetivo, establecer las
normas:
I.
De los sistemas de planeación para los municipios del Estado
de México.
II.
De la planeación democrática.
III. Para la Información, Planeación, la Programación,
Presupuestación, Control y Seguimiento y la Evaluación, en el
ámbito municipal.
IV. De las responsabilidades y atribuciones de la Unidad de
Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE).
V. De las Sanciones.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS DEFINICIONES
Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
II. Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y
Soberano del Estado de México;
III. Ley Orgánica: Ley Orgánica Municipal del Estado de México
IV. Bando: Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de Tenango
del Aire, México, administración 2022-2024
V.
Reglamento: Al presente Reglamento;
VI. Municipio: Municipio de Tenango del Aire, México
VII. Ayuntamiento: Ayuntamiento Constitucional de Tenango del
Aire, México
VIII. Administración Municipal: Administración Pública Municipal de
Tenango del Aire, México
IX. Secretaría: Secretaría de Finanzas;
X.
La Ley: la Ley de Planeación del Estado de México y
Municipios.

XI.

El Estado: El Estado de México.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA PLANEACIÓN
Artículo 4.- El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la
actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento
de las actividades que demande el interés general en el marco de
libertades que otorga esta Constitución.
Artículo 5.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación.
Artículo 6.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática se integra
por los planes y programas que formulen las autoridades estatales y
municipales y considerará en su proceso: El planteamiento de la
problemática con base en la realidad objetiva, los indicadores de
desarrollo social y humano, la proyección genérica de los objetivos para
la estructuración de planes, programas y acciones que regirán el
ejercicio de sus funciones públicas, su control y evaluación. Las Leyes
de la materia proveerán la participación de los sectores público, privado
y social en el proceso y el mecanismo de retroalimentación permanente
en el sistema. Los planes, programas y acciones que formulen y
ejecuten los ayuntamientos, serán congruentes con los planes y
programas federales, estatales, regionales y metropolitanos. Los
ciudadanos individualmente o a través de agrupaciones podrán
participar en el proceso de planeación democrática en los términos
establecidos por las leyes para la integración social de sus habitantes y
el desarrollo de las comunidades.
Artículo 7.- En materia metropolitana, el Gobierno del Estado y los
Ayuntamientos de los municipios deberán en forma coordinada y en
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
a) Participar en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con
la Federación, y con las entidades federativas colindantes con el
Estado.

b) Integrar invariablemente al proceso de planeación regional y
metropolitana a través de las comisiones respectivas para la ejecución
de las obras y prestación de los servicios.
c) Presupuestar a través de la legislatura y sus cabildos
respectivamente las partidas presupuestales necesarias para ejecutar
en el ámbito de su competencia los planes y programas metropolitanos.
d) Regular la ejecución conjunta y coordinada de los planes, programas
y acciones que de ellos deriven a través de las comisiones
metropolitanas.
e) Suscribir convenios con la Federación, los Estados y Municipios
limítrofes y el Distrito Federal, en su caso, para la ejecución de obras,
operación y prestación de servicios públicos.
f) Publicar los acuerdos y convenios que se suscriban para dar
cumplimiento a los planes metropolitanos, en los periódicos oficiales.
Artículo 8.- Son responsables en materia de planeación para el
desarrollo: En el ámbito Municipal:
a) Los Ayuntamientos;
b) Los Presidentes Municipales;
c) Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.
CAPITULO CUARTO
DE LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL DESARROLLO DEL
ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
Artículo 9.- El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo
del Estado de México y Municipios, es el instrumento de vinculación
entre la sociedad y el gobierno; así como, entre los sistemas nacional,
estatal y municipal de planeación para el desarrollo. Este sistema
recurre al COPLADEM como el espacio que facilita la coordinación y
concertación para lograr armonizar y dar congruencia a los planes y
programas estatales con los otros órdenes de gobierno.
Artículo 10.- El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo
del Estado de México y Municipios reconoce como ámbitos de
planeación con incidencia en el desarrollo del Estado los siguientes:
Federal; Estatal; Sectorial; Metropolitano; Regional y Municipal.
Artículo 11.- En el ámbito de sus respectivas atribuciones, y en apego
al artículo 20 de la ley de Planeación del Estado de México y Municipios,

las unidades de información, planeación, programación y evaluación de
las dependencias, organismos y entidades públicas estatales y a las
unidades administrativas o los servidores públicos de los municipios,
designados para tal fin, serán las únicas instancias responsables de
generar, procesar, emitir, reportar y difundir de manera oficial la
información, respecto de los planes y programas de su competencia.
Artículo 12.- Los Ayuntamientos de los municipios del Estado realizarán
las siguientes acciones:
I.
Elaborar conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo
del Estado proponga a través de la Secretaría, los planes de
desarrollo y sus programas al inicio de cada periodo
constitucional de Gobierno, los cuales, una vez aprobados por
el Cabildo, deberán ser documentados en el Registro Estatal
de Planes y Programas, y presentados a la H. Legislatura Local
a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México. Así mismo deberán remitir copia del Plan de Desarrollo
Municipal al COPLADEM;
II.
Crear, determinar o ratificar en su caso, al inicio de cada
período de gestión, la unidad o servidores públicos,
independientes de la tesorería municipal, que deberán llevar a
cabo las funciones de integración de la información,
planeación, programación, presupuestación y evaluación;
III. Integrar en los primeros treinta días de gestión, a partir de la
toma de posesión, el programa para la formulación y
aprobación del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente;
IV. Requerir si fuera el caso, asesoría externa para la elaboración
de sus planes de desarrollo, de las personas físicas o jurídicas
colectivas reconocidas en el Registro Estatal de Consultores y
Asesores Externos que para tal fin integre la Secretaría;
V.
Presentar con sus planes de desarrollo y sus programas, y en
su caso, con los dictámenes de reconducción, el análisis de
congruencia con las estrategias de desarrollo, las políticas y los
objetivos del Plan de Desarrollo del Estado. Igualmente, será
para el caso de las actualizaciones o adecuaciones generadas
en la programación anual;
VI. Integrar en los documentos que contengan la evaluación de los
resultados de la ejecución de sus planes de desarrollo, el
análisis de congruencia entre las acciones realizadas y las

VII.

prioridades, objetivos y metas de sus planes de desarrollo y
programas; e
Implantar un mecanismo de participación democrática en el
proceso de planeación del desarrollo municipal, en el que
podrán formar parte las delegaciones o representaciones de
las dependencias del gobierno federal y estatal, así como
representantes de las organizaciones no gubernamentales y de
la ciudadanía; dicho mecanismo será operado por el
COPLADEMUN.

TITULO SEGUNDO
DE LOS MUNICIPIOS
CAPITULO PRIMERO
DE LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.

PLANEACIÓN,

Artículo 13.- En el Municipio de Tenango del Aire, México la instancia
responsable de realizar las tareas de información, planeación,
programación y evaluación es la UIPPE y tendrá las siguientes
funciones:
I. En materia de planeación:
a) Coordinar conjuntamente con el COPLADEMUN la elaboración del
Plan de Desarrollo Municipal y los Programas que de él se deriven;
b) Participar en la elaboración de los programas regionales en los cuales
esté involucrado el Municipio;
c) Elaborar en coordinación con la Tesorería Municipal el proyecto de
presupuesto por programas, asegurando en todo momento la
congruencia con los objetivos y metas establecidos en el Plan de
Desarrollo Municipal y sus programas;
d) Elaborar en su caso, las propuestas de reconducción y/o
actualización del Plan de Desarrollo Municipal y de los programas
anuales que conforman su presupuesto por programas;
e) Actualizar y dar seguimiento a la cartera potencial de proyectos
definida en el Plan de Desarrollo Municipal;
f) Verificar de manera permanente la congruencia del Plan y los
programas con el Plan de Desarrollo del Estado y el Plan Nacional de
Desarrollo; y
g) Asesorar a los miembros del COPLADEMUN en las tareas de
planeación que éstos llevan a cabo.
II. En materia de información:

a) Llevar a cabo las acciones inherentes a la recopilación, integración,
análisis, generación y custodia de la información estadística básica,
geográfica y aquella generada por las distintas unidades administrativas
del Ayuntamiento, que sea del ámbito de su competencia;
b) Ser el canal único de información para la planeación entre el
Ayuntamiento y las dependencias Federales y Estatales, así como,
otros tipos de usuarios que la requieran;
c) Proporcionar con oportunidad la información que le sea solicitada por
las dependencias y organismos que integran la administración
municipal para apoyar sus procesos internos, así como, para la toma de
decisiones;
d) Asegurar que los documentos evaluatorios de la gestión pública del
municipio sean presentados con oportunidad y contengan la suficiencia
y congruencia debida en la información, para lograr en ellos un alto
grado de confiabilidad; y
e) Reportar al COPLADEM, los resultados de la ejecución de los planes
y programas, con la periodicidad que el mismo establezca.
III. En materia de programación:
a) Promover y verificar que los programas, proyectos y acciones que
deban integrarse al proyecto de presupuesto por programas, guarden
total vinculación y congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal y sus
programas; y
b) Definir las estrategias que darán viabilidad al cumplimiento de los
objetivos y las metas planteadas en los programas que se derivan del
Plan de Desarrollo Municipal, así como en los programas regionales en
donde participe el municipio.
IV. En materia de presupuestación:
a) Integrar en coordinación con la Tesorería Municipal y las
dependencias que conforman la Administración Pública Municipal, el
proyecto de presupuesto por programas;
b) Verificar y validar la calendarización anual para el ejercicio de los
recursos autorizados para la ejecución de los programas y proyectos en
el año fiscal que corresponda;
c) Verificar, en coordinación con la Contraloría Municipal, que la
asignación y ejercicio de los recursos se lleve a cabo en alcance de los
objetivos, metas y prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo
Municipal y los programas autorizados; y
d) Informar a la Contraloría Municipal cuando se detecte alguna acción
u omisión que contravenga lo dispuesto en las Leyes o en este
Reglamento en materia de presupuestación.

V. En materia de seguimiento y control:
a) Dar seguimiento en coordinación con la Tesorería Municipal al
avance del ejercicio presupuestal y el cumplimiento de las metas
establecidas en el programa anual autorizado;
b) Consolidar conjuntamente con la Tesorería Municipal el informe
mensual de avance del Ejercicio de los recursos financieros que debe
ser enviado al Órgano Superior de Fiscalización;
c) Vigilar y promover que las actividades de planeación que realizan las
dependencias y organismos de la Administración Pública del Municipio,
se conduzcan conforme a lo que dispone la Ley, este Reglamento, otros
ordenamientos, y la normatividad administrativa vigente para alcanzar
los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y los programas
autorizados; y
d) Notificar a la Contraloría Municipal las desviaciones detectadas en el
cumplimiento de los objetivos y las metas, así como en el ejercicio de
los recursos asociados en los programas.
VI. En materia de evaluación:
a) Diseñar, instrumentar e implantar un sistema de evaluación y
seguimiento que permita medir el desempeño de la Administración
Pública Municipal, en términos de los resultados obtenidos en el logro
de sus objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal
y en los programas de mediano y corto plazo;
b) Integrar y reportar al Presidente Municipal y al Cabildo, con la
periodicidad que este determine, el informe del comportamiento de los
principales indicadores definidos en el Plan de Desarrollo Municipal, así
como el avance programático de las metas contenidas en el programa
anual;
c) Integrar en coordinación con las dependencias y organismos que
integran la Administración Pública del Municipio, el informe anual de
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, el cual deberá ser enviado
al Órgano Superior de Fiscalización de la Legislatura Local, en forma
anexa a la cuenta de la Hacienda Pública del Municipio;
d) Elaborar el dictamen de reconducción de la estrategia de desarrollo
del Municipio cuando se actualicen los programas y generen elementos
para fundamentar la cancelación, modificación o adecuación de
programas y proyectos; y
e) Participar en la integración de los informes de Gobierno que
anualmente rinde el Presidente Municipal ante el Cabildo.
f) Cumplir con el formato de evaluación de programas municipales del
OSFEM, Información de Evaluación Programática.

CAPITULO SEGUNDO
DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS
Artículo 14.- El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo
del Estado de México y Municipios, deberá conducirse para efectos de
la formulación e integración de planes y programas de acuerdo con una
estructura metodológica que básicamente contendrá:
I.
Diagnóstico. - El cual corresponderá a un análisis e
interpretación general o particular de un fenómeno o
fenómenos de manera cuantitativa y cualitativa de la situación
existente, así como de la descripción del contexto actual y la
trayectoria histórica con una visión retrospectiva que permita
identificar las necesidades económico sociales, de manera que
se aprecie la problemática existente y las oportunidades de
desarrollo, así como, sus causas y efectos. El diagnóstico
deberá atender a la capacidad real de desarrollo y a la
disponibilidad de recursos;
II.
Fijación de Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción. Deberán ser establecidos en función de las prioridades que se
hayan determinado de acuerdo a las necesidades debidamente
jerarquizadas, estimando el comportamiento futuro de las
tendencias detectadas en el diagnóstico. Los objetivos,
estrategias y líneas de acción deberán ser fijados en forma
clara y concreta. Los objetivos serán los fines hacia los cuales
se dirige la acción planificada;
III. Establecimiento de Metas. - Los planes de desarrollo
municipal, así como los programas especiales, sectoriales y
regionales plasmarán metas de carácter terminal por los
periodos que cubran e incluirán metas intermedias, señaladas
de manera anual en la programación a través de unidades de
medida perfectamente cuantificables;
IV. Determinación de recursos técnicos, humanos, materiales y
financieros necesarios para la ejecución de las acciones. Los
planes de desarrollo municipal, los programas especiales,
sectoriales y regionales determinarán estos recursos, de
acuerdo con las necesidades expresadas en el diagnóstico y
con la capacidad financiera de que se disponga, además del
señalamiento de responsables y tiempo de ejecución;
V.
Ejecución de Planes y Programas. Corresponderá a la
administración pública en su conjunto, atendiendo a las

VI.

VII.

siguientes reglas fundamentales: organización adecuada;
buena dirección y coordinación; comunicación y flujo de
información en todos sentidos; buena administración de
personal y división racional del trabajo; eficacia, eficiencia y
congruencia en la toma de decisiones; control efectivo;
delimitación de los niveles de autoridad y responsabilidad y
unidad de criterio en la acción, dirección y mando;
Mecanismos de seguimiento, control y evaluación del proceso
de ejecución de planes y programas; que implica la supervisión
y monitoreo periódico del avance y cumplimiento de los
objetivos, acciones y metas establecidas; así como la
comparación de los resultados y logros obtenidos contra los
esperados y la evaluación de sus impactos; y
Prospectiva. - Conjunto de metodologías orientadas a la
previsión del futuro, imaginando escenarios posibles, con el fin
último de planificar las acciones necesarias que generan un
mayor grado de certidumbre para la toma de decisiones.

Artículo 15.- Para la elaboración e integración de los planes y
programas en los términos que señala la Ley y el presente Reglamento,
los mecanismos e instrumentos de participación social a través de los
cuales se podrá captar y considerar las propuestas y aportaciones de la
sociedad en el proceso de planeación del desarrollo podrán ser:
I.
Foros temáticos abiertos;
II.
Foros regionales abiertos;
III. Encuestas y sondeos de opinión;
IV. Buzones de opinión ciudadana;
V.
Estudios e investigaciones académicas y sociales;
VI. Registro de demandas de campaña;
VII. Consulta popular a través de medios electrónicos; y
VIII. Recepción de documentos y propuestas en las instancias
auxiliares del COPLADEM. Con los resultados, se integrará un
expediente o memoria que contendrá su correspondiente
registro, análisis y conclusiones, las que deberán incorporarse
y ser parte del plan.
Artículo 16.- Los planes de desarrollo y sus programas derivados,
deberán incluir un apartado específico en donde se incluyan prioridades,
objetivos, estrategias y líneas generales de acción, que rebasen el
período constitucional de la gestión gubernamental, según sea el caso,

los cuales, invariablemente, al inicio de cada nueva administración,
serán revisados, analizados y reformulados de ser procedente.
Artículo 17.- El Plan de Desarrollo Municipal, es el instrumento rector
de la Planeación Municipal, en el que deberán quedar expresadas
claramente las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de
acción en materia económica, política y social para promover y fomentar
el desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de vida de la
población y orientar la acción de este orden de gobierno y los grupos
sociales del Municipio hacia ese fin. En su elaboración e integración
quedarán incluidas, previa valoración, las propuestas planteadas por los
distintos sectores de la sociedad, a través de los mecanismos de
participación y consulta popular instituidos por el COPLADEMUN.
Artículo 18.- El Plan de Desarrollo Municipal se integrará con la
siguiente estructura:
I.
Tesis y proyecto político a desarrollar durante el período del
gobierno municipal;
II.
Diagnóstico del contexto económico, político y social del
municipio;
III. Visión del desarrollo municipal a mediano y largo plazo;
IV. Prioridades generales del plan;
V.
Objetivos, estrategias y líneas de acción por cada programa y
proyecto incluido;
VI. Metas terminales a alcanzar al término de la gestión municipal
y metas intermedias anuales;
VII. Mecanismos e instrumentos generales para la evaluación del
plan; y
VIII. Propuesta de estructura orgánica-administrativa del gobierno
municipal para cumplir los objetivos del plan.
Artículo 19.- Para propiciar una continuidad en los esfuerzos que se
realizan en la gestión municipal y promover la adecuada vinculación de
las acciones a mediano y largo plazos, el Plan de Desarrollo Municipal
deberá establecer en forma clara y específica los objetivos a lograr
durante cada uno de los tres años que abarca el periodo de gobierno.
Artículo 20.- El Plan de Desarrollo Municipal se conformará asumiendo
una estructura programática lo más apegada a la utilizada en la
administración del Gobierno del Estado de México, a efecto de
homologar y dar congruencia al Sistema Estatal de Planeación

Democrática para el Desarrollo; para lo cual la Secretaría proporcionará
asesoría y asistencia a los municipios que así lo soliciten.
Artículo 21.- Como anexo de los informes anuales que se rindan sobre
el estado que guarda la administración pública, el Titular del Ejecutivo
del Estado y los presidentes municipales, además de dar cumplimiento
a las disposiciones de otros ordenamientos en la materia, informarán
sobre el avance del plan de desarrollo y sus programas respectivos, y
que al menos incluirá:
I.
Introducción;
II.
Planteamiento del diagnóstico estatal o municipal al inicio del
periodo comparado con el del año que se informe;
III. Estrategias, políticas y objetivos, aplicados y ejecutados;
IV. Resultados obtenidos;
V.
Planteamiento de las estrategias, políticas y objetivos a
desarrollar;
VI.
Indicadores de desempeño iniciales y finales;
VII. Replanteamiento de las estrategias, políticas y objetivos a
desarrollar, en su caso;
VIII. Avance en la integración y ejecución de los programas
sectoriales, regionales y especiales.

CAPITULO TERCERO
DEL CONTROL, SEGUIMIENTO Y
EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

DE LA

Artículo 22.- El Plan de Desarrollo Municipal será evaluado dos
veces al año, la primera, al rendir su informe de gobierno el
Presidente Municipal y la segunda al cierre del ejercicio
presupuestal, constituyéndose dicha evaluación como parte
integrante de la Cuenta Pública Municipal. Las revisiones tendrán
como propósito determinar los avances y logros de los objetivos,
estrategias, líneas de acción y metas intermedias y los resultados de
la evaluación servirán para reorientar los programas y acciones de
esta esfera de gobierno.
Artículo 23.- Las evaluaciones del Plan de Desarrollo Municipal se
realizarán en sesión especial de cabildo y en todos los casos,
deberán participar los miembros integrantes del COPLADEMUN.

Artículo 24.- El Programa Anual de actividades autorizado a cada
dependencia y entidad, vinculado al presupuesto por programas,
será evaluado trimestralmente por las dependencias globalizadoras
en función de sus resultados y avances cuantitativos y cualitativos, a
través del Sistema Integral de Evaluación del Desempeño y de
Presupuesto por Programas, haciendo referencia de los resultados
obtenidos en las metas comprometidas a través de los indicadores
asociados a ellos.
Artículo 25.- Las evaluaciones a las que hace referencia el artículo
anterior, será responsabilidad en cuanto a su integración respecto de
los programas, proyectos y áreas de su competencia, de las
unidades de información, planeación, programación y evaluación.
Los Ayuntamientos, en el ámbito de sus atribuciones definirán los
mecanismos e instrumentos para evaluar la gestión municipal.
CAPITULO CUARTO
DE LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN
Artículo 26.- El COPLADEM promoverá la creación o renovación, en
su caso, de los COPLADEMUN al inicio del periodo constitucional de
los gobiernos municipales, quienes procurarán que en su integración
participen los grupos y organizaciones sociales y privadas
pertenecientes al Municipio.
Artículo 27.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
se integrará al menos por:
I.
Un Presidente, que será el Presidente Municipal del municipio
respectivo;
II.
Un representante del sector público municipal;
III. Un representante del sector social municipal;
IV. Un representante del sector privado municipal;
V.
Representantes de las organizaciones sociales del municipio,
en su caso también podrán incorporarse a miembros de los
consejos de participación ciudadana; y
VI. Un representante del COPLADEM, quien fungirá únicamente
como Asesor Técnico. Por cada integrante, su titular podrá
nombrar a un suplente. El Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal podrá tener tantos miembros como se
juzgue conveniente para el eficaz desempeño de sus

funciones, el Presidente designará de entre ellos a un
Secretario de Actas, los integrantes durarán en su encargo el
período municipal correspondiente. Para que sesione
válidamente el COPLADEMUN se requerirá la presencia del
Presidente o su suplente, y la mitad más uno de los demás
miembros. Todos los miembros tendrán derecho a voz y voto,
con excepción del señalado en la fracción VI quién solo tendrá
derecho a voz.
Artículo 28.- La participación del COPLADEMUN en la coordinación
para la realización de acciones derivadas de las estrategias estatal y
municipal de desarrollo, se orientará a promover la participación de los
distintos sectores de la sociedad en la formulación, ejecución,
seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Municipal y a
asegurar la congruencia de éste con los planes Nacional y Estatal de
Desarrollo, así como a fortalecer los vínculos de coordinación con los
gobiernos federal y estatal.
Artículo 29.- En la elaboración de los programas sectoriales, micro
regional, especial y comunitario que se deriven de los planes
municipales de desarrollo, el COPLADEMUN será el órgano encargado
de promover y coordinar la participación de los diferentes sectores de la
sociedad en la definición, instrumentación y ejecución de obras y
acciones. El COPLADEMUN, por conducto de su Presidente, vía el
COPLADEM, será el vínculo a través del cual, el municipio establezca
la coordinación con los gobiernos federal y estatal, así como con los
municipios que participen en el programa.
TITULO TERCERO
SANCIONES
CAPITULO PRIMERO
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
Artículo 30.- A los servidores públicos de la administración pública
municipal de Tenango del Aire, México, que en el ejercicio de sus
funciones contravengan las disposiciones de este reglamento, las que
de este se deriven, el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que
de ellos emanen, según corresponda, se les impondrán las sanciones
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de México y Municipios, y en otros

ordenamientos aplicables. Los titulares de las dependencias,
organismos, entidades públicas y unidades administrativas o servidores
de los gobiernos municipales, promoverán ante las autoridades que
resulten competentes, la aplicación de las medidas disciplinarias a que
se refiere esta disposición.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. - Publíquese el presente Reglamento en el periódico
oficial “Gaceta Municipal”.
Artículo Segundo. - Este Reglamento entrará en vigor un día después
de su publicación en la “Gaceta Municipal”.
Artículo Tercero. - La directora de la Unidad de información,
Planeación, Programación y Evaluación difundirán al interior de su
estructura administrativa el contenido de este Reglamento y
promoverán su implementación a partir de su publicación.
Artículo Cuarto. - El presente reglamento es de observancia general y
de dominio público, aplicable a todos los servidores públicos de la
administración pública municipal.
Artículo Quinto. - El presente reglamento deja sin efectos a cualquier
ordenamiento sobre la materia anterior a este.
REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto fomentar,
establecer, promover y garantizar el ejercicio de los derechos de los
jóvenes en el Municipio de Tenango del Aire, México; así como,
implementar las políticas públicas y sus medios de ejecución,
encaminadas a su atención integral.
Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por:
I.
II.
III.
IV.

Consejo: Al Consejo Municipal de la Juventud.
IMEJ: Instituto Mexiquense de la Juventud.
Instituto: Instituto Municipal de la Juventud.
Juventud: Constituye un conjunto social de carácter
heterogéneo donde cada subgrupo desea diferenciarse del

V.

VI.

VII.

resto y de los adultos. Los jóvenes buscan desarrollar un
sentido de pertenencia y, por eso, se agrupan; la juventud
comprende de entre los 12 a los 29 años de edad.
Derechos Humanos: son derechos inherentes a todos los seres
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión,
lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos
derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos
son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
Organización no gubernamental: Institución sin ánimo de lucro
que no depende de la administración del Estado y realiza
actividades de interés social.
Gestión Social: Es un conjunto de mecanismos que promueven
la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en
los proyectos sociales.

Artículo 3.- El instituto tendrá como objetivo fundamental el
promover, fortalecer, fomentar la participación de los jóvenes en los
siguientes rubros: educativo, arte y cultura, salud, deporte, jurídico,
derechos humanos, acción indígena, proyectos especiales, turismo,
enlaces con organizaciones no gubernamentales, medio ambiente,
desarrollo agrario, gestión social, atención a adultos mayores y
organización.
CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Artículo 4.- Para el cumplimiento de sus funciones el Instituto
Municipal de la Juventud tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.

III.

Promover y fortalecer la participación de los jóvenes en el
municipio;
Difundir entre los jóvenes el derecho de libre asociación
garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
Fomentar la cooperación de los sectores público, privado y
social, en la relación de acciones de bienestar social en las que
participen los jóvenes;

IV.

Apoyar el desarrollo de actividades artísticas, culturales y la
expresión creativa de los jóvenes del municipio;
V.
Actuar como intermediario entre las dependencias
gubernamentales y los jóvenes, a fin de ser el enlace con los
organismos que tengan similares objetivos;
VI. Establecer mecanismos de coordinación con organizaciones
sociales y privadas, así como con autoridades federales,
estatales y municipales, para el cumplimiento de sus fines;
VII. Desarrollar programas de atención a la juventud; con el fin de
aprovechar el tiempo libre de la población joven, ampliando sus
espacios de encuentro y reconocimiento entre los distintos
sectores sociales a los que pertenezcan, con el propósito de
lograr la convivencia e intercambio cultural;
VIII. Las demás que le señalen expresamente el Presidente
Municipal, las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas
aplicables.
IX. Promover la formulación y ejecución de programas y acciones
interinstitucionales en materia de atención a la juventud.
X.
Impulsar el pleno respeto a los derechos de los jóvenes y
promover su difusión entre los diversos sectores sociales.
XI.
Las demás que le establezcan las diversas leyes estatales y
federales.
CAPÍTULO III
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Artículo 5.- El Consejo Municipal de la Juventud es una instancia de
colaboración, concurrencia, coordinación y apoyo interinstitucional,
que tiene por objeto coordinar, ejecutar, promover, apoyar y
conjuntar esfuerzos, recursos, políticas, programas, servicios y
acciones a favor de los jóvenes, para el cumplimiento del objeto y
políticas establecidas en las diversas leyes.
Artículo 6.- El Consejo estará integrado por:
I.
II.
III.

Un presidente;
Secretario técnico; y
Tres consejeros.

Artículo 7.- Las convocatorias a las sesiones del Consejo deberán
ser suscritas por el Secretario Técnico, previo acuerdo del
Presidente.
Artículo 8.- Las convocatorias a las sesiones del Consejo
especificarán el lugar, fecha y hora para su celebración y serán
notificadas a los integrantes del mismo, cuando menos un día antes
de anticipación para sesiones ordinarias y dos días hábiles
tratándose de sesiones extraordinarias, anexando la carpeta con los
asuntos a tratar.
Artículo 9.- La carpeta de las sesiones ordinarias del Consejo se
integrará, cuando menos, con los rubros siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Orden del día;
Lista de asistencia;
Acta de la sesión anterior;
Asuntos a tratar;
Asuntos en cartera;
Acuerdos; y
Asuntos Generales. Cuando se trate de sesiones
extraordinarias, las carpetas deberán contener, cuando menos,
los rubros señalados.

Artículo 10.- El acta de las sesiones deberá contener número de
sesión, lugar, fecha y hora de su inicio, nombre y cargo de los
asistentes, desahogo de los puntos del orden del día en la secuencia
en que fueron tratados, acuerdos tomados, hora y fecha de
conclusión y firma de los asistentes.
Artículo 11.- Son atribuciones del Presidente, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Presidir y clausurar las sesiones del Consejo;
Autorizar la propuesta de orden del día que presente el
Secretario Técnico;
Conducir el desarrollo de las sesiones y verificar el
cumplimiento del orden del día;
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el
Consejo;
Aprobar las actas de las sesiones; y

VI.

Las demás que le confiera el Consejo.

Artículo 12.- Son atribuciones del Secretario Técnico, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Elaborar la propuesta del orden del día de las sesiones y
someterla a la consideración del Presidente;
Expedir la convocatoria de las sesiones del Consejo;
Tomar la asistencia y declarar quórum;
Elaborar el acta de cada sesión y llevar el control de los
acuerdos tomados;
Realizar el escrutinio de votos; y
Realizar el seguimiento de los acuerdos tomados por el
Consejo.

Artículo 13.-. Los Consejeros tendrán las funciones siguientes
atribuciones:
I.
II.
III.

IV.

Proponer al Secretario Técnico los asuntos que consideren
deba incluirse en el orden del día de las sesiones del Consejo.
Aprobar las actas de las sesiones del Consejo.
Informar mensualmente al Consejo de las acciones y
actividades realizadas en el ámbito de su competencia, en
materia de atención a los jóvenes.
Las demás que les confiera el Consejo.

Artículo 14.- Los consejeros tendrán como objetivo, atender los
asuntos específicos que les encomiende el Consejo, manteniéndolo
informado de sus avances y cumplimiento.
Artículo 15.- Los Consejeros formaran grupos de trabajo para
atender, entre otros, los rubros siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Jurídico;
Arte y cultura;
Salud;
Deporte;
Derechos humanos;
Acción indígena;
Proyectos especiales;
Turismo;
Enlace de organizaciones no gubernamentales;

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

Educación;
Medio ambiente;
Desarrollo agrario;
Gestión social;
Atención adultos mayores y
Organización.

Artículo 16.- Para el cumplimiento de sus funciones el Instituto
Municipal de la Juventud colaborará con las áreas de la
Administración Pública Municipal cuando así se requiera, de
conformidad con las leyes estatales y federales en la materia.
Artículo 17.- Las sanciones a los servidores públicos y demás
sujetos de responsabilidad, que incumplan el presente Reglamento
se determinará de conformidad con lo establecido en Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios.
CAPÍTULO V DE LOS RECURSOS
Artículo 18.- Contra los actos de la autoridad administrativa, los
particulares y servidores públicos afectados en sus derechos podrán
interponer los medios de defensa establecidos en el Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero. - Una vez aprobado el presente reglamento,
publíquese en la Gaceta Municipal de Gobierno de Tenango del Aire,
México y estrados del Ayuntamiento.
Artículo Segundo. - El presente Reglamento entrará en vigor a partir
del día de su publicación.
Artículo Tercero. - Se Instruye al Secretario del Ayuntamiento a fin
de dar cumplimiento a los ordenamientos administrativos que se
deriven del presente reglamento.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
Regidores
Rubricas

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO DE LA MUJER
Con fundamento en los Artículos 1º. 4º, 115 y 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de
los Derechos Humanos; La Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, celebrada en Belem do Para Brasil y su Estatuto del
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación; el Acuerdo Nacional
para la Igualdad entre mujeres y hombres ; la Ley General de Acceso a
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; se expide el presente
REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
MUJER DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO, bajo los siguientes
términos.
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden e interés público, y
tiene por objeto regular y estructurar el funcionamiento del INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA MUJER DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO, tanto
en sus objetivos, atribuciones, régimen interior y en sus relaciones con
las diversas personas jurídicas de carácter público o privado.
ARTÍCULO 2.- Se crea el Instituto como un organismo municipal
centralizado de la Administración Pública Municipal, con autonomía
técnica, orgánica, administrativa y de gestión, mismo que se constituye
en el Municipio de Tenango del Aire, México.
ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá
por:
INSTITUTO: Al Instituto Municipal de la Mujer de Tenango del Aire
México.
GENERO: Valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad
asigna a mujeres y a hombres.

EQUIDAD DE GÉNERO: Principio conforme al cual hombres y mujeres
acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes
y servicios de la sociedad, incluyendo aquello socialmente valorados,
oportunidades y recompensas.
PERSPECTIVA DE GENERO: Metodología y mecanismos que
permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad
y exclusión de las mujeres, así como las acciones que deben
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la
equidad de género.
TRANSVERSALIDAD: Estrategia metodológica para garantizar
inclusión de la perspectiva de género en cualquier acción que se
planifique, cuando se trate de políticas, programas, acciones,
presupuestos, actividades administrativas y económicas, en el marco
de los contextos institucionales.
POLITICAS PUBLICAS: Comportamientos gubernamentales que incide
en las transformaciones del escenario social y busca regular un tipo de
comportamiento de la sociedad en su conjunto.
ACCIONES AFIRMATIVAS. - Normas y políticas públicas de carácter
temporal tendientes a buscar la equidad entre los géneros, otorgando
derechos a desigualdades para establecer dicha equidad.
EMPODERAMIENTO. - Proceso mediante el cual las mujeres transitan
de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación,
explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y
autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático
que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.
SORORIDAD: El concepto de Sororidad proviene del latín ¨soror¨,
¨hermana¨, que se distingue del ¨frater¨. Se refiere al pacto asumido por
las mujeres para disminuir la brecha que existe entre su condición social
y la de los hombres.
CAPITULO SEGUNDO
DEL INSTITUTO

ARTÍCULO 4.- El Instituto tiene como objeto impulsar y apoyar la
aplicación de las políticas, estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo
de las mujeres del Municipio, a fin de lograr su plena participación en el
ámbito económico, político, social, cultural, laboral y educativo, para
mejorar su condición social en un marco de equidad entre los géneros.
ARTÍCULO 5.- El Instituto tendrá como objetivos generales:
I.-Impulsar, diseñar e implementar programas de investigación,
capacitación, difusión y asesoría;
II.- Propiciar la igualdad de oportunidades entre la mujer y el hombre en
el ámbito productivo;
III.- Fomentar en todos los ámbitos, una cultura de respeto a la dignidad
de las mujeres, superando todas las formas de discriminación y
violencia de género;
IV.- Promover la participación activa de las mujeres en el proceso de
toma de decisiones.
V.- Propugnar en todos los ámbitos municipales para la preservación de
la vida de las mujeres a través de programas de prevención,
estableciendo una comunicación permanente con las instancias
gubernamentales de salud y seguridad publica en sus tres órdenes de
gobierno;
ARTÍCULO 6.- El instituto cuenta con un espacio digno en el inmueble
ubicado en la Presidencia Municipal, con domicilio en Plaza de la
Constitución #1. Colonia Centro. Tenango del Aire, México. C.P. 56780
ARTÍCULO 7.- Los principios que regirán la planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, programas y
actividades del Instituto serán la igualdad y la equidad de género, la
perspectiva de género, laicidad, sororidad, la transversalidad y la
transparencia.
ARTÍCULO 8.- Las mujeres habitantes y vecinas del Municipio de
Tenango del Aire, México; y aquellas que se encuentren en territorio
municipal tendrán acceso a las acciones, servicios y apoyos del
Instituto.

CAPITULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO
ARTÍCULO 9.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto tendrá
las siguientes atribuciones:
I.- Investigar y documentar la condición y situación de las mujeres en
las distintas zonas del Municipio, así como en los diversos estratos
socioculturales, económicos, laborales y profesionales.
II.- Elaborar, diseñar y ejecutar un Plan Municipal para la igualdad entre
Mujeres y Hombres, con base en los diagnósticos de situación de las
mujeres en el Municipio y en concordancia con las políticas nacionales
y estatales correspondientes.
III.- Monitorear y evaluar el impacto de los planes, programas y políticas
municipales en el adelanto y empoderamiento de las mujeres, mediante
su participación en la sociedad;
IV.- Promover, defender y difundir los derechos de las mujeres
consagrados en las leyes, disposiciones reglamentarias. Y otras que
establezcan un trato digno hacia la mujer.
V.- Capacitar, asesorar, orientar y apoyar a las mujeres para mejorar su
condición social y su participación total y efectiva en todos los órdenes
y ámbitos de la vida;
VI.- Impulsar la formación, especialización y actualización en
perspectiva de género a todo el personal que labora en el Municipio;
VII.- Impulsar el servicio de defensa de los derechos de las mujeres
directamente o por medio de convenios de colaboración con organismos
públicos y privados, nacionales, Internacionales.
VIII.- Promover la coordinación y colaboración con organismos o
unidades administrativas del Ayuntamiento que se ocupen de asuntos,
programas o proyectos relevantes para las mujeres;

IX.- Participar con la ejecución y evaluación de las acciones previstas
en el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres;
X.- Elaborar y evaluar el Programa Municipal de Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y proponer al
Ayuntamiento su ejecución;
XI.- Supervisar que las y los integrantes de la corporación policiaca
obtengan formación y capacitación en violencia de género y derechos
humanos de las mujeres y niñas, e instrucción específica de las órdenes
de protección de emergencia y protección;
XII.- Impulsar la realización de estudios, foros y eventos que permitan
conocer necesidades, recibir iniciativas, hacer propuestas, establecer
criterios y lineamientos para garantizar el desarrollo integral y adelanto
de las mujeres del Municipio;
XIII.- Crear y mantener un sistema municipal de información que permita
obtener, procesar, intercambiar y difundir información actualizada en
relación con la situación y posición de las mujeres en el Municipio, que
pueda ser consultado por la ciudadanía e instituciones públicas y
privadas;
XIV.- Formular y ejecutar estrategias de comunicación social que
permitan promover la participación plena y efectiva de las mujeres en la
vida política, laboral, económica, cultural, científica y social en
condiciones de igualdad;
XV.- Colaborar con las entidades municipales, estatales y federales del
Sector Salud en la ejecución de programas y acciones para el
mejoramiento de la salud integral de las mujeres;
XVI.- Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de apoyo y colaboración
con organismos públicos, privados empresas a fin de unir esfuerzos
para el desarrollo de programas y proyectos a favor de las mujeres;
XVII.- Implementar con las Universidades convenios de servicio social
en apoyo a los programas y acciones del Instituto para el mejor
cumplimiento de sus objetivos;

XVIII.- Las demás no previstas en este Reglamento y en otras
disposiciones aplicables.
CAPITULO CUARTO
DE LA COORDINACIÓN
ARTÍCULO 10.- La coordinación del Instituto, estará a cargo de una
coordinadora, la cual será nombrada por el Presidente Municipal del
Ayuntamiento con autorización del Cabildo.
ARTÍCULO 11.- La titularidad de la Coordinación recaerá en una mujer,
durará en su cargo los años coincidentes con cada administración
pública municipal, o por su desempeño según lo decida el Titular del
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 12.- Para ser coordinadora del Instituto se deberán reunir,
además de los requisitos que señala la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, los siguientes:
I.- Ser vecina del Municipio en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles y políticos.
II.- Contar con título profesional expedido por autoridad o institución
legalmente facultada para ello.
III.- Tener un modo honesto de vivir.
IV.- No tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados
con dolo.
V.- Preferentemente, contar con formación de género.
ARTÍCULO 13.- La coordinadora tendrá las siguientes atribuciones, y
que son de carácter intransferible:
I.- Supervisar y vigilar la debida observancia del presente Reglamento
y demás ordenamientos que rijan al Instituto;
II.- Elaborar los proyectos de programas institucionales de corto,
mediano y largo plazo, y presentarlos a la Contraloría Interna para su
aprobación;

III.- Elaborar el Programa Operativo Anual del Instituto, y someterlo a la
aprobación de la Contraloría Interna;
IV.- Dirigir, programar, coordinar y evaluar las acciones que el Instituto
realice para el debido cumplimiento de las funciones que le competen;
V.- Facultad para suscribir y ejecutar los convenios, y actos jurídicos
que sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos del
Instituto;
VI.-Realizar las gestiones necesarias para la
financiamiento para proyectos especiales del Instituto;

obtención

de

VII.- Ejercer el presupuesto anual de egresos del Instituto, de
conformidad con los ordenamientos legales aplicables;
VIII.- Someter el informe anual de labores y de su situación financiera y
los de carácter administrativo que se requieran, a la Contraloría Interna,
para su aprobación y publicación.
ARTÍCULO 14.- Las servidoras públicas y servidores públicos estarán
bajo el mando de la coordinadora del Instituto, a efecto de asistir en la
ejecución de los programas, objetivos y demás actividades a realizar
por el Instituto.
CAPITULO QUINTO
DE LOS DESCANSOS
ARTÍCULO 15.- El Instituto contara con un horario de trabajo de lunes
a viernes de 08:00 a 17:00 horas. Sábado de 08:00 a 13:00 horas
ARTÍCULO 16.- Los periodos vacacionales quedaran establecidos de
acuerdo a las leyes de la materia.
CAPITULO SEXTO
DE LA CONTRALORIA INTERNA
ARTÍCULO 17.- El Instituto contará para su vigilancia, control y
evaluación, con una Contraloría Interna, en caso de operatividad sea
inaccesible, será observada con su superior jerárquico inmediato.

ARTICULO 18.- Los integrantes de la Contraloría Interna tendrán las
siguientes atribuciones, y que son de carácter intransferible;
I.- Instrumentar y aplicar los sistemas de auditoría interna del Instituto
mediante el control, evaluación, inspección, vigilancia y fiscalización de
los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de esta a través de la
instrumentación de medidas para garantizar transparencia.
II.- Responsabilizarse de la vigilancia y evaluación de los sistemas de
operación, registro, control e información de los servidores públicos, con
el fin de determinar eficiencia en el funcionamiento y uso de los recursos
del Instituto con apego a la normatividad vigente;
III.- Vigilar que las normas y procedimientos administrativos contables
se apliquen eficientemente, conforme a los lineamientos establecidos
por las leyes de la materia para las diferentes áreas;
IV.- Revisar y dictaminar los registros contables y los procedimientos
administrativos del Instituto;
V.- Supervisar los inventarios del Instituto;
VI.- Vigilar el cumplimiento de los convenios que celebre el Instituto con
las dependencias federales y estatales, así como otros organismos y
asociaciones;
VII.- Verificar que los reglamentos emitidos por el Ayuntamiento se
apliquen adecuadamente por los servidores públicos y demás
empleados adscritos al Instituto;
VIII.- Recibir y atender las quejas o las denuncias que presente la
ciudadanía contra las servidoras o servidores públicos adscritos al
Instituto, así como sustanciar las investigaciones respectivas, y en su
caso imponer las sanciones disciplinarias que correspondan, de
conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
IX.- Elaborar en coordinación con la coordinadora del Instituto, los
manuales de organización y procedimientos de trabajo y los de atención
y servicio al público;
X.- Elaborar su programa operativo anual;

XI.- Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento del
Instituto, se hagan de acuerdo con lo que disponga la ley, los programas
y presupuestos aprobados;
XII.- Solicitar a la coordinadora del Instituto, el informe de sus
actividades y de la situación financiera y los de carácter administrativo
que se requieran para practicar las revisiones a los mismos y señalando
observaciones pertinentes;
XIII.- Recomendar las medidas preventivas y correctivas que sean
convenientes para el mejoramiento del Instituto;
XIV.- Asistir a las sesiones del Instituto; y
XV.- Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores.
CAPITULO SEXTO
DEL PATRIMONIO DE LA COORDINACIÓN DEL INSTITUTO
ARTÍCULO 19.- El Instituto contará con patrimonio propio y se integrará
con:
I.- La partida que se establezca en el Presupuesto Anual de Egresos del
Municipio para el Ejercicio Fiscal que corresponda.
II.- Las aportaciones, los bienes muebles, inmuebles, obras, servicios,
derechos y obligaciones que le asignen y transmitan, en su caso, los
Gobiernos Federal. Estatal y Municipales o cualquier otra entidad
pública y los que sean transmitidos por el sector privado;
III.- Las aportaciones, subsidios, legados, donaciones y demás
liberalidades que reciba de las personas físicas o morales de los
sectores particulares, públicos, sociales, nacionales o extranjeros;
IV.- Los fondos públicos o privados obtenidos para el financiamiento de
programas específicos;
V.- Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás
ingresos que le generen como resultado de sus operaciones,
actividades o eventos que realice;

VI.- Las acciones, derechos o productos que adquiera por cualquier otro
título legal; y
VII.- Los demás bienes, servicios, derechos y aprovechamientos que
fijen las Leyes y Reglamentos o que provengan de otros fondos o
aportaciones.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL PRESUPUESTO
ARTÍCULO 20.- El presupuesto del Instituto estará establecido en el
Presupuesto Anual de Egresos del Municipio.
ARTÍCULO 21.- El Instituto queda sometido a la normatividad de
contabilidad, presupuesto y gasto público aplicable a la administración
pública municipal.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero. - Una vez aprobado el presente reglamento,
publíquese en la Gaceta Municipal de Gobierno de Tenango del Aire,
México y estrados del Ayuntamiento.
Artículo Segundo. - El presente Reglamento entrará en vigor a partir
del día de su publicación.
Artículo Tercero. - Se Instruye al Secretario del Ayuntamiento a fin de
dar cumplimiento a los ordenamientos administrativos que se deriven
del presente reglamento.

REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE
MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE,
MÉXICO.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente reglamento es de orden público, interés general
y observancia obligatoria para las dependencias que conforman la

administración pública municipal de Tenango del Aire, México; teniendo
por objeto el reglamentar la Coordinación Municipal de Mejora
Regulatoria Municipal, estableciendo los procedimientos para su
integración y funcionamiento, así como impulsar y consolidar la mejora
regulatoria a nivel municipal mediante la implementación de
mecanismos para la gestión de trámite en línea y establecer las bases
para la integración y administración del Registro Municipal de Trámites
y Servicios.
Artículo 2. El presente Reglamento aplicará a los actos, procedimientos
y resoluciones de la Coordinación Municipal de la Mejora Regulatoria, y
las dependencias que conforman la Administración Pública Municipal,
en los términos de la legislación aplicable, y a estos corresponde su
observancia y cumplimiento.
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I.
II.

Gobierno del Estado: Gobierno del Estado de México;
Dirección General del SEI: Dirección General del Sistema
Estatal de Informática, dependiente de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado;
III. Municipio: Al ente en el que recae las facultades
administrativas de la Administración Municipal y que es
representado por el Presidente Municipal;
IV. Gobierno Municipal: A las dependencias que conforman la
Administración Pública Municipal;
V.
Cabildo: Al Ayuntamiento de Tenango del Aire, México, cuando
se constituye en órgano deliberante;
VI. Presidente de la Comisión: A la persona jurídica en la que
recae el Cargo de Presidente Municipal, y que en términos del
presente reglamento adquiere la personalidad de Presidente
de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria;
VII. Comité Interno: Comité Municipal de Mejora Regulatoria,
integrado con los responsables de cada dependencia
Municipal;
VIII. Enlace de Mejora Regulatoria: Funcionario designado por el
Presidente Municipal;

IX.

Normateca Municipal: Conjunto de disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas vigentes en el Municipio;
X.
Programa Municipal: Programa Anual de Mejora Regulatoria
del Municipio;
XI. Programa Sectorial: Programa Anual de Mejora Regulatoria de
la Dependencia de que se trate;
XII. Sistema de Mejora Regulatoria: Conjunto de medidas que
deben implementarse para integrar, en una misma lógica
normativa, las cargas o trámites administrativos que involucran
a dos o más dependencias, con el fin de contribuir a la mejora
regulatoria interna de cada una;
XIII. CUTS: Clave Única de Trámites y Servicios en los términos de
la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios;
XIV. Dictamen: Opinión que emite la Comisión sobre los programas,
los proyectos de regulación, o sobre los estudios;
XV. Estudio: Estudio de Impacto Regulatorio, documento mediante
el cual las dependencias justifican ante la Comisión Municipal,
la creación de nuevas disposiciones de carácter general o la
modificación de las existentes;
XVI. Evaluación de resultados: Procedimiento que realiza la
Comisión Municipal respecto de los avances en los programas
presentados por las dependencias, al amparo de los
mecanismos de medición de avances de mejora regulatoria
aprobados por el Consejo;
XVII. Impacto regulatorio: Efecto que la regulación puede generar en
distintos ámbitos del quehacer público, social o económico;
XVIII. Informe de avance: Informe de avance programático de mejora
regulatoria que elabora la Comisión Municipal con base en los
Programas y de acuerdo con la evaluación de resultados sobre
los reportes de avance de las dependencias;
XIX. Opinión Técnica: La opinión de viabilidad tecnológica y
presupuestal que emite la Dirección General del SEI respecto
de un proyecto de regulación, para su digitalización o
incorporación al SEITS;

XX. Proceso de calidad regulatoria: Conjunto de actividades de
análisis, consulta, diseño, y evaluación que de manera
sistemática realizan las dependencias sobre su regulación
interna, y que tienen por objeto que ésta sea suficiente, integral
y congruente;
XXI. Proyectos de regulación: Propuestas para la creación, reforma
o eliminación de disposiciones de carácter general que para ser
dictaminadas presentan las dependencias de que se trate;
XXII. Reporte de Avance: Reporte de avance sobre el cumplimiento
del Programa Municipal que las dependencias integran y
envían a la Comisión Municipal para los efectos de la Ley y el
Reglamento;
XXIII. SEITS: Sistema Electrónico de Información, trámites y
Servicios, en los términos de la Ley de Gobierno Digital del
Estado de México y Municipios;
Artículo 4.- El presente reglamento en conjunto con las demás
disposiciones legales en la materia, servirá de fundamento para la
generación de normas específicas de la materia a nivel municipal, así
como para la implementación de los procedimientos derivados de la
Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria.
Artículo 5.- Las dependencias que conforman la Administración
Pública del Municipio de Tenango del Aire, México, podrán proponer
reformas, modificaciones y adiciones al presente reglamento, o en su
caso proponer la creación e implementación de normas internas
relacionadas a la Mejora Regulatoria de cada una de sus
dependencias, cuando justifiquen el interés público o social y se
encuentren dirigidas a la simplificación de sus trámites, aún las
relacionadas con la desregulación y reducción de ellos, en beneficio
de la población y siempre que no contravengan a la Ley que las
regula.
Artículo 6.- El Municipio a través de sus autoridades, podrá suscribir
convenios de colaboración con otros Municipios del Estado de
México y otras dependencias de los tres niveles de gobierno para el
ejercicio de sus facultades concurrentes y coincidentes que abonen
a la eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio público;

pudiendo implementar la creación y consolidación de un sistema de
Mejora Regulatoria, siempre y cuando dichos convenios no
contravengan a la Ley y a este reglamento.
CAPÍTULO II
DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
Artículo 8. La Comisión Municipal es el órgano colegiado de
coordinación, consulta, apoyo técnico y construcción de consensos
para implementar y conducir un proceso continuo y permanente de
mejora regulatoria en el Municipio, y garantizar la transparencia en la
elaboración y aplicación del marco reglamentario y regulatorio, y que
éste genere beneficios mayores a la sociedad.
Artículo 9. Las Comisiones de Mejora Regulatoria Municipales, se
conformarán por:
I.- El Presidente Municipal, quién la presidirá,
II.- Tres Regidores integrantes de la Comisión de revisión y
actualización de la Reglamentación Municipal que el Presidente
Municipal determinen.
III.- El/a titular de la Consejería Jurídica o su equivalente;
IV.- El/a Síndica/o Municipal;
V.- El/a Contralor(a) Municipal;
VI.- Toda/os los titulares de las diferentes áreas que integran la
Administración Municipal; de acuerdo al Reglamento Orgánico de la
Administración Pública Municipal de Tenango del Aire, México 20222024.
VII.- Un(a) Secretaria/o Técnica/o y / o Enlace Municipal, nombrado
por el Presidente Municipal;
VIII.- Representantes empresariales, de Instituciones Académicas e
invitados de organizaciones legalmente constituidas que determine
el Presidente Municipal. Los cargos serán honoríficos. Tendrán
derecho a voz y voto los señalados en las fracciones I a VII del
presente artículo, y derecho a voz los señalados en la fracción VIII.

Artículo 10. Son miembros permanentes de la Comisión Municipal
los señalados en las fracciones I a VII del artículo anterior.
El/a Secretaria/o técnica/o será designada/o por el Presidente de la
Comisión Municipal. En las sesiones de la Comisión Municipal, el
Presidente podrá ser suplido por el Secretaria/o del Ayuntamiento,
con todas las atribuciones y derechos del primero.
El resto de los miembros permanentes podrán designar a un
representante, quienes tendrán solamente derecho a voz. El
Secretaria/o Técnica/o deberá asistir a todas las sesiones.
Artículo 11. El Presidente de la Comisión Municipal hará llegar
convocatoria a los organismos patronales y empresariales
formalmente constituidos, con representación en el Municipio,
agrupados en las principales ramas de actividad económica, para
que acrediten a sus representantes, propietaria/o y suplente, a más
tardar durante la última semana del mes de noviembre del año
anterior a aquél en que tenga lugar la primera sesión anual de la
Comisión.
Transcurrido este plazo, si dichos organismos no han acreditado a
sus representantes, se tendrá por declinado su derecho durante el
año calendario de que se trate.
Artículo 12. La/os titulares de la Administración Pública del Estado
de México, el titular o representante de la Dirección General del SEI,
los especialistas y representantes de organismos públicos y privados
relacionados con las áreas que abarca la Mejora Regulatoria, podrán
ser convocados por el Presidente de la Comisión a efecto de que
participen en los trabajos para favorecer los procesos de mejora
regulatoria en el Municipio.
Artículo 13. Las Sesiones de la Comisión Municipal serán:
I.- Ordinarias, las celebradas en las primeras dos semanas del inicio
de cada trimestre; y
II.- Extraordinarias, las celebradas fuera de los periodos establecidos
para las ordinarias.

Artículo 14. Para la celebración de las Sesiones Ordinarias, el
Presidente de la Comisión Municipal enviará la convocatoria
correspondiente con al menos diez días de anticipación a su
celebración, recabando la firma de recibido de cada uno de los
integrantes y participantes a la misma, dejando registro para su
constancia.
Artículo 15. El Presidente de la Comisión Municipal podrá emitir una
convocatoria o invitación, con cuando menos quinde días de
anticipación a la celebración de la sesión, a especialistas,
representantes de los sectores y organizaciones especialistas en los
temas a analizarse en la sesión, para que tenga participación y
emitan sus opiniones en la materia de que se trate.
Artículo 16. Para celebrarse sesión extraordinaria se requerirá que
sea solicitada por escrito al Presidente de la Comisión Municipal, por
al menos un tercio de los miembros permanentes o por la totalidad
de los representantes del sector privado, debiendo justificar las
razones. Recibida la solicitud y comprobado que cumple con los
requisitos legales, el Presidente de la Comisión Municipal, emitirá la
convocatoria respectiva para que la reunión extraordinaria tenga
lugar dentro de los diez días siguientes. El Presidente de la Comisión
Municipal podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo
considere necesario, debiendo justificar las razones en la
convocatoria respectiva, la cual deberá emitir al menos cuarenta y
ocho horas antes de su realización.
Artículo 17. La convocatoria para celebrar sesiones de la Comisión
Municipal deberá señalar el tipo de sesión que se convoca, la fecha,
hora y lugar de reunión, e incluir el orden del día, con el señalamiento
de los asuntos que ésta conocerá, debiendo acompañarse de los
documentos que serán motivo de análisis, opinión y/o resolución. La
convocatoria enviada en términos del párrafo anterior, tendrá efectos
de segunda convocatoria cuando sea el caso de que no exista el
quórum legal para que la sesión sea válida, y tendrá lugar cuarenta
minutos después con los integrantes que se encuentren presentes.
Artículo 18. Las convocatorias que emita la Comisión Municipal para
la celebración de sus sesiones ordinarias o extraordinarias, deben

contar con la firma del Presidente o en su ausencia por el/a
Secretaria/o Técnica/o, y ser notificadas personalmente a los
miembros permanentes de la Comisión, ya sea en el domicilio o
correo electrónico señalado.
Artículo 19. La convocatoria será válida cuando se haga en sesión
en la que se encuentren reunidos la mayoría de los integrantes de la
Comisión Municipal.
Artículo 20. Durante el desarrollo de la sesión, en caso de que la
Comisión Municipal haya de votar algún asunto, el presidente
designará dos escrutadores de entre los asistentes miembros de la
misma.
Artículo 21. Las actas de sesión de la Comisión Municipal
contendrán la fecha, hora y lugar de la reunión; el nombre de los
asistentes; la orden del día, el desarrollo de la misma; y la relación
de asuntos que fueron resueltos, y deberán estar firmadas por el
presidente y el Secretario Técnico, y por integrantes de la misma que
quisieran hacerlo.
Artículo 22. La Comisión Municipal tendrá, además de las que
prescribe la Ley, las siguientes atribuciones y obligaciones:
I.- Promover la mejora regulatoria y la competitividad del Municipio,
en coordinación con el Gobierno del Estado, las instancias de mejora
regulatoria previstas en la Ley, y los sectores privado, social y
académico;
II.- Revisar el marco regulatorio municipal y prestar la asesoría
técnica que requieran las dependencias en la elaboración y
actualización de los proyectos de regulación;
III.- Recibir y dictaminar los Proyectos de regulación; así como los
estudios que le envíen las dependencias, e integrar los expedientes
respectivos.
IV.- Impulsar la realización de diagnósticos de procesos para mejorar
la regulación de actividades económicas específicas.
V.- Evaluar y aprobar el Programa Municipal con los comentarios
efectuados por parte de la Comisión Estatal, así como los proyectos

de regulación y los estudios que le presente el/a Secretaria/o
técnica/o, para su envío a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.
VI.- Recibir, analizar y observar los Reportes de avance y el informe
anual de avance que le remitan las dependencias para su
presentación al Cabildo.
VII.- Aprobar la suscripción de los convenios a que se refiere el
Artículo 7 del presente reglamento;
VIII.- Integrar, actualizar y administrar el Registro; Municipal de
Trámites y Servicios;
IX. Emitir los lineamientos, manuales e instructivos necesarios para
conformar y operar los Comités Internos de cada dependencia y
elaborar el Programa Anual Municipal y los Estudios de impacto
Regulatorio;
X.- Presentar al Consejo Estatal de Mejora Regulatoria los
comentarios y opiniones de los particulares, respecto de las
propuestas de creación, reforma o eliminación de disposiciones de
carácter general, atento a los principios de máxima publicidad y
transparencia en el ejercicio de sus funciones;
XI.- Enviar a la Comisión Estatal los Reportes de avance y los
informes de avance, para los fines legales y reglamentarios;
XII.- Las demás que le confiere esta Ley y demás normatividad
aplicable.
Artículo 23. El Presidente de la Comisión Municipal tendrá las
siguientes atribuciones y obligaciones:
I.- Designar al enlace municipal con cargo de Director(a) de
Desarrollo Económico o Titular de la Unidad Administrativa
equivalente;
II.- Aprobar las convocatorias a sesiones de la Comisión Municipal
que le presente el/a Secretaria/o Técnica/o;
III.- Presidir las sesiones de la Comisión Municipal;

IV.- Iniciar y levantar las sesiones de la Comisión Municipal, y
decretar recesos;
V.- Presentar a la Comisión Municipal en el orden del día para su
aprobación;
VI.- Convocar a sesiones extraordinarias cuando lo soliciten quienes
tengan derecho a ello, en los términos del reglamento;
VII.-Invitar a las sesiones de la Comisión Municipal a especialistas o
representantes de organizaciones, cuya participación y opiniones
considere pertinentes y oportunas sobre un tema determinado;
VIII.- Presentar a la Comisión Municipal para su revisión y, en su
caso, aprobación:
a) El Programa Anual Municipal;
b) Los dictámenes relacionados a los Proyectos de regulación y a los
Estudios presentados por las dependencias;
c) Las propuestas de convenios de colaboración y coordinación de la
Comisión Municipal;
d) Los reportes trimestrales de avance programático y los informes
anuales de cumplimiento;
e) Otros instrumentos que establezcan la Ley, el Reglamento y otras
disposiciones aplicables.
IX.- Presentar al Cabildo, para su aprobación, el Programa Municipal,
los Proyectos de regulación y los Estudios que hubieren sido
revisados y aprobados por la Comisión Municipal.
X.- Enviar a la Comisión Estatal para los efectos legales
correspondientes, el Programa Anual Municipal, los proyectos de
Regulación y los Estudios, así como los informes de avance;
XI.- Enviar a la Dirección General del SEI, copia de los Proyectos de
regulación que hayan sido aprobados por la Comisión Municipal para
los efectos correspondientes;

XII.- Proponer a la Comisión Municipal, a iniciativa propia o de alguno
de sus miembros, la integración de grupos de trabajo, para el análisis
de temas específicos;
XIII.- Someter a consideración de la Comisión Municipal las
sugerencias y propuestas de los integrantes e invitados del mismo;
XIV.- Firmar los acuerdos, opiniones, informes y todas las
resoluciones que emita la Comisión Municipal;
XV.- Las demás que le confieran la Ley y el reglamento.
Artículo 24. Los Enlaces Municipal tendrán, en su ámbito de
competencia, las funciones siguientes:
I.- Ser vínculo de su Municipio con la Comisión Estatal;
II.- Coordinar la instalación formal de la Comisión Municipal, así como
la elaboración de los lineamientos para su operación;
III.- Coordinar e integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria;
IV.- Coordinar la elaboración de los Estudios de Impacto Regulatorio
del año respectivo;
V.- Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios,
así como los requisitos, plazos y cargas tributarias que
correspondan;
VI.- Enviar a la Comisión Estatal para su opinión, el Programa
Municipal, los Proyectos de regulación y los Estudios;
VII.- Elaborar el informe trimestral de avance y el reporte anual de
avance programático de Mejora Regulatoria que se hubiere
implementado, que deberá incluir una evaluación de los resultados
obtenidos, conforme a los mecanismos a que se refiere la fracción V
del artículo 15 de la Ley y enviarlo a la Comisión Estatal para los
efectos legales correspondientes; y
VIII.- Las demás que establezca la Ley y la normatividad aplicable.
Artículo 25. Además de las previstas en la Ley, el/a Secretaria/o
técnica/o tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

I.- Redactar el orden del día para su aprobación, en los términos del
Reglamento; preparar las listas de asistencia y la documentación
relativa a las sesiones de la Comisión Municipal;
II.- Coordinar el envío de la convocatoria y la documentación
respectiva, a los miembros de la Comisión Municipal y a los invitados;
III.- Brindar los apoyos logísticos que requiera la comisión Municipal
para celebrar sus sesiones y cumplir con las facultades que le otorga
la Ley;
IV.- Redactar y firmar las actas de las sesiones de la Comisión
Municipal y mantener actualizado el libro respectivo;
V. Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión Municipal;
VI.- Solicitar la asesoría técnica de la Comisión Estatal para el
dictamen;
VII.- Integrar el concentrado de los Reportes de avance programático
y elaborar los informes;
VIII.- Llevar el archivo de la Comisión Municipal;
IX.- Dara difusión a las actividades de la Comisión Municipal;
X.- Integrar la Normateca Municipal y realizar las acciones
necesarias para garantizar que se mantenga actualizada y que esté
disponible para su consulta;
XI.- Las demás que le confiera la Ley, el Reglamento y otras
disposiciones aplicables.
Artículo 26. Los integrantes de la Comisión Municipal tendrán las
siguientes obligaciones:
I.- Asistir a las sesiones;
II.- Opinar sobre los programas y estudios que presente la Comisión
Municipal, los reportes e informes de avance y los proyectos de
regulación;
III.- Participar en los grupos de trabajo que se acuerde;

IV.- Realizar comentarios y solicitar rectificaciones a las actas de las
sesiones;
V.- Presentar propuestas sobre disposiciones generales; y
VI.- Las demás que establezca el Reglamento y otras disposiciones
aplicables.
CAPÍTULO III
DE LOS COMITÉS INTERNOS
Artículo 27. Los comités Internos son órganos colegiados que se
construirán al interior de las dependencias de la Administración
Pública Municipal con el objeto de analizar las funciones de la
dependencia a la que pertenecen y auxiliar al Enlace de Mejora
Regulatoria y/o Secretario Técnico del Comité Municipal, con el
objeto de proveer el establecimiento de un proceso permanente de
calidad en el servicio, la implementación de sistemas que
contribuyan a la simplificación de los servicios públicos y de ser
procedente a su desregulación, en apego a lo que establece la Ley
de la materia.
Artículo 28. El Comité Interno estará integrado por:
I.- Los Titulares de las dependencias de la Administración Pública
Municipal, de acuerdo al Reglamento Orgánico de la Administración
Pública Municipal de Tenango del Aire, México, a quienes podrán
suplir o representar al/a servidor(a) pública/o que designen, siempre
que tengan un nivel medio dentro de su estructura organizacional;
II.- El enlace interno de Mejora Regulatoria quien será nombrado por
el Titular de la dependencia.
III.- La/os demás servidora/es pública/os que designe el titular de la
dependencia; y
IV.- Los integrantes de la sociedad, organizaciones, especialistas y
académicos interesados en la materia o sector competencia de la
dependencia de que se trate.
Artículo 29. El Comité interno sesionará por lo menos cuatro veces
al año, con al menos cuarenta días naturales de anticipación a aquél

en que tengan lugar las sesiones ordinarias del Comité, y podrá
reunirse cuantas veces el Enlace de Mejora Regulatoria considere
necesario para el cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades.
Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos
previstos para las sesiones del Comité y el Enlace de Mejora
Regulatoria observará las mismas disposiciones aplicables al/a
Secretaria/o Técnica/o de dicho órgano colegiado.
Artículo 30. Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno
tendrá, al interior de la dependencia y de su adscripción, las
funciones siguientes:
I.- La elaboración coordinada e integral de los Programas sectoriales,
los Proyectos de regulación y los Estudios de las dependencias
participantes;
II.- La integración de sistemas de mejora regulatoria del Municipio e
impulsar procesos de calidad regulatoria en las dependencias, en los
términos de las disposiciones de normatividad aplicables;
III.- La elaboración y preparación de los reportes de avance
programático de las dependencias participantes, así como los
informes de avance, para su envío a la Comisión municipal;
IV.- Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen
encomendadas las dependencias, para asegurar un proceso
continuo de mejora del marco regulatorio del Municipio;
V.- Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para
su envío a la Comisión;
VI.- Participar en la elaboración de los Estudios del año respectivo,
para su envío a la Comisión, con base en los estudios y diagnósticos
que hubieren realizado para determinar el impacto y efectividad de
las disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o
eliminación se propone;
VII.- Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de
cualesquiera otras disposiciones de carácter general vinculadas con
la dependencia en cuestión, que a juicio del Comité Interno sean

necesarias para abonar a la desregulación, la simplificación e
integralidad del marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de
la dependencia;
VIII.- Participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas
a la normatividad institucional;
IX.- Participar en la revisión y evaluación permanente de la
regulación interna, a efecto de contribuir al proceso de calidad
regulatoria, a la desregulación y la simplificación administrativa, que
dé lugar a la prestación más eficiente y eficaz del servicio público;
X.- Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras
dependencias, cuando sea necesario establecer sistema de mejora
regulatoria:
XI.- Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al
catálogo de trámites y servicios a cargo de la dependencia, y que se
informe oportunamente de ello a la Comisión;
XII.- Emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna;
XIII.-En general proveer al establecimiento de un proceso
permanente de calidad regulatoria, la implementación de sistemas
de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación
administrativa y la prestación eficiente y eficaz del servicio público,
con base en la Ley, el Reglamento y los planes y programas que
acuerde el consejo; y
XIV.- Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o
que le encomiende el titular de la dependencia de su adscripción.
CAPÍTULO IV
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA REGULATORIA
Artículo 31. Para proveer al cumplimiento de las disposiciones
aplicables de la Ley y el Reglamento, los titulares de las
dependencias designarán un Responsable de Mejora Regulatoria,
quien será la o el servidor(a) pública/o de nivel jerárquico inmediato
inferior, quienes formarán el comité que se encargará de
implementar las acciones necesarias para asegurar que en el

Municipio tenga lugar el proceso de mejora regulatoria en el año
calendario de que se trate, con base en las disposiciones de la Ley y
el Reglamento.
Artículo 32. El o la responsable de Mejora Regulatoria tendrá las
siguientes funciones:
I.- Preparar los proyectos de Programa sectorial, de regulación y de
Estudios que analizará y evaluará el Comité en la reunión respectiva
y presentarlos al titular de la dependencia de su adscripción para su
consideración;
II.- Participar en las reuniones del comité y coadyuvar al
cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas;
III.- Coordinar los trabajos de análisis de los Proyectos de
Regulación, Estudios, Reportes de avance programático, informes y
otros instrumentos que se presentarán a la Comisión Municipal en la
reunión del Comité que corresponda;
IV.- Enviar a la Comisión Municipal los proyectos de Programa
sectorial.
V.- Mantener actualizado el catálogo de trámites y servicios de la
dependencia de su adscripción y enviar oportunamente la
información respectiva al/a Secretaria/o técnica/o de la Comisión
Municipal para los efectos legales y reglamentarios; y
VI.- Las demás que le correspondan de acuerdo con la normatividad
aplicable.
Artículo 33. El Comité Interno sesionará cuatro veces al año, con la
finalidad de atender todos los asuntos y actividades necesarias para
su buen funcionamiento.
Artículo 34. La/os Responsables de Mejora regulatoria designarán,
entre sus integrantes, al que deberá coordinar los trabajos del Comité
durante el año calendario de que se trate, quien tendrá a su cargo
las funciones de Secretaría Técnica.
CAPÍTULO V
DEL PROGRAMA MUNICIPAL

Artículo 35. El Programa Municipal se integra con la suma de los
Programas y Estudios de las dependencias que, enviados al Enlace
Municipal y/o Secretario Técnico, para que este integre el Programa
Anual Municipal y solicite la opinión de la Comisión Estatal y sea
evaluado y aprobado por la Comisión Municipal durante su primera
sesión anual y, asimismo, aprobado por el Cabildo. El Programa
Municipal tendrá por objeto dar a conocer oportunamente a los
ciudadanos la agenda regulatoria del Gobierno Municipal para el año
calendario de que se trate.
Artículo 36. Los Comités Internos Municipales realizarán su
Programa Sectorial conforme a los lineamientos y manuales emitidos
por la Comisión Municipal que especificarán los términos de
referencia para su elaboración
Artículo 37. Los responsables de Mejora Regulatoria de cada
dependencia proporcionarán a la Comisión Municipal la información
complementaria o aclaratoria que esta le solicite en un término de 10
días hábiles.
CAPÍTULO VI
DEL ESTUDIO DE IMPACTO REGULATORIO
Artículo 38. Los estudios son un instrumento para la implementación
de la mejora regulatoria, que tienen por objeto garantizar que las
disposiciones de carácter general, cuya creación, reforma o
eliminación se propone, respondan a un objetivo claro y estén
justificadas en cuanto a su finalidad y la materia a regular, además,
de evitar la duplicidad y la discrecionalidad en el establecimiento de
trámites y requisitos, disminuir plazos y costos, así como fomentar la
transparencia y la competitividad.
Artículo 39. Para su envío a la Comisión Municipal, los proyectos de
regulación deberán acompañarse del Estudio correspondiente, el
cual deberá especificar:
I.- El impacto que genera en el marco jurídico y reglamentario del
Municipio

II.- El impacto, bajo, mediano o alto, que genera con la creación,
reforma o eliminación de cargas administrativas y tributarias;
III.- La posibilidad de ser digitalizado e incorporado al SEITS, y
IV.- Otras valoraciones y datos, de acuerdo con los lineamientos e
instructivos aplicables. Los municipios elaborarán los Estudios
atendiendo a los criterios establecidos en los lineamientos y
manuales a que se refiere la Ley que al efecto expidan el Consejo y
la Comisión Estatal. Los Enlaces de Mejora Regulatoria de las
dependencias deberán proporcionar a la Comisión Municipal la
información complementaria o aclaratoria que ésta les solicite.
Artículo 40. Cuando se trate de disposiciones de carácter general
cuya naturaleza demande su reforma periódica y ésta no genere
costos ni cargas administrativas adicionales, los estudios respectivos
sólo tendrán que actualizarse, de acuerdo con los lineamientos
respectivos. Sin las disposiciones de carácter general cuya creación,
reforma o eliminación se propone, no generan cargas administrativas
ni costos adicionales, ni tienen un impacto negativo en el sector
económico del municipio, los ayuntamientos podrán omitir la
presentación del estudio, debiendo manifestarlo en el proyecto de
regulación respectivo. La comisión municipal asentara esta razón en
el dictamen después de constatar el hecho.
Artículo 41. Cuando se trate de proyectos de regulación que no
hubiesen sido incluidos en el programa sectorial de la dependencia
respectiva, por que responden a una causa o problemática
superveniente, se observarán lo previsto por la ley.
Artículo 42. Cuando los proyectos de regulación no cumplan con lo
previsto en la Ley y el Reglamento, la Comisión Municipal dentro de
los diez días hábiles siguientes a su recepción, prevendrá a los
ayuntamientos involucrados para que subsanen las deficiencias. Los
proyectos de regulación y los estudios que cumplan con los requisitos
exigibles, serán dictaminados dentro de los treinta días siguientes
contados a partir del día siguiente a su recepción.
CAPÍTULO VII

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PÚBLICA

Y

LA

Artículo 43. A fin de someter a un proceso de consulta pública los
programas estudios y proyectos de regulación de los ayuntamientos,
la comisión municipal los hará públicos en su portal de internet y/o
por otros medios de acceso público durante los veinte días previos a
aquel en que habrá de tener lugar la sesión del Consejo en la que
estos se conocerán y discutirán. Con el mismo propósito y durante el
mismo lapso, los Ayuntamientos publicarán en sus portales de
internet y por otros medios idóneos, su Programa Anual, sus
Proyectos de Regulación y los estudios respectivos.
Artículo 44. La comisión Municipal y los Ayuntamientos incorporaran
en sus portales de internet los aplicativos informáticos necesarios
para hacer efectivo el derecho de los particulares a emitir
comentarios, sugerencias u observaciones, mismos que la Comisión
tomará en cuenta en la elaboración de sus dictámenes y formaran
parte de la información que ésta presente al Consejo en la sesión
respectiva.
Artículo 45. Además de los instrumentos señalados en los artículos
anteriores, la Comisión, también harán público en su portal de
internet y por otros medios idóneos, lo siguiente:
I.- El Programa Municipal de Mejora Regulatoria;
II.- Los dictámenes que formule, así como las opiniones y
evaluaciones que emita el Consejo al respecto;
III.- La regulación que han observado los procedimientos
establecidos en el presente capítulo y, en su caso, si ya ha sido
publicada;
IV.- Los reportes de avance programático de los Municipios;
V.- Los manuales, los lineamientos o instructivos que emitan El
Consejo o la Comisión;
VI.- Las protestas que reciba en los términos del presente
Reglamento, y el curso de las mismas;

VII.- Las resoluciones del Consejo y relativas al municipio;
VIII.- Toda aquella información relativa a las actividades que realiza
la Comisión Municipal;
IX.- La comisión publicara en su portal de internet la información
relativa a las actividades que desarrollaran las comisiones
municipales, cuando estas se lo soliciten;
X.- La información que publique la Comisión tendrá como única
limitante lo dispuesto por la Leyes aplicables.
XI.- Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
México y Municipios.
Artículo 46. Cualquier persona, siempre y cuando tenga interés
legítimo para ello, podrá querellarse mediante escrito de Protesta
ante la Comisión, cuando los Ayuntamientos le exijan tramites o
carga administrativa que no correspondan a los señalados en el
Registro, o si le es negado sin causa justificada, el servicio que
solicita. Lo anterior, sin demerito de lo previsto por la Ley.
Artículo 47. En el supuesto previsto en el artículo anterior, los
interesados deberán dirigir Escrito de Protesta a la comisión
Municipal, en el cual deberán expresar los siguientes datos:
I.- Nombre del querellante, si es persona física y documento oficial
que lo identifique;
II.- Nombre del representante si es persona jurídica colectiva y
documento oficial que lo identifique;
III.- En este caso se acompañará copia simple de la escritura
constructiva de la persona jurídica colectiva y copia simple del
documento con el que acredite la personalidad con la que se ostenta,
así como los datos de inscripción de ambos documentos en el
Registro Público respectivo;
IV.- Domicilio, como el sitio designado para recibir notificaciones, si
no se expresa uno distinto para tal fin;
V.- En su caso, documentación probatoria; y

VI.- Exposición de los hechos que sustentan su protesta. Si el
querellante está inscrito en el Registro Único de Persona Acreditadas
del Estado de México, en los términos de la Ley para el Uso de
Medios Electrónicos, sólo deberá hacer mención de sus CUTUS y en
su caso, iniciar y/o proseguir su trámite por vía electrónica.
Artículo 48. Recibidos el Escrito de Protesta, el Director General de
la comisión solicitara, dentro de los tres días hábiles siguientes, la
intervención del titular del Ayuntamiento involucrado o unidad
administrativa, en su caso, a efecto de que instruya al servidor
público del área respectiva, para que resuelva lo procedente en un
término de tres días hábiles. De lo que resuelva el Ayuntamiento o
unidad administrativa se informara al querellante, al órgano de
control interno del propio municipio y al director general de la
comisión. Contra la resolución recaída al Escrito de Protesta, el
interesado podrá remover el recurso de inconformidad previsto por el
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Las
protestas que reciba la Comisión Municipal formaran parte de los
informes que está presente al consejo.

CAPÍTULO VIII
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS
Artículo 49. El Registro es una plataforma de acceso público que
contiene el catalogó de trámites, servicios, requisitos, plazos y
cargas tributarias de los Ayuntamientos, de acuerdo con lo previsto
por el Titulo Cuarto de la Ley.
Artículo 50. La operación y administración del Registro estará a
cargo de la Comisión Municipal y deberá estar disponible para su
consulta en su portal de internet y por otros medios de acceso
público. Los municipios que no cuenten con un portal de internet
podrán celebrar un convenio de coordinación con la Comisión a
efecto de que en el portal de internet esta última pueda hospedar el
catálogo de trámites y servicios municipales respectivo.
Artículo 51. Para la inscripción en el Registro de trámites y servicios,
los Ayuntamientos deberán proporcionar los datos relativos a cada

tramite y servicio en el término de lo previsto por el Titulo y Cuarto de
la Ley, específicamente en las Cedulas de registro que al efecto
determine la comisión municipal, las cuales publicara en su portal de
internet.
Artículo 52. Los Ayuntamientos enviaran a la comisión Municipal la
información de todos sus trámites y servicios por escrito y medio
magnético en las Cedulas de Registro a que se refiere el artículo
anterior. Las Cedulas de Registro en medio impreso deberán estar
validadas con la rúbrica del titular del Municipio y de su Enlace de
Mejora Regulatoria.
Artículo 53. Si las reformas al marco regulatorio de una dependencia
implican modificaciones a la información de los trámites y servicios
inscritos en el Registro, este deberá informarlo a la Comisión
Municipal, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo anterior,
al día siguiente de la publicación del decreto o acuerdo respectivo en
el periodo oficial “Gaceta del Gobierno” La comisión Municipal
deberá actualizar la información en el Registro dentro de los cinco
días hábiles siguientes. Si durante este lapso tiene lugar alguna
querella ciudadana por la vía de la Protesta, la primera resolverá lo
conducente e informará de ello al querellante. Los cambios en la
titularidad de los Ayuntamientos o de las áreas responsables de
atender las gestiones de los particulares, de su domicilio, teléfonos,
correos electrónicos o cualquier otra información contenida en el
Registro, deberá hacerse del conocimiento de la Comisión Municipal
observando el mismo procedimiento.
Artículo 54. La información relativa a trámites y servicios que se
inscriba en el Registro deberá estar sustentada en el marco jurídico
vigente del Estado incluyendo leyes, reglamentos y otra normatividad
que de estos derive. Sera de estricta responsabilidad de los
Ayuntamientos correspondientes y serán responsables por los
efectos que la falta de actualización de dicha información genere en
los particulares, en los términos de la Ley y el Reglamento.
Artículo 55. Los Municipios se abstendrán de exigir a los particulares
el cumplimiento de trámites o de requisitos que no estén inscritos en
el registro.

Señores integrantes del cabildo se pone a consideración de Ustedes
el siguiente: acuerdo proyecto, solicitado por el director de desarrollo
económico. en ejercicio de las facultades que le confieren los
artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 113, 116, 122, 123, 125, 139 bis de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3,
27, 31 fracción I, I bis 48 fracciones I, II, XIII bis 64 fracción I, 65, 66,
69 fracción I inciso r), de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México; 36 fracción v bis de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México; 1, 2,3, del Bando Municipal de Policía
y Buen Gobierno de Tenango del Aire, México, Administración 20222024,18 fracción I 41, 40, 40 bis de la Ley de la Mejora Regulatoria
del Estado de México y Municipios, y demás relativos y aplicables en
vigor, con las siguientes disposiciones:
Artículo Primero. - Se aprueba el Reglamento interno para la Mejora
Regulatoria del Municipio de Tenango del Aire, México.
Artículo Segundo. - Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento,
para efectos de que realice la publicación del Reglamento para la
Mejora Regulatoria del Municipio de Tenango del Aire, México.
“Gaceta Municipal de Gobierno”.
Artículo Tercero. - Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento,
para efectos de que remita copia certificada del presente acuerdo;
anexe un ejemplar del Reglamento para la Mejora Regulatoria del
Municipio de Tenango del Aire, México; en anexo al oficio dirigido al
Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de México, para que realice la publicación del presente
reglamento en la “Gaceta del Gobierno del Estado de México”.
Artículo Cuarto. - Las Reformas, Adiciones y Derogaciones al
Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municipio de Tenango del
Aire, México, entrarán en vigor al día siguiente hábil de su
publicación, en cumplimiento al Artículo Segundo del presente
Acuerdo.

REGLAMENTO INTERNO DE LOS CONSEJOS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA MUNICIPAL

DE

LA

TÍTULO ÚNICO
SOBRE LOS CONSEJOS
CAPÍTULO I

DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento son de orden público, interés y observancia general en el
Municipio de Tenango del Aire, México
ARTÍCULO 2.- Las disposiciones de este Reglamento tienen por objeto
fomentar y promover la participación ciudadana a través del
establecimiento de los instrumentos que permitan su organización,
funcionamiento, renovación y remoción, así como su relación con los
órganos de gobierno del Ayuntamiento, coadyuvando a la ejecución de
los planes y programas municipales, conforme a la legislación estatal y
municipal aplicable.
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I.

REGLAMENTO: Reglamento de los Consejos de Participación
Ciudadana.
II.
AYUNTAMIENTO: Ayuntamiento de Tenango del Aire, México.
III. CABILDO: Integrantes del Cabildo (Presidente Municipal,
Síndica/o y Regidores).
IV. SECRETARÍA: Secretaría del Ayuntamiento.
V.
MUNICIPIO: Municipio de Tenango del Aire, México.
VI. CONSEJO: Consejo de Participación Ciudadana.
VII. MIEMBRO DEL CONSEJO: Cualquier integrante del consejo,
propietaria/o o suplente, sin distinción del cargo que se
encuentre desempeñando.
VIII. LOCALIDAD: congregación, barrio, Fraccionamiento o
cualquier otro asentamiento humano.
IX. DIRECCIÓN: Dirección de Vinculación Ciudadana del
Ayuntamiento de Tenango del Aire, México.

ARTÍCULO 4.- La Participación Ciudadana se sujetará a los
siguientes principios:
I. DEMOCRACIA: Sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
II. CORRESPONSABILIDAD: Se refiere a la responsabilidad común
entre comunidad y gobierno, quienes comparten una obligación o
compromiso.
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.

INCLUSIÓN: El objeto de que la gestión pública englobe y
considere todas las opiniones de quienes desean participar,
que reconoce desigualdades y promueve un desarrollo
equitativo de la sociedad y de los individuos que la conforman.
SOLIDARIDAD: Se refiere al sentimiento de unidad basado en
metas o intereses comunes, asimismo, se refiere a los lazos
sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí.
SUBSIDIARIEDAD: Tendencia favorable al apoyo que un
organismo o persona, proporciona a la comunidad para su
mejoramiento.
LEGALIDAD: La garantía de que las decisiones y acciones de
gobierno siempre estén apegadas a derecho, garantizando la
seguridad jurídica de la población y la obligación expresa por
parte del gobierno de informar, difundir, capacitar y educar para
una cultura democrática.
RESPETO: El reconocimiento pleno a la diversidad de visiones
y posturas, asumidas libremente en torno a los asuntos
públicos.
TOLERANCIA: Garantía de reconocimiento y respeto
diferencia y a la diversidad de quienes conforman la población.
HUMILDAD: El conducirse con sencillez y sin arrogancia,
reconociendo la igualdad entre los ciudadanos y por tanto las
propias limitaciones.

ARTÍCULO 5.- Para el eficaz desempeño de sus funciones públicas el
Ayuntamiento podrá auxiliarse por órganos denominados Consejos de
Participación Ciudadana.

ARTÍCULO 6.- Son facultades del Ayuntamiento en materia de los
Consejos de Participación Ciudadana, las siguientes:
I.

II.

III.
IV.
V.

Expedir la convocatoria para la Elección de los Consejos de
Participación Ciudadana, en los plazos que señale la Ley
Orgánica Municipal
Auxiliarse, y en su caso, convenir con las autoridades
electorales para dar mayor legalidad y legitimidad al proceso
de elección de Consejos de Participación Ciudadana;
Declarar la validez del proceso y de la elección a la que se
refiere la fracción anterior;
Resolver en última instancia y cuando considere necesario, las
impugnaciones en materia de elección; y
Remover de su cargo a los miembros del Consejo de
Participación Ciudadana en términos de la Ley Orgánica
Municipal y de este Reglamento.

ARTÍCULO 7.- Son facultades de la Dirección:
I.

II.
III.

IV.
V.

VI.

Participar de acuerdo a la convocatoria que emita el
Ayuntamiento, previa autorización del Cabildo, en el proceso
de elección de los Consejos de Participación Ciudadana;
Conformar y mantener actualizado el padrón de los Consejos
de Participación Ciudadana;
Asesorar a los Consejos y demás Organizaciones Sociales que
auxilien al Ayuntamiento en el cumplimiento de sus funciones
públicas;
Supervisar la integración y el funcionamiento adecuado de los
Consejos de Participación Ciudadana;
Recibir y dar trámite a las impugnaciones derivadas del
proceso de elección de los Consejos de Participación
Ciudadana, así como las solicitudes de licencia, renuncia,
remoción, sanción o de cualquier otra naturaleza;
Capacitar a los miembros de los Consejos de Participación
Ciudadana, respecto de los ordenamientos legales aplicables
en el Municipio y en el Estado;

VII.

Implementar acciones de información y difusión para promover
la participación ciudadana;
VIII. Convocar y realizar reuniones mensuales con los miembros de
los Consejos de Participación Ciudadana; y
IX. Las demás que les confiera el Ayuntamiento, éste u otro
ordenamiento legal en la materia.
ARTÍCULO 8.- Los Consejos de Participación Ciudadana se
integrarán en las diversas localidades que forman parte de la
geografía del Municipio.
ARTÍCULO 9.- Los Consejos de Participación Ciudadana que
resulten electos en términos de la convocatoria expedida por el
Ayuntamiento, asumirán la función de órganos auxiliares de
comunicación y colaboración entre la comunidad y las autoridades
para realizar la gestión, promoción y ejecución de los planes y
programas municipales que con tal fin se instrumenten.

CAPITULO II
INTEGRACIÓN DEL LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION
CIUDADANA, SU OBJETO E INTEGRACION
ARTÍCULO 10.- Los Consejos de Participación Ciudadana ejercerán,
en sus respectivas jurisdicciones, las atribuciones que les delegue el
Ayuntamiento, para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social,
la seguridad y la protección de la/os vecina/os.
ARTÍCULO 11- Los Consejos de Participación Ciudadana tienen el
objeto de realizar la gestión de peticiones hechas por la comunidad
para atenderlas y en su caso, promoverlas ante las autoridades del
Ayuntamiento, así como presentar propuestas de mejora a su
comunidad, además llevar a cabo la promoción y ejecución de los
planes y programas municipales en las diversas materias.
ARTÍCULO 12.- Los Consejos de Participación Ciudadana estarán
integrados hasta por cinco vecinas/os propietarios y sus respectivos
suplentes, quienes desempeñarán las siguientes funciones:

I.
II.
III.
IV.
V.

Presidenta/e.
Secretaria/o.
Tesorera/o.
Primer Vocal.
Segundo Vocal. Se denominarán propietaria/os a aquella/os
vecina/os reconocida/os y registrada/os por el Ayuntamiento
como tales, emitiendo credenciales de identificación
personalizadas. Se denominarán suplentes a aquella/os
vecina/os reconocida/os y registrada/os por el Ayuntamiento
como tales y que podrán sustituir a la/os Propietaria/os, en
caso de ser necesario. Mientras no ejerzan ningún cargo como
propietaria/os, podrán participar en diversas actividades del
Consejo que no sean oficiales. El Consejo se auxiliará y
promoverá la participación de la/os ciudadana/os, que así lo
deseen, para las tareas no oficiales.

ARTÍCULO 13.- Para ser miembro de los Consejos de Participación
Ciudadana, se necesita cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.

Ser ciudadana/o mexicana/o.
Contar con credencial para votar con fotografía en la que se
acredite su residencia en la localidad para la que pretende ser
electa/o.
III. Ser vecina/o del municipio, con domicilio en la localidad en la
que desee participar, y tener una residencia efectiva no menor
de seis meses.
IV. Declarar bajo protesta de decir verdad y por escrito, que no se
encuentra privada/o de sus derechos políticos y civiles, y que
no está sujeta/o a proceso penal.
V.
Realizar declaración de aceptación de postulación por escrito.
VI. Presentar proyecto de trabajo por escrito, con un máximo de
cinco puntos en los que se manifiesten las necesidades más
importantes a resolver en su comunidad.
VII. No ser funcionaria/o en la administración pública municipal,
estatal o federal.
VIII. No haber formado parte de algún Consejo de Participación
Ciudadana, con el carácter de propietaria/o y siendo suplente,

IX.
X.

haber entrado en funciones, en la administración inmediata
anterior.
No ser miembro/o directivo de algún partido o agrupación
política, o ministra/o de algún culto religioso.
Los demás que, en su caso, establezca el Ayuntamiento en la
convocatoria que se emita para tal efecto.

ARTÍCULO 14.- Todos los cargos en los Consejos son honoríficos,
por lo que ninguno de sus miembros percibirá salario o retribución
alguna, ya sea de la comunidad o del Ayuntamiento, podrán recibir
donativos, quedando estrictamente prohibido cobrar o exigir
honorario alguno.
ARTÍCULO 15.- Los miembros del Consejo saliente tienen la
obligación de entregar en orden, al Ayuntamiento a través de la
Dirección, las instalaciones, bienes y documentación respectiva,
sujetándose supletoriamente y en lo conducente a los lineamientos
de los procesos de entrega–recepción de las unidades municipales
ARTÍCULO 16.- El/a Presidente del Consejo tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:
I.
II.
III.

Presidir las sesiones del Consejo;
Representar al Consejo;
Coordinar y vigilar el cumplimiento de los Planes y Programas
de Trabajo en su comunidad, así como el desempeño de los
miembros del Consejo;
IV. Firmar conjuntamente con el/a Secretario y Tesorera/o, los
recibos por los bienes provenientes de las autoridades o los
particulares, que sean destinados para el mejor desempeño de
sus actividades;
V.
Informar por escrito al Ayuntamiento y a la comunidad sobre:
El estado de las obras en proceso y las obras realizadas.
VI. Los programas y las obras que pretenden llevar a cabo, y
VII. Los bienes que obtenga el Consejo para el desempeño de sus
actividades o para la comunidad.
VIII. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados en las
reuniones del propio Consejo;

IX.

X.

XI.

Rendir un informe al menos una vez cada tres meses a sus
representados, al Ayuntamiento y a la Dirección sobre sus
proyectos, las actividades realizadas y en su caso, el estado
que guardan los donativos de que hayan sido objeto; este
informe estará a la disposición de los vecinos que quieran
consultarlo en horarios de oficina del Consejo y en su caso
entregarles copias simples del mismo;
Rendir un informe por escrito anual a los miembros de su
comunidad, y darlo a conocer en asamblea general pública los
primeros cinco días del mes de febrero de cada año; y
Las demás que establezca la Ley Orgánica Municipal, el Bando
Municipal, el presente Reglamento y el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 17.- Cuando surja desacuerdo por el resguardo del sello,
la Dirección será la depositaria.
ARTÍCULO 18.- Son facultades y obligaciones del/a Secretaria/o:
I.
II.

Suplir en sus ausencias al/a Presidente del Consejo;
Resguardar y garantizar el uso adecuado del sello oficial del
Consejo que le proporcione el H. Ayuntamiento;
III. Convocar por escrito a los miembros del Consejo a las
sesiones ordinarias con 48 horas de anticipación y
extraordinarias con 12 horas de antelación, en términos
establecidos por el presente Reglamento;
IV. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo y rubricarlas;
V.
Levantar la minuta correspondiente a cada asamblea general,
elaborar los informes ciudadanos, así como los escritos
relativos a funciones y trabajos del Consejo;
VI. Llevar la correspondencia y archivo del Consejo, así como la
agenda;
VII. Firmar conjuntamente con los integrantes del Consejo los
documentos que se elaboren para gestiones y programas de
trabajo;
VIII. Dar seguimiento a todas las gestiones y acuerdos que realicen
los miembros del Consejo ante la autoridad y vecinos de la
localidad; y
IX. Las demás que establezcan la Ley Orgánica Municipal, el
Bando Municipal, el presente Reglamento y el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 19.- El Tesorero tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:
I.

II.
III.
IV.
V.

Recibir, administrar y llevar el registro de los ingresos y egresos
que por concepto de donativos y aportaciones voluntarias
maneje el Consejo de Participación Ciudadana;
Recibir los donativos y efectuar sólo los gastos que apruebe el
Consejo;
Firmar con el/a Presidente y Secretario, los recibos que expida
por los donativos recibidos;
Resguardar las aportaciones en especie; y
Las demás que expresamente le asigne la Ley Orgánica
Municipal, el Bando Municipal, el presente Reglamento y el
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 20.- Los Vocales del Consejo tendrán a su cargo las
siguientes facultades y obligaciones:
I.
II.

Presentar propuestas en relación a obras y servicios que
requiera la comunidad;
Cooperar en todas las tareas y actividades del Consejo.

CAPÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROHIBICIONES DE
LOS CONSEJOS
ARTÍCULO 21.- Los Consejos de Participación Ciudadana tendrán
las siguientes funciones y obligaciones:
I.
II.
III.
IV.

Promover la participación ciudadana en la solución de los
problemas municipales;
Coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los planes y
programas municipales aprobados;
Participar en la supervisión de la prestación de los servicios
públicos o gestionarlos si no existen;
Proponer al Ayuntamiento la realización de obras públicas para
beneficio de sus comunidades;

V.

Presentar un Informe trimestral de carácter general que
contenga los rubros de finanzas, gestiones realizadas, metas
alcanzadas y proyectos a realizar, entre otros; dentro de los
primeros días de los meses de abril, julio, octubre y enero; el
informe a los vecinos de la localidad será en asamblea pública
y en fecha que no rebase la primera quincena de los meses
señalados.
VI. Promover y gestionar ante las áreas del gobierno municipal
eventos de carácter social, deportivo, cultural y de salud, de
tipo gratuito que tengan como finalidad la integración,
crecimiento y desarrollo integral de la comunidad.
VII. Participar en todas las acciones para preservar el equilibrio
ecológico y conservación del medio ambiente en el municipio,
promoviendo dichas acciones ante la autoridad municipal; así
como la organización de labores de reforestación, cuidado de
árboles, limpieza de arroyos y cañadas, motivando a sus
comunidades a realizarlas;
VIII. Promover y participar en la celebración de eventos cívicos en
su comunidad, además de fomentar el respeto a los símbolos
patrios;
IX. Emitir opiniones por escrito, previa consulta vecinal, respecto a
particulares que deseen organizar algún evento o espectáculos
públicos;
X.
Emitir opiniones por escrito, previa consulta vecinal, respecto a
la realización de obra pública e imagen urbana; y
XI.
El Ayuntamiento en forma adicional y específica les llegare a
establecer.
ARTÍCULO 22.- Los Consejos de Participación Ciudadana y sus
integrantes tienen prohibido:
I.
II.
III.
IV.
V.

Ostentarse como autoridad del Gobierno Municipal.
Destinar para fines distintos a lo legalmente permitido los
recursos otorgados por el Ayuntamiento.
Atacar o contravenir a las Instituciones Públicas.
Tratar al ciudadano con prepotencia o insultos.
Condicionar de cualquier manera la atención al público.

VI.

Incumplir los acuerdos aprobados en sus sesiones ordinarias
o extraordinarias.
VII. Hacer caso omiso de citatorios expedidos por alguna autoridad
municipal.
VIII. Otorgar permisos de cualquier índole.
IX. Usurpar atribuciones.
X.
Utilizar el escudo municipal en documentos o para cualquier
actividad del Consejo.
XI. Hacer uso indebido del sello oficial que le proporcione el
Ayuntamiento.
XII. Realizar el cobro por la emisión de anuencias, constancias
domiciliarias o cualquier otra gestión.
XIII. Cometer cualquier acto u omisión que altere el orden público.
XIV. Cometer actos contrarios a la ley u obstaculizar el pleno
desempeño del Consejo o de alguno de sus miembros en las
tareas dentro del mismo.
XV. Hacer proselitismo a favor de agrupaciones políticas o partidos
políticos o enviar mensajes subliminales mediante frases,
símbolos, logotipos o colores en papelería, instalaciones o
funciones, como Consejo.
XVI. Utilizar las instalaciones del Consejo para fines distintos a los
que están destinadas.
XVII. Otorgar constancias de no afectación de bienes municipales y
las demás que la legislación y reglamentos respectivos
determinen.
XVIII. Intervenir como Consejo en asambleas, reuniones, actos de
proselitismo o de difusiones fuera de su jurisdicción.
XIX. Incumplir con la entrega de los informes trimestrales, anuales
y de entrega recepción a que están obligados a presentar a la
autoridad municipal y la ciudadanía de la localidad respectiva.
XX. Negarse a recibir o retrasar los escritos de solicitud de servicios
y obras de los vecinos de la localidad ante la autoridad
municipal.

CAPÍTULO IV

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ARTÍCULO 23.- El Consejo normará su actuar teniendo como objetivo
principal el beneficio colectivo, comunicando las necesidades de la
comunidad en materia de servicios y obras públicas a la autoridad
municipal.
ARTÍCULO 24.- Los integrantes de los Consejos de Participación
Ciudadana que resulten electos deberán legitimar y confirmar su
pertenencia al mismo con trabajo y acciones favorables en todo
momento a su comunidad y gobierno.
ARTÍCULO 25.- La convocatoria para las sesiones de carácter ordinario
será expedida por el Secretario del Consejo con 48 horas de
anticipación a la fecha, debiendo recabar el correspondiente acuse de
recibo de los integrantes del Consejo. Cuando se trate de sesiones
extraordinarias bastará que se convoque con 12 horas de antelación,
salvo casos de fuerza mayor o de urgente resolución para la comunidad,
en el momento que se requiera.
ARTÍCULO 26.- Para que la sesión y acuerdos tomados, sean válidos,
deberán constar por escrito en el acta redactada con todas las
formalidades, firmas y sello correspondiente, presentarla a la Dirección
junto con su informe trimestral.
ARTÍCULO 27.- Los Consejos deberán sesionar en forma ordinaria una
vez al mes y en forma extraordinaria cuando la naturaleza de los
asuntos a tratar así lo requiera.
ARTÍCULO 28.- Los integrantes propietarios del Consejo tendrán
derecho de voz y voto en las sesiones del mismo.
ARTÍCULO 29.- Los acuerdos que tome el Consejo deberán ser por
mayoría de votos de los propietarios presentes, cuando se presente un
empate, el Presidente tendrá el voto de calidad.
ARTÍCULO 30.- El Consejo deberá asistir a las reuniones mensuales
convocadas por la Dirección, de no hacerlo se ponderará la suspensión

de los apoyos otorgados por el Ayuntamiento, o bien, será sancionado
en términos del presente Reglamento.
ARTÍCULO 31.- Para efectos de oficialidad y validez, los documentos
emitidos por el Consejo deberán, obligada e indistintamente, exhibir
cuando menos tres de las cinco firmas de los titulares, así como el sello
oficial del Consejo.
ARTÍCULO 32.- La carta anuencia no tiene fundamento legal, es sólo
un visto bueno de la representación ciudadana y no constituye una
autorización.
ARTÍCULO 33.- Cuando existan solicitudes de anuencia y sea negativa,
el Consejo deberá emitir la respuesta por escrito, motivada y
fundamentada, en tal caso la Dirección verificará su validez.
ARTÍCULO 34.- En la comunidad en la que coincidan una o más
Asociaciones de Colonos con una Organización Social de Carácter
Popular o un Consejo de Participación Ciudadana, serán preeminentes
éstos últimos, para efectos de gestión y representación ciudadana ante
el Ayuntamiento, en virtud de su origen democrático.
ARTÍCULO 35.- Cuando surjan conflictos irreconciliables, entre el
Consejo y el Patronato de una iglesia, a consecuencia de las fiestas
patronales, las autoridades en el ámbito de su competencia, resolverán
y su decisión será inapelable. Los integrantes del Consejo podrán
participar a título personal, en las festividades religiosas sin involucrar
al mismo.
ARTÍCULO 36.- Los acuerdos de los Consejos de Participación
Ciudadana deberán ser:
I.

II.

III.

Resoluciones para coadyuvar con el Ayuntamiento en
planes y programas debidamente aprobados por el
mismo;
Resoluciones para promover la participación de sus
representados en los planes y programas municipales
que se requiera;
Resoluciones que lleven consigo propuestas para la
creación o modificación de los planes y programas
municipales; y

IV.

Las resoluciones de gestión de obras o servicios
públicos. Tratándose de las resoluciones de la fracción I,
los Consejos de Participación Ciudadana deberán
auxiliar al Ayuntamiento para que los planes y programas
aprobados de beneficio comunitario lleguen a sus
localidades. Sobre las resoluciones de la fracción II, los
Consejos de Participación Ciudadana se limitarán a
promover la participación comunitaria en los planes y
programas municipales que así lo permitan. En las
resoluciones de la fracción III, los Consejos de
Participación
Ciudadana
deberán
proponer
al
Ayuntamiento por escrito la creación o modificación de
los planes y programas municipales. Tratándose de las
resoluciones de la fracción IV, los Consejos de
Participación Ciudadana deberán gestionar por escrito
dirigido al titular de cada dependencia, marcando copia a
la Dirección para que lleve puntual registro de cada uno
de los trámites del Consejo.

ARTÍCULO 37.- Los Consejos están obligados a informar a la
ciudadanía y a la autoridad municipal acerca del domicilio que ocupe el
Consejo, así como los días y horarios de funcionamiento para la
atención comunitaria.
ARTÍCULO 38.- Ningún miembro del Consejo, incluido el Presidente,
tendrá facultades para destituir a otro.
ARTÍCULO 39.- Tratándose de conflictos al interior del Consejo en los
que los integrantes del mismo adopten una postura irreconciliable, la
Dirección tendrá la facultad de resolverlo, siendo su decisión inapelable.

CAPITULO V
DEL PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE
LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA.
ARTÍCULO 40.- La aplicación del procedimiento de sustitución de
cualesquiera de los miembros del Consejo, por causa justificada,
corresponde al Ayuntamiento, a través de las dependencias

competentes y se substanciará con arreglo a las disposiciones
contenidas en el Código de Procedimientos Administrativos para el
Estado de México, y demás disposiciones aplicables. En caso de
renuncia o muerte de algún integrante del Consejo, la Dirección
implementará el procedimiento para llamar al suplente.
ARTÍCULO 41.- Este procedimiento tiene como objeto la sustitución de
cualquiera de los miembros del Consejo, por alguno de los supuestos
siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Licencia temporal;
Renuncia;
Remoción; y
Por muerte.

ARTICULO 42.- Se entenderá por licencia temporal, el acto por el cual
un miembro del Consejo solicite separarse del cargo por un período que
no exceda de 90 días, pudiéndose renovar la misma por una sola vez
hasta por el mismo plazo. No se requerirá solicitar licencia cuando la
ausencia no exceda 15 días.
ARTÍCULO 43.- La solicitud de licencia deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
I.
II.

Ser presentada por escrito ante la Dirección; y
Acompañar a dicha solicitud, copia simple de
identificación oficial o credencial expedida por la
autoridad municipal que lo acredite como miembro del
Consejo.

ARTÍCULO 44.- La licencia surtirá efecto a partir del día siguiente de su
presentación. La Dirección llamará al suplente para que tome la protesta
de ley en la siguiente sesión ordinaria del Consejo.
ARTÍCULO 45.- Se entenderá por renuncia, el acto personalísimo por
el cual un miembro del Consejo decide libre y voluntariamente
separarse definitivamente del cargo.

ARTÍCULO 46.- Se entenderá por remoción, el acuerdo del
Ayuntamiento por el cual se remueve a uno o varios miembros del
Consejo por justa causa.
ARTÍCULO 47.- Los miembros de los Consejos de Participación
Ciudadana podrán ser removidos en cualquier tiempo por el
Ayuntamiento, siguiendo el procedimiento de sustitución contemplado
en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y el presente
Reglamento; siendo algunas causales de remoción las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Cuando no cumplan en debida forma con sus funciones;
Cuando ejecuten acciones que vayan en perjuicio de su
comunidad o del Municipio;
Cuando no presenten los informes trimestral y anual;
Por la realización de actos de corrupción; y
Cuando contravengan las disposiciones de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, el presente
Reglamento y aquellas que establezca el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 48.- Cuando el procedimiento de remoción se inicie de
oficio, la Dirección integrará el expediente que contenga los elementos
e información necesaria y lo remitirá al C. Presidente Municipal para que
por su conducto, se turne a la Comisión Edilicia de Gobernación. Dicha
Comisión, previa garantía de audiencia, elaborará un proyecto de
resolución respecto de la procedencia o improcedencia del
procedimiento de remoción y lo someterá a consideración del
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 49.- Cuando el procedimiento de remoción se inicie a
petición de partes, la queja deberá presentarse por escrito dirigido a la
Dirección conteniendo los siguientes requisitos:
ARTÍCULO 50.- El procedimiento de sustitución por remoción se
iniciará:
I.

II.

De oficio. Cuando así lo considere la Dirección, después
de haber tenido conocimiento de hechos graves que así
lo ameriten; y
Petición de parte. Cuando exista una queja presentada
por:

a) Cualquier ciudadano que tenga su domicilio en la
localidad de que se trate.
b) Los demás miembros del Consejo de la localidad de
que se trate.
I.
El nombre del quejoso;
II.
El domicilio para recibir notificaciones, que deberán
estar ubicados en el territorio del municipio;
III. Planteamiento de la queja; y los hechos que
sustenten su dicho; y
IV. Las pruebas que ofrezca. Una vez que la Dirección
reciba la queja he integre el expediente, procederá
en los mismos términos del artículo anterior. En
caso de deficiencia en el escrito la Dirección podrá
suplirla
CAPITULO Vl
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
ARTÍCULO 51.- En contra de las resoluciones dictadas por el
Ayuntamiento, procederá el recurso de inconformidad previsto en el
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
CAPITULO VIl
DE LAS FALTAS TEMPORALES O DEFINITIVAS DEL CONSEJO
ARTÍCULO 52.- Las faltas temporales del Presidente serán suplidas por
el Secretario
ARTÍCULO 53.- Las faltas temporales del Secretario serán suplidas por
el Tesorero.
ARTÍCULO 54.- Las faltas temporales del Tesorero serán suplidas por
el Vocal que designe el consejo.
ARTÍCULO 55.- Para cubrir aquellas ausencias definitivas de los
miembros de los consejos de Participación Ciudadana, donde no exista
persona alguna que lo haga; la Dirección designará a quien encuentre
en la aptitud legal de hacerlo.

ARTÍCULO 56.- En todos los casos la sustitución de los miembros de
los consejos de Participación Ciudadana tendrá vigencia hasta el
término para el que fueron electos.
CAPÍTULO VIIl
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 57.- Se consideran infracciones a este Reglamento,
cualquier violación a las prohibiciones incluidas en este ordenamiento
legal.
ARTÍCULO 58.- Las infracciones podrán ser sancionadas con:
a) Amonestación privada en primera ocasión. Amonestación
pública en segunda ocasión;
b) Retiro de los apoyos que otorga el Ayuntamiento;
c)Retiro de la guarda y custodia de los bienes inmuebles
propiedad del Gobierno Municipal;
d)Suspensión temporal del cargo; y
e) Remoción del cargo. Lo anterior sin perjuicio de las que
impongan otras autoridades, por violación a otros
ordenamientos.
ARTICULO 59.- En todos los procedimientos para imponer sanciones,
se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México, y será la Dirección la encargada de imponerlas,
salvo en los casos relacionados con la fracción III y V del artículo
anterior.
CAPÍTULO lX
DEL PATRIMONIO DEL CONSEJO
ARTÍCULO 60.- El patrimonio de los Consejos de Participación
Ciudadana se integrará por:
Los bienes muebles o inmuebles que adquieran o hayan adquirido por
cualquier Título legal;

Los donativos que obtengan en las diferentes actividades para beneficio
de la comunidad;
Las aportaciones que autoriza el Ayuntamiento a los Consejos de
Participación Ciudadana para el ejercicio de sus funciones. Tratándose
de la fracción II, cualquier ingreso en dinero o especie deberá ser
precedido de su respectivo recibo, mismo que se adjuntará en el
siguiente informe trimestral. Los Consejos de Participación Ciudadana
no podrán desviar el destino específico de los recursos obtenidos en las
fracciones antes citadas.
ARTÍCULO 61.- Tratándose de la administración de los bienes muebles
e inmuebles que tengan como fin la celebración de eventos sociales,
deberán sujetarse a los lineamientos que establezca la Normatividad del
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 62.- Tratándose de los bienes inmuebles que tengan como
fin el desarrollo comunitario, su administración deberá sujetarse a los
lineamientos que establezca la Secretaría del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 63.- Tratándose de las aportaciones que autorice el
Ayuntamiento para los Consejos de Participación Ciudadana, estas
serán entregadas al Tesorero y deberán, en sesión ordinaria, decidir su
aplicación por mayoría de votos de los presentes. La entrega de los
recursos quedará sujeta a la entrega del informe trimestral
correspondiente.
ARTÍCULO 64.- Los miembros del Consejo serán responsables en todo
momento del buen manejo de su patrimonio, quedando facultado el
Ayuntamiento para requerirles informes relacionados a este respecto.
ARTÍCULO 65.- En caso de que a los bienes muebles e inmuebles
propiedad del Ayuntamiento que estén bajo la guarda o custodia de los
Consejos de Participación Ciudadana, se les dé un uso distinto al
autorizado, el Secretario del Ayuntamiento revocará de manera
definitiva la guarda y custodia de los mismos. A excepción de los
otorgados por el Ayuntamiento, y siguiendo el mismo procedimiento que
les dio origen.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - Se abroga el anterior Reglamento de los Consejos de
Participación Ciudadana del Municipio de Tenango del Aire, México
SEGUNDO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su publicación. Dado en la Sala de Sesiones del Cabildo, en el
municipio de Tenango del Aire, México, a los … días del mes de … del
dos mil veintidós

REGLAMENTO INTERNO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO.
TÍTULO PRIMERO.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO II.
DE LA ESTRUCTURA DE LA SINDICATURA
TÍTULO SEGUNDO.
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SINDICATURA Y DE SUS ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I.
DEL SÍNDICO
CAPÍTULO II.
DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES DE LA SÍNDICO.
TRANSITORIOS
TÍTULO PRIMERO.
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la
estructura y funcionamiento de la Sindicatura Municipal de Tenango del
Aire, México, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Artículo 2. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:
I.
Ayuntamiento. - Ayuntamiento de Tenango del Aire;
II.
Municipio. - El Municipio de Tenango del Aire, México;
III. Síndico(a). - Síndico Municipal de Tenango del Aire, México

IV.
V.
VI.

VII.

SIM. - Sindicatura Municipal;
Bando. - Bando Municipal vigente;
Inventario Patrimonial. - Es la cuantificación de las existencias
que se tienen en los activos, haciendo un comparativo con lo
que se tiene en registros o libros, clasificando los bienes para
facilitar su manejo, (cedula de bienes muebles patrimoniales y
cedula de bienes inmuebles);
Inventario. - Lista en la que se registran y describen todos los
bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento, cuya
finalidad es llevar a cabo un control de las existencias,
cantidad, características, condiciones de uso y valor.

Artículo 3. La Sindicatura, por conducto de sus áreas, otorgará
seguridad jurídica en el marco de la legalidad, esto como el eje
fundamental en la toma de decisiones y ejecución de prácticas
gubernamentales socialmente comprometidas en estricta concordancia
y apego al Plan de Desarrollo Municipal. La función de la Sindicatura
Municipal como dependencia fundamental del Municipio libre,
consolidando a través de la ejecución de trabajos de fiscalización,
revisión, inspección, verificación, trabajando coordinado y
sistematizado, aplicado estratégicamente para el fortalecimiento y
trasparencia de la Hacienda Pública Municipal.
CAPÍTULO II.
De la Estructura de la Sindicatura.
Artículo 4. Para el fortalecimiento, seguimiento y resolución de los
asuntos de su competencia, la Sindicatura será asumida por licenciado
en derecho quien contará con los conocimientos en la materia.
Artículo 5. Al frente de cada Área Administrativa habrá un titular, quien
asumirá la responsabilidad de su funcionamiento ante las autoridades
superiores, y será auxiliado por el personal que apruebe la Dirección de
Administración, conforme al Presupuesto de Egresos del Gobierno
Municipal. Y estará coordinado de acuerdo con sus funciones
competenciales con sindicatura
Artículo 6. Las áreas administrativas ejercerán sus atribuciones de
conformidad con las disposiciones legales aplicables, ajustándose a los
lineamientos, normas y políticas que fije la Síndico y a las que, en su
caso, establezcan en el ámbito de su respectiva competencia.

TÍTULO SEGUNDO.
De las Atribuciones de la Sindicatura y de sus Áreas
Administrativas.
CAPÍTULO I.
De la Síndico.
Artículo 7. Originalmente corresponde a la Síndico la representación,
trámite y resolución de los asuntos competencia de la misma. Para la
mejor organización, distribución y desarrollo del trabajo, la Síndico
podrá delegar las atribuciones que tiene conferidas en servidores
públicos subalternos salvo aquéllas que, en los términos de los
ordenamientos legales, deban ser ejercidos directamente por ella.
Artículo 8. A la Síndico le corresponderá:
I.
Procurar, defender y promover los derechos e intereses
municipales, en especial los de carácter patrimonial; y
representar jurídicamente a los integrantes del Ayuntamiento.
II.
Revisar y firmar los cortes de caja de la Tesorería Municipal.
III. Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos
los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo.
IV. Vigilar que las multas que impongan las autoridades
municipales ingresen a la Tesorería, previo comprobante
respectivo.
V.
Hacer que oportunamente se remitan al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México las cuentas de la Tesorería
Municipal y remitir copia del resumen financiero a los miembros
del Ayuntamiento.
VI. Intervenir en la formulación del Inventario físico de bienes
muebles e inmuebles, procurando se realice el adecuado
control de los movimientos de altas y bajas de los bienes para
su registro correspondiente, con expresión de sus valores y de
todas las características de identificación, así como el uso y
destino de los mismos.
VII. Regularizar la propiedad de bienes inmuebles municipales e
inscribirlos en el Instituto de la Función Registral del Estado de
México.
VIII. Verificar que los funcionarios y empleados del municipio,
cumplan con hacer la manifestación de bienes que prevé la Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios.
IX. Admitir, tramitar y resolver los Recursos Administrativos que
sean de su competencia.

X.
XI.

Revisar el informe mensual que le remita el Tesorero, y en su
caso formular las observaciones correspondientes.
Las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia.

Artículo 9. Además de las anteriores, la Sindicatura podrá implementar
acciones que ayuden en la mejora continua de la Administración
municipal en los siguientes temas:
I.
Equidad de género;
II.
Mejora regulatoria;
III. Simplificación administrativa; y
IV. Calidad en el servicio.

CAPÍTULO II.
De la delegación de facultades de la Síndico.
Artículo 10. La Síndico podrá delegar en los titulares de las Áreas
Administrativas, previo acuerdo escrito, cualquiera de sus facultades,
salvo aquéllas que las leyes y el presente Reglamento dispongan que
deban ser ejercidas directamente por él.
Artículo 11. Las ausencias temporales de los titulares de las Áreas
Administrativas, y los demás servidores públicos, serán suplidas por el
inferior jerárquico inmediato adscrito al área de que se trate, conforme
al orden que se establezca en el Manual de Organización de cada área
administrativa, con conocimiento de sindicatura.
Artículo 12. La Síndico podrá delegar en el personal de la Sindicatura,
mediante acuerdo expreso, las actividades, salvo aquéllas que las leyes
y el presente Reglamento dispongan que deban ser directamente
ejercidas por la síndica.
Artículo 13. La Sindico determinará el criterio que deba regir en caso
de duda, sobre la interpretación de las disposiciones de este
Reglamento en el orden interno y expedirá, además, las circulares que
considere convenientes para la mejor aplicación del mismo.
TRANSITORIOS.
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Municipal
SEGUNDO. Se abrogan todas las disposiciones reglamentarias que se
encuentren con antelación al presente ordenamiento.

REGLAMENTO INTERNO DE REGIDURÍAS DEL AYUNTAMIENTO
DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO.
TÍTULO PRIMERO.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO II.
DE LA ESTRUCTURA DE LAS REGIDURÍAS
TÍTULO SEGUNDO.
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS REGIDURÍAS
CAPÍTULO I.
DE LOS REGIDORES
CAPÍTULO II.
DE LAS FACULTADES
TRANSITORIOS
TÍTULO PRIMERO.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Como Integrante del Ayuntamiento:
a) Se deberá asistir puntualmente a las sesiones de cabildo,
participando con voz y voto;
b) Concurrir a las ceremonias oficiales y los demás actos que fueren
citados por el Presidente(a) Municipal;
c) Solicitar se convoque a sesiones ordinarias y extraordinarias al
cabildo. Cuando se rehusare el Presidente(a) Municipal a convocar a
sesión sin causa justificada, o cuando por cualquier motivo no se
encontraré en posibilidad de hacerlo.
TÍTULO SEGUNDO.
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS REGIDURÍAS
Artículo 2.- Los Regidores(as) podrán convocar a sesión de cabildo.
Artículo 3.- Formular, aprobar y expedir el Bando de Policía y Gobierno
y demás reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general que
se requieren para la organización y funcionamiento de la administración
y de los servicios públicos.

Artículo 4.- Designar entre sus miembros las comisiones para la
inspección y vigilancia de los diferentes aspectos de la administración y
de los servicios públicos municipales.
Artículo 5.- Organizar la estructura y funcionamiento de la
administración pública municipal.
Artículo 6.- Nombrar a propuesta del Presidente(a) Municipal al
Secretario(a) del Ayuntamiento, al Tesorero(a) y al Contralor(a) Interno.
Artículo 7.- Analizar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos, el
tabulador municipal y la iniciativa de Ley de ingresos del Municipio, en
sesión de cabildo.
Artículo 8.- Vigilar que se recauden oportuna y correctamente los
ingresos municipales.
Artículo 9.- Aprobar el plan de desarrollo municipal y plan de desarrollo
urbano, en sesión de cabildo.
Artículo 10.- Intervenir de acuerdo con las leyes federales y estatales
en la regularización de la tenencia de la tierra.
Artículo 11.- Fomentar las actividades productivas, educativas,
sanitarias, culturales y deportivas.
Artículo 12.- Promover y propiciar la educación cívica de los diferentes
sectores de la población.
Artículo 13.- Proponer al cabildo los acuerdos que deban dictarse para
la eficaz prestación de los servicios públicos municipales, o el mejor
ejercicio de las funciones municipales cuya vigilancia les haya sido
encomendada.
Artículo 14.- Vigilar los ramos de la administración municipal que les
corresponda, para lo cual contaran con la información suficiente y
expedita de las áreas administrativas municipales, informando
periódicamente de ello al Ayuntamiento. Para cumplir sus funciones, el
Ayuntamiento se organiza en Cabildo, para actuar de forma colegiada,
este funciona a través de sesiones y comisiones.
CAPÍTULO I.
DE LAS y LOS REGIDORES
Artículo 15.- Las y los Regidores Municipales son colegiada y
conjuntamente, el cuerpo orgánico que delibera, analiza, resuelve,
controla y vigila los actos de administración y del Gobierno Municipal,
además de ser los encargados de vigilar la correcta prestación de los
servicios públicos, así como el adecuado funcionamiento de los diversos

ramos de la administración municipal, con base en lo dispuesto por la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Artículo 16.- Las y los Regidores Municipales en ningún caso pueden
excusarse de participar en las comisiones que les asigne el
Ayuntamiento, excepción hecha en el caso de que un Regidor tenga
interés personal en algún asunto que se le encomiende a su dictamen
o resolución.
CAPÍTULO II.
DE LAS FACULTADES
Artículo 17.- Los Regidores deben proponer al Ayuntamiento un plan
anual de trabajo, y la adopción de las medidas que estimen pertinentes
para el mejor desempeño de sus funciones. Igualmente podrán solicitar
los apoyos técnicos, humanos o financieros que sean necesarios para
el cabal ejercicio de sus responsabilidades.
Artículo 18.- Los Regidores deben rendir al Ayuntamiento un informe
trimestral de las labores que desarrollen sus respectivas comisiones.
Artículo 19.- Los Regidores Municipales tienen las atribuciones y
obligaciones que les señalan la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, las Leyes, Reglamentos y demás ordenamientos jurídicos
vigentes.
TRANSITORIOS.
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Municipal
SEGUNDO. Se abrogan todas las disposiciones reglamentarias que se
encuentren con antelación al presente ordenamiento.

REGLAMENTO
EDILICIAS.

DE

LAS

SESIONES

DE

LAS

COMISIONES

El abordar los temas importantes de nuestro municipio y aportar
soluciones concretas a las necesidades demandadas por los
ciudadanos, es prioridad de nuestro gobierno, abarcar en los temas
demandados por la sociedad, por lo que exige que la integración de
Comisiones Edilicias, operen bajo un marco legal.

Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las bases
para la integración, organización y funcionamiento de las sesiones de
comisiones edilicias del Ayuntamiento de Tenango del Aire, México.
Artículo 2.- Para efectos del presente reglamento se entiende por:
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.

Acta. - Documento en el cual se asienta la reseña de los
asuntos tratados en la comisión, y en su caso los acuerdos y
resoluciones que se tomen al interior de la misma;
Comisión Edilicia.- Órgano colegiado, deliberante y
dictaminador, creado para mejorar y vigilar la administración
pública municipal, en el ámbito de su competencia;
Dictamen. - Resolución emitida por la comisión edilicia
derivada del estudio, análisis y evaluación respecto de los
asuntos que sean sometidos a su consideración;
Ley. - La Ley Orgánica Municipal del Estado de México;
Miembro de la Comisión Edilicia.- Integrante del Ayuntamiento
en funciones de su comisión edilicia; nombrado por el mismo,
a propuesta del Presidente Municipal, quien puede fungir como
Presidente, Secretario o Vocal, indistintamente en varias
comisiones;
Sesión de la Comisión. - Reunión de trabajo en la que
intervienen los miembros de la comisión para tomar acuerdos,
emitir dictámenes, dar a conocer políticas, criterios, ideas,
términos, parámetros, documentos, información y visitas de
campo sobre un asunto en particular, bajo las formalidades
establecidas por la ley.

Artículo 3.- Las comisiones edilicias, serán nombradas por el
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, respetando los
principios de equidad de género y pluralidad política.
Artículo 4.- Las comisiones edilicias se integrarán por un Presidente,
un Secretario y las vocales que sean necesarias. En el caso donde
el Presidente Municipal funja como Presidente de la comisión edilicia,
se integrará con un vocal adicional.

Artículo 5.- Donde el Presidente Municipal funja como Presidente de
la comisión edilicia, podrá delegar sus funciones a un tercero que
pertenezca al personal administrativo.
Artículo 6.- Las comisiones edilicias permanentes o transitorias,
podrán ser modificadas en cuanto a su integración, considerando los
actos que lo motivaron y observando las formalidades que
establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 7.- El Presidente de la comisión edilicia tiene las siguientes
atribuciones:
I.
II.
III.

Participar responsablemente en la comisión edilicia;
Presidir y dirigir las sesiones de la comisión edilicia;
Allegarse y hacer llegar el soporte documental a todos los
miembros de la comisión edilicia de los asuntos a tratar;
IV. Conocer, analizar, examinar, evaluar y proponer acuerdos,
acciones o normas que den solución a los asuntos que se
sometan a la consideración de la comisión edilicia;
V.
Convocar por escrito a las sesiones de la comisión edilicia;
VI.
Ser el conducto para solicitar por escrito a los titulares de
dependencias y entidades, la información y documentación que
estime necesarios, para el despacho de los asuntos de la
comisión edilicia;
VII. Emitir su voto y en caso de empate, emitir voto de calidad;
VIII. Firmar las actas de las sesiones de la comisión edilicia;
IX. Procurar la disposición del lugar donde habrán de desarrollarse
las sesiones de la comisión edilicia; y XIII. Las demás que
determine el Ayuntamiento.
Artículo 8.- El Secretario de la comisión edilicia tiene las siguientes
atribuciones:
I.
II.

III.

Participar responsablemente en la comisión edilicia;
Conocer, analizar, examinar, evaluar y proponer acuerdos,
acciones o normas que den solución a los asuntos que se
sometan a la consideración de la comisión edilicia;
Elaborar en coordinación con el presidente, el orden del día;

IV.

Levantar el acta correspondiente de las sesiones de la
comisión edilicia;
V.
Recabar las firmas de los miembros de la comisión edilicia, en
los documentos que emita la misma;
VI. Remitir copia de las actas de la comisión edilicia a los
miembros de la misma;
VII. Emitir su voto;
VIII. Firmar las actas de las sesiones; y
IX. En caso de no asistir otro integrante de la comisión realizara
sus funciones a efecto de llevar a cabo la sesión de la comisión
programada.
Artículo 9.- Los Vocales de la comisión edilicia tienen las siguientes
atribuciones:
I.
II.

III.
IV.

Participar responsablemente en la comisión edilicia;
Conocer, analizar, examinar, evaluar y proponer acuerdos,
acciones o normas que den solución a los asuntos que se
sometan a la consideración de la comisión edilicia;
Emitir su voto;
Firmar las actas de las sesiones; y

Artículo 10.- La guarda y custodia de los documentos y anexos que
integren los expedientes de las comisiones edilicias, estarán a cargo
del presidente o secretario, según acuerdo de dicha comisión.
Artículo 11.- El presidente de la comisión edilicia convocará a sesión
a los miembros integrantes, por escrito, cuando menos con 12 horas
de anticipación; debiendo incluir el día, hora y lugar para la
celebración de la sesión, señalando número consecutivo de ésta, así
como el soporte documental y el orden del día.
Artículo 12.- El orden del día contendrá como mínimo lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.

Lista de asistencia;
Declaración de quórum;
Lectura y aprobación del orden del día;
Asuntos generales; y
Clausura.

Artículo 13.- La comisión edilicia solo podrá sesionar con la
asistencia de la mayoría de sus miembros, sus acuerdos se tomarán
por mayoría de votos de los miembros presentes. La persona que
presida la sesión tendrá voto de calidad.
Artículo 14.- En caso de ausencia del Presidente de la comisión
edilicia, el Secretario de la misma tomará su lugar a efecto de
continuar con la efectividad de los trabajos, de igual manera en
ausencia de Secretario el presidente de la comisión edilicia, tomara
su lugar para los mismos efectos.
Artículo 15.- En las sesiones de la comisión edilicia, los miembros
podrán auxiliarse de su personal adscrito, quienes contarán con
derecho a voz. Las intervenciones de los miembros, así como del
personal de apoyo serán moderadas por quien presida.
Artículo 16.- El personal que asista a las sesiones en representación
de cualquier miembro de la comisión edilicia, deberá acreditar ésta,
mediante el oficio correspondiente.
Artículo 17.- En caso de que, a la hora señalada para la celebración
de las sesiones, no exista quórum, habrá quince minutos para que el
mismo se integre, pasando este tiempo la sesión será diferida.
Artículo 18.- Una vez declarado el quórum para celebrar sesión, es
obligación de sus miembros permanecer en la misma, hasta su
clausura, salvo causa justificada.
Artículo 19.- Para el caso del artículo anterior, si dejara de existir
quórum para sesionar, esta se dará por diferida, convocando en el
acto a una nueva sesión en un término no mayor a cinco días hábiles.
Artículo 20.- De cada una de las sesiones que lleve a cabo la
comisión edilicia, deberá elaborarse el acta correspondiente y
anexarse al expediente respectivo.
Artículo 21.- El dictamen de la comisión edilicia deberá estar firmado
por la mayoría de los miembros que la componen, y en caso de ser
necesario será turnado a sesión de cabildo cumpliendo las
formalidades que establece el Reglamento del Cabildo.

Artículo 22.- En el supuesto de que algún asunto deba ser conocido
por dos o más comisiones edilicias, el Cabildo deberá determinar en
ese mismo acto, que Presidente de Comisión Edilicia, o miembro de
las mismas quedará a cargo de la coordinación de los trabajos y el
Secretario del Ayuntamiento lo hará del conocimiento de las
comisiones edilicias correspondientes.
TRANSITORIOS
Primero. - Este ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal de Tenango del Aire, México.
Segundo. - Publíquese el presente reglamento para su conocimiento y
debida observancia de sus disposiciones
AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO 2022-2024
C. Roberto Ávila Ventura
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Rúbrica)
El SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
En uso de las facultades que le confieren las fracciones VIII y XIII del
artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, certificó
y ordenó la publicación de esta Gaceta Municipal para el conocimiento
de los vecinos de Tenango del Aire, México.
Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Aire, México, por Acuerdo
de Cabildo de fecha 30 de enero de 2020; y con fundamento en los
Artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122, 123 y 124 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 27 y 31 fracciones I,
XXXVII y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 178
del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno administración 20222024, expide el siguiente:
REGLAMENTO
INTERIOR
DE
LA
SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO.
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Objeto y Definiciones

DEL

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la
estructura, funcionamiento y organización de la Secretaría del
Ayuntamiento de Tenango del Aire, México.
Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:
I. Municipio. - El Municipio de Tenango del Aire, México;
II. Ayuntamiento. - El Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Tenango del Aire, México;
III. Presidente Municipal. - El Presidente Municipal Constitucional de
Tenango del Aire, México;
IV. Cabildo. - El Ayuntamiento como asamblea deliberante, conformada
por el Jefe de Asamblea, la Síndico y Regidores;
V. Ley Orgánica. - La Ley Orgánica Municipal del Estado de México;
VI. Reglamento Orgánico. - El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento
Constitucional de Tenango del Aire, México;
VII. Reglamento. - El Reglamento Interior de la Secretaría del
Ayuntamiento de Tenango del Aire, México;
VIII. Dependencias. - Los órganos administrativos que integran la
Administración Pública Centralizada, denominados Secretaría del
Ayuntamiento, Tesorería y Finanzas, Direcciones Generales y Unidades
de Coordinación y Apoyo o con cualquier otra denominación, en
términos del Reglamento Orgánico;
IX. Entidades. - Los organismos auxiliares y fideicomisos públicos que
forman parte de la Administración Pública Descentralizada Municipal;
X. Secretaría. - La Secretaría del Ayuntamiento de Tenango del Aire,
México;
XI. Secretario. - El Titular de la Secretaría;
XII. Unidades Administrativas. - Las subsecretarías, direcciones,
subdirecciones, coordinaciones, jefaturas, áreas, comités, comisiones,
que conformen la Secretaría y que sean necesarias para su eficiente
desempeño, en términos del Reglamento de la Administración Pública
Centralizada;
XIII. Manual de Organización. - El documento que contiene la
información sobre las atribuciones, funciones y estructura de las
unidades administrativas que integran cada dependencia, los niveles
jerárquicos y sus grados de autoridad y responsabilidad; y
XIV. Manual de Procedimientos. - El documento que, en forma metódica
y sistemática, señala los pasos y operaciones que deben seguirse para
la realización de las funciones de cada Dependencia; mismo que
contiene los diferentes puestos o Unidades Administrativas que

intervienen y precisa su responsabilidad, participación, así como los
formularios, autorizaciones o documentos a utilizar.
Artículo 3.- La Secretaría a través de sus unidades administrativas y
sus órganos desconcentrados, conducirá sus acciones en forma
programada y con base en lo establecido en la Ley Orgánica, el
Reglamento Orgánico, el Reglamento de la Administración Pública
Centralizada, el Plan de Desarrollo Municipal, los programas que
de éste se deriven, el presupuesto autorizado por el Ayuntamiento y las
demás disposiciones legales aplicables, así como los acuerdos emitidos
por el Presidente Municipal y el Ayuntamiento, para el logro de sus
objetivos y prioridades.
Artículo 4.- La Secretaría formulará anualmente su Programa
Operativo, de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el
presupuesto que tenga asignado. El Programa Operativo de la
Secretaría, deberá ser congruente con los programas de las demás
dependencias.
Artículo 5.- El Secretario y los Titulares de las diversas unidades
administrativas que conforman la Secretaría, contarán con los recursos
humanos y materiales que resulten necesarios para el eficiente y eficaz
desempeño de su función, de acuerdo con el presupuesto asignado a
la Secretaría.
Artículo 6.- La Secretaría establecerá los servicios de apoyo
administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto,
informática y estadística, recursos humanos, recursos materiales,
contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios,
en los términos que fije el Ayuntamiento, a petición del Presidente
Municipal.
Asimismo, establecerá y presidirá las comisiones internas que sean
necesarias para el buen funcionamiento de la Secretaría, de la misma
manera, designará a los integrantes de las mismas.
Artículo 7.- La Secretaría formulará, respecto de los asuntos de su
competencia, los proyectos de decretos, acuerdos, circulares,
resoluciones y demás disposiciones jurídico administrativas que
resulten necesarias, mismas que en su caso se someterán a la
consideración del Presidente Municipal y del Cabildo, cuando así
proceda.
Título Segundo
De la Competencia y Organización de la Secretaría del
Ayuntamiento
Capítulo Primero

Del Secretario
Artículo 8.- El Secretario, para el desahogo de los asuntos de su
competencia se auxiliará de personal administrativo para el mejor
desempeño de sus funciones y previo acuerdo del Ayuntamiento, la
Secretaría podrá contar con órganos desconcentrados denominados
delegaciones, que le estarán jerárquicamente subordinadas y tendrán
funciones específicas para resolver sobre la materia de su competencia
y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de
conformidad con la normatividad aplicable.
Artículo 9.- Al Secretario, le corresponden originalmente la
representación, trámite y resolución de los asuntos de su competencia
Artículo 10.- El Secretario tendrá las siguientes facultades
I. Notificar a los miembros del Ayuntamiento, la convocatoria para la
celebración de las Sesiones del Cabildo, adjuntando el proyecto del
Orden del Día;
II. Expedir las certificaciones de las Actas de las Sesiones de Cabildo y
proporcionarlas a los miembros del Ayuntamiento, a las Dependencias
que así lo soliciten y al público en general;
III. Elaborar el Programa Operativo anual de la Secretaría, conforme al
Plan de Desarrollo Municipal y al presupuesto que tenga asignado;
IV. Evaluar el desempeño de las Unidades Administrativas que integran
la Secretaría, para determinar el grado de eficiencia y eficacia, así como
el cumplimiento de las atribuciones que tienen delegadas;
V. Delegar en los Titulares de las Unidades Administrativas de la
Secretaría, por escrito y previo 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 o del
presente Reglamento, deban ser ejercidas directamente por él;
VI. Expedir las constancias de vecindad que soliciten los habitantes del
municipio, en un plazo no mayor de veinticuatro horas, así como las
certificaciones y demás documentos públicos que legalmente procedan,
o los que acuerde el Ayuntamiento;
VII. Validar con su firma los documentos oficiales emanados del
Ayuntamiento o de cualquiera de sus miembros;
VIII. Suscribir las credenciales o identificaciones de los miembros del
Ayuntamiento;
IX. Autorizar el Libro de Actas de Asamblea de los condominios que se
autoricen dentro del territorio municipal;

X. Registrar los Reglamentos Interiores de los condominios ubicados
dentro del territorio municipal, que así lo soliciten y cumplan las
disposiciones aplicables;
XI. Someter a consideración del Presidente Municipal la designación o
remoción de los Titulares de las Unidades Administrativas
XII. Acordar, con los Titulares de las Unidades Administrativas, los
asuntos de su competencia que así lo requieran;
XIII. Expedir el Manual de Organización de la Secretaría y el de
Procedimientos y de Servicios al Público;
XIV. Formular respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos
de reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter
administrativo, remitiéndolas para su consideración al Ayuntamiento, a
través del Presidente Municipal;
XV. Informar periódicamente al Presidente Municipal sobre el resultado
de la evaluación de las Unidades Administrativas que hayan sido objeto
de fiscalización;
XVI. Informar al Presidente Municipal sobre la ejecución y avances de
los programas a cargo de la Secretaría que deriven del Plan de
Desarrollo.
XVII. Designar con autorización del Presidente Municipal, al servidor
público encargado provisionalmente del despacho de los asuntos en
tanto se designa al servidor público correspondiente, en el caso de las
vacantes de servidores públicos que se presenten dentro de la
Secretaría; y
XVIII. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 11. – El Secretario contará con una Secretaría Particular, a
cuyo Titular le corresponde el despacho de los asuntos siguientes:
I. Llevar la agenda del Secretario, con la finalidad de organizar los
compromisos oficiales, audiencias, acuerdos, visitas, giras, entrevistas
y demás eventos en los que deba participar, así como todos aquellos
compromisos que el propio Secretario solicite se programen;
II. Programar las audiencias que soliciten los particulares con el
Secretario;
III. Presentar al Secretario todos los documentos oficiales emanados del
Ayuntamiento o de cualquiera de sus miembros que requieran validarse
con su firma y turnarlos a los miembros del Ayuntamiento,
Dependencias o Entidades, según corresponda;
IV. Recabar la firma del Secretario, de todos los documentos oficiales
relacionados con sus funciones y atribuciones, así como turnarlos a las
Unidades Administrativas que correspondan;

V. Solicitar a las Dependencias, Entidades o Unidades Administrativas
correspondientes, la información requerida por el Secretario;
VI. Controlar y distribuir la correspondencia oficial interna y externa del
Secretario, dando cuenta diaria al Secretario para acordar su trámite;
VII. Dar trámite a las instrucciones del Secretario de manera oportuna,
haciendo en su caso del conocimiento a las Unidades Administrativas
implicadas;
VIII. Coordinarse con los Titulares de las Unidades Administrativas para
la atención de los asuntos encomendados a la Secretaría, disponiendo
de lo necesario para su solución;
IX. Remitir con oportunidad las instrucciones del Secretario a los
Titulares de las Dependencias, Entidades o Unidades Administrativas;
X. Mantener organizado el archivo en trámite de la Secretaría, así como
la relación de expedientes del mismo; y
XI. Las demás que determine el Secretario.
El Secretario Particular responderá directamente del desempeño de sus
funciones ante el Secretario.
Artículo 12.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el
Secretario se auxiliará de las Unidades Administrativas que establece
el presente Reglamento.
Artículo 13.- El Secretario será responsable del adecuado ejercicio del
presupuesto que hubiere sido autorizado para la Secretaría. El ejercicio
del presupuesto deberá ajustarse a los criterios de racionalidad,
eficiencia y disciplina presupuestal.
Artículo 14.- El Secretario acordará directamente con el Presidente
Municipal sobre los asuntos a su cargo.
Artículo 15.- Los Manuales de Organización, de Procedimientos y de
Servicios al Público que expida el Secretario, deberán contener
información sobre la estructura orgánica de la Dependencia y las
funciones de sus Unidades Administrativas, y en caso de ser necesario,
sobre la coordinación de los sistemas de comunicación y coordinación
entre las Dependencias y Unidades Administrativas que integran la
Administración Pública Municipal y los principales procedimientos
administrativos que se desarrollen.
Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno,
deberán mantenerse permanentemente actualizados.
REGLAMENTO INTERNO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE
TENANGO DEL AIRE, MÉXICO
CONTENIDO

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO II.- DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
CAPITULO III.- DE LA TESORERA MUNICIPAL
CAPITULO IV.- DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE
INTEGRAN LA TESORERÍA
CAPITULO V.- DE LA JORNADA DE TRABAJO
CAPITULO VI. - DE LA ASISTENCIA AL TRABAJO
CAPITULO VII.- SANCIONES
REGLAMENTO INTERNO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL AIRE,
MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 32, Y 48 FRACCIÓN VI,
87 FRACCIÓN II, 89, 90, 993, 94, 95, 96, 164, 165, 168 Y 170 DE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 6 DE LA LEY
DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022; 293, 294, 295, 297, 298,
300, 301, 302, 305, 306, 307, 309, 315, 316, 317 BIS, 319, 320, 327-A
Y B, 328, 329, 330, 333, 334, 335, 337, 342, 344, 347, 348, 349, 350,
351, 352 Y 356 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE
MÉXICO Y MUNICIPIOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. El presente ordenamiento es de observancia general y
obligatoria para la Tesorera Municipal y los servidores públicos adscritos
a la Tesorería Municipal.
ARTÍCULO 2. El reglamento tiene por objeto regular la organización,
precisar la estructura orgánica y las funciones que corresponden a la
Tesorería Municipal, a la Tesorera Municipal y personal que la integre;
con la finalidad de mejorar el desempeño de los asuntos que le
competen.
ARTÍCULO 3. La Tesorería es una Dependencia de la Administración
Pública Municipal que conduce sus acciones con base en lo establecido
en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Código Financiero
del Estado de México, el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno
administración 2022-2024, y el Plan de Desarrollo Municipal, los
programas que de este se deriven y de su competencia; así como las
funciones en materia tributaria, gasto, deuda, los acuerdos emitidos por

el Presidente Municipal y el Cabildo y las demás disposiciones legales
aplicables, para el logro de metas y objetivos.
ARTÍCULO 4. Su actividad se conducirá bajo los criterios de eficiencia,
responsabilidad, disciplina presupuestal, formulando los proyectos de
presupuesto anual y aplicación del catálogo de gasto.
ARTÍCULO 5. Para los efectos del presente reglamento se entenderá
por;
I. Tesorería: La Tesorería del Municipio de Tenango del Aire, México;
II. Tesorera: La Titular de la Tesorería del Municipio de Tenango del
Aire, México;
III. Áreas administrativas: Las direcciones, unidades administrativas y
departamentos que integran la Tesorería Municipal;
IV. Municipio: Al Municipio de Tenango del Aire, México;
V. Presidente: Al Presidente Municipal de Tenango del Aire, México; y
VI. Síndico: A la Síndico del Municipio de Tenango del Aire, México;
CAPÍTULO II
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
ARTÍCULO 6. La Tesorería Municipal será el órgano que estará a cargo
de la recaudación de los ingresos municipales de conformidad a lo
estipulado en el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno
administración 2022-2024, y responsable de realizar las erogaciones
que haga el ayuntamiento en cumplimiento de sus funciones.
ARTÍCULO 7. Para la ejecución de las funciones y resolución de los
asuntos que le competen, la Tesorería Municipal estará integrada por:
I. El Tesorero Municipal y
II. El personal calificado necesario para desempeñar las funciones
requeridas por el área.
ARTÍCULO 8. La Tesorería deberá coordinarse con las demás
dependencias y en su caso con las entidades, para lograr los fines de
la Administración Pública conforme a lo dispuesto por el presente
reglamento y otras disposiciones legales.
ARTÍCULO 9. Contará con los recursos humanos, materiales, técnicos
y financieros que resulten necesarios para el eficaz y eficiente
desempeño de su función, con base en el presupuesto asignado a la
Tesorería.
ARTÍCULO 10. Formulará los proyectos de acuerdos, circulares,
resoluciones, reglamentos de su competencia y demás disposiciones
jurídico administrativas que resulten necesarias.

CAPÍTULO III
DE LA TESORERA MUNICIPAL.
ARTÍCULO 11. El funcionamiento de la Tesorería Municipal recaerá
bajo la dirección de una persona, que se denominará Tesorera
Municipal, quien será designada en cabildo a propuesta del Presidente
Municipal.
ARTÍCULO 12. Para ser Tesorera Municipal se requiere de los
siguientes requisitos:
I. Ser ciudadana del Estado de México en pleno uso de sus derechos;
II. No haber sido inhabilitada para desempeñar el cargo, empleo o
comisión pública;
III. No haber sido condenada en proceso penal, por delito intencional
que amerite pena privativa de libertad;
IV. Tener los conocimientos suficientes para poder desempeñar el cargo
a juicio del ayuntamiento; contar con título profesional en las áreas
jurídicas, económicas o contable administrativa, con experiencia
mínima de un año y con la certificación de competencia laboral en
funciones, expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México
con anterioridad a la fecha de su designación;
V. Caucionar el manejo de los fondos en términos de ley;
VI. Cumplir con otros requisitos que señalen las leyes, o acuerde el
ayuntamiento.
ARTÍCULO 13. Las faltas temporales de la Tesorera no serán cubiertas
por funcionario alguno, en su caso las atribuciones serán ejercidas
directamente por el Presidente Municipal o la persona que éste designe
para tal efecto y la ausencia por más de dos meses será cubierta por
quien designe el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 14. En caso de falta definitiva de la Tesorera, el
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal designará de
acuerdo a las disposiciones aplicables a quien ocupe el cargo.
ARTÍCULO 15. Las faltas temporales o definitivas del personal adscrito
a la Tesorería serán cubiertas por quien determine el jefe inmediato
previa autorización de la Tesorera y en caso de que sean definitivas,
por quien proponga el Presidente Municipal y acuerde con la Tesorera
sea la persona indicada para desempeñar el puesto.
ARTÍCULO 16. Son causas de rescisión de la relación laboral de la
Tesorera:
I. Falta de responsabilidad;
II. Notoria ineficiencia;

III. Incumplimiento grave de sus atribuciones o faltas administrativas a
este reglamento
IV. Cuando así lo determine la mayoría de los integrantes del
Ayuntamiento;
V. Si la mayoría calificada de votos del ayuntamiento da razón de
procedencia;
El proceso de rescisión será el siguiente:
a.- Por propuesta de la minoría, requiriendo para su aprobación la
mayoría absoluta del Ayuntamiento y;
b.- Por propuesta de la mayoría absoluta del ayuntamiento, requiriendo
para su aprobación la mayoría calificada del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 17. La Tesorera Municipal será responsable del manejo de
todos los valores del Ayuntamiento, apegándose a la responsabilidad el
personal de la Tesorería Municipal que maneje directamente fondos
municipales.
ARTÍCULO 18. Corresponde a la Tesorera Municipal las siguientes
atribuciones:
I. Administrar la Hacienda Pública Municipal, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables;
II. Planear, presupuestar, controlar y custodiar, los recursos financieros
del Municipio, del Estado de México y la Federación, promoviendo y
registrando la recaudación de los ingresos del municipio, ejerciendo el
gasto conforme al presupuesto de egresos aprobado por el cabildo en
el ejercicio fiscal respectivo;
III. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las
contribuciones en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables
y, en su caso, aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en
términos de las disposiciones aplicables;
IV. Integrar y presentar al Ayuntamiento el proyecto del presupuesto de
egresos municipales, para su aprobación en cabildo, en base a los
ingresos presupuestados para el ejercicio correspondiente, vigilando
que se ajuste a la normatividad aplicable;
Proporcionar oportunamente al ayuntamiento todos los datos e informes
que sean necesarios para la formulación del Presupuesto de Egresos
Municipales, vigilando que se ajuste a las disposiciones de esta Ley y
otros ordenamientos aplicables;
V. Imponer las sanciones administrativas que procedan por infracciones
a las disposiciones fiscales;
VI. Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los
ingresos, egresos e inventarios;

VII. Manejar la deuda pública directa y contingente, así como inscribir
las obligaciones de pasivo en el registro de deuda pública;
VIII. Integrar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes;
IX. Analizar y evaluar las diferentes observaciones hechas a los
informes mensuales por las autoridades fiscalizadoras;
X. Diseñar y aprobar los formatos oficiales de manifestaciones, avisos,
declaraciones y demás documentos requeridos;
XI. Presentar anualmente al ayuntamiento un informe de la situación
contable financiera de la Tesorería Municipal;
XII. Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y
responsabilidad que haga el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México, así como atender en tiempo y forma las solicitudes
de información que éste requiera, informando al Ayuntamiento;
XIII. Proponer al Ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables;
XIV. Someter a consideración del Cabildo las normas que sobre
subsidios conceda el Ayuntamiento a entidades o instituciones públicas
y privadas;
XV. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen en favor de la
Hacienda Municipal;
XVI. Controlar y evaluar el ejercicio de la inversión y gasto público
municipal encaminado a las metas y objetivos del Plan de Desarrollo
Municipal y la Normatividad aplicable;
XVII. Proponer la política de ingresos de la Tesorería Municipal;
XVIII. Participar en la formulación de Convenios Fiscales y ejercer las
atribuciones que le correspondan en el ámbito de su competencia;
XIX. Intervenir en la elaboración del programa financiero municipal;
XX. Integrar para su glosa ante el Órgano Superior de Fiscalización, los
informes mensuales y anuales de la Cuenta pública del Municipio, en
coordinación con las dependencias y Entidades de la Administración
Pública, aplicando las normas de la contabilidad establecida;
XXI. Ministrar a su inmediato antecesor todos los datos oficiales que le
solicitare, para contestar los pliegos de observaciones y alcances que
formule y deduzca el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México;
XXII. Gestionar y resolver las solicitudes de devolución, compensación,
prórroga, condonación exenciones y subsidios, conforme a la
legislación municipal imperante o aplicando los lineamientos de las
campañas que en materia de estímulo fiscal emita el cabildo;

XXIII. Solicitar a las instancias competentes, la práctica de revisiones
circunstanciadas, de conformidad con las normas que rigen en materia
de control y evaluación gubernamental en el ámbito municipal;
XXIV. Apoyar y asesorar a las dependencias de la administración
pública, en la formulación y programación de su presupuesto de
egresos;
XXV. Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento;
XXVI. Dar cumplimiento a las leyes, convenios de coordinación fiscal y
demás que en materia hacendaria celebre el ayuntamiento con el
Estado.
XXVII. Realizar previo cumplimiento de los trámites legales, las
transferencias bancarias para el pago de acciones permitidas y
contempladas;
XXVIII. La Tesorería en coordinación con la unidad de planeación y
evaluación podrá efectuar las modificaciones que considere necesarias
a los anteproyectos de presupuesto, en cuanto a importes asignados y
a la congruencia de la orientación del gasto con los objetivos de los
programas; las modificaciones se informarán a las dependencias para
que se efectúen los ajustes correspondientes;
XXIX. Recibir a través de la Unidad de Planeación y Evaluación, el
informe del comportamiento del ejercicio presupuestal y el informe de
avance programático, en forma mensual y trimestral respectivamente,
para la revisión, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los
objetivos y metas establecidas en los proyectos aprobados en relación
con el presupuesto y ejercicio;
XXX. Recibir las solicitudes de recursos materiales y servicios de las
distintas dependencias municipales; integrar los expedientes
respectivos, considerar los que hay en almacén, verificar la
disponibilidad en el mercado y tiempo de entrega, la justificación de la
compra y su oportunidad en relación a los recursos financieros
disponibles y a la expectativa de los precios; así como la existencia de
presupuesto disponible y presentarlos para su autorización a la
instancia competente y efectuar o complementar las adquisiciones o
contrataciones que se autoricen;
XXXI. Determinar las reducciones, diferimientos o cancelaciones de
programas, proyectos y conceptos de gasto de las dependencias de la
Administración pública, cuando represente la posibilidad de tener
ahorros en función de la productividad y eficiencia de las mismas,
cuando dejen de cumplir sus propósitos, o en caso de situaciones
supervenientes;

XXXII. Impulsar la capacitación y actualización de los funcionarios y
empleados de la Tesorería;
XXXIII. Someter a consideración del Presidente Municipal la
designación o remoción de personal que integra la Tesorería,
atendiendo las disposiciones de la normatividad aplicable;
XXXIV. Desempeñar, asistir o participar en las comisiones, consejos,
comités o funciones que determine el presidente municipal o el cabildo
además de mantenerlos informados del desarrollo de las mismas, si se
requiere designar de entre los servidores públicos de la Tesorería, a
quien pueda suplirlo ante los distintos comités, consejos u otros
organismos; siempre y cuando no exista disposición que lo impida;
XXXV. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, por
acuerdo expreso del Ayuntamiento y cuando se trate de documentación
presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México.
XXXVI. Recaudar y administrar los ingresos que se deriven de la
suscripción de convenios, acuerdos o la emisión de declaratorias de
coordinación; los relativos a las transferencias otorgadas a favor del
Municipio en el marco del Sistema Nacional o Estatal de Coordinación
Fiscal, o los que reciba por cualquier otro concepto; así como el importe
de las sanciones por infracciones impuestas por las autoridades
competentes, por la inobservancia de las diversas disposiciones y
ordenamientos legales, constituyendo los créditos fiscales
correspondientes;
XXXVII. Entregar oportunamente al síndico municipal, el informe
mensual que corresponda a fin de que se revise y de ser necesario, para
que se formulen las observaciones respectivas.
XXXVIII. Autorizar la programación de los pagos a cubrirse a los
diversos proveedores y prestadores de servicios;
XXXIX. Coadyuvar con el Presidente Municipal en la formulación del
informe de Gobierno, proporcionando la información de los avances
cualitativos y cuantitativos de las actividades de la Tesorería;
XL. Proponer al cabildo para su aprobación, a través del presidente
municipal, el proyecto de reglamento interno y de los manuales de
organización y procedimientos de la Tesorería Municipal;
XLI. Los manuales, reglamentos y demás instrumentos de apoyo
administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente
actualizados;
XLII. Recaudar la documentación comprobatoria de todos los adeudos
contraídos al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior dentro de

los 10 (diez) días hábiles posteriores al término del ejercicio, de las
dependencias y unidades administrativas municipales;
XLIII. Expedir reglas de carácter general con los requisitos que se
deberán cumplir para la liberación de recursos financieros;
XLIV. Autorizar la liberación de recursos financieros de conformidad a
los montos establecidos en el presupuesto de egresos;
XLV. Recibir el dictamen de reconducción y actualización
correspondiente a la justificación plena de las adecuaciones
presupuestarías, cuando modifiquen las metas de los proyectos
autorizados o impliquen cancelación de proyectos y la designación de
recursos a otros proyectos prioritarios;
XLVI. Las demás que señalen las disposiciones legales y el
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 19. La Tesorera para atender todas las funciones y asuntos
de su competencia; así como para realizar las acciones de control y
evaluación que le corresponde; contará con las siguientes áreas
administrativas:
I.- Área de Ingresos y Recaudación;
II.- Área de Egresos y Control Presupuestal;
III.- Área de Contabilidad,
IV.- Procedimiento Administrativo de Ejecución.
V.- Área de Licencias y Reglamentos
VI.- Recursos Humanos.
Los responsables de las áreas administrativas antes descritas,
responderán directamente del desempeño de sus funciones ante la
Tesorera, no existiendo prerrogativa entre ello.
CAPÍTULO IV
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA
TESORERÍA
ARTÍCULO 20. Los servidores públicos adscritos a la Tesorería
Municipal estarán sujetos a los derechos y obligaciones establecidos en
la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios y a la Ley Federal Del Trabajo.

ARTÍCULO 21. Los titulares de las áreas administrativas que integran
la Tesorería, asumirán la supervisión técnica y administrativa de las
mismas y sus atribuciones específicas deberán incluirse en el Manual
de Organización de la Tesorería, además ejercerán las atribuciones que
le sean encomendadas en el presente reglamento.
ARTÍCULO 22. Los titulares de las áreas administrativas de la Tesorería
tendrán las siguientes atribuciones generales:
I. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades encomendadas,
en un ambiente de equipo de trabajo de alto rendimiento administrativo
público, vigilando las directrices en materia laboral correspondientes al
personal subordinado de confianza, eventual o sindicalizado con previa
autorización del jefe inmediato o de la Tesorera Municipal.;
II. Administrar los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales
a su cargo;
III. Cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y
demás ordenamientos legales aplicables que hagan referencia a su
área administrativa;
IV. Opinar en los convenios y contratos en que intervenga la Tesorería,
cuando contengan asuntos de su competencia;
V. Consultar con su jefe inmediato la autorización para entregar
información bajo su responsabilidad;
VI. Elaborar los informes que le sean requeridos por parte del Tesorero;
VII. Crear y conservar los archivos en relación con las actividades del
área administrativa a su cargo;
VIII. Llevar a cabo el control y seguimiento de los resultados obtenidos
correspondientes a su área;
IX. Suplir o representar al Tesorero en los comités, consejos,
comisiones o encargos que este determine y mantenerlo informado del
desarrollo y resultado de los mismos;
X.-El Director de Recursos Humanos, tendrá las siguientes atribuciones:
*Proponer la Política de Administración de los Recursos Humanos de
las dependencias de la Administración Pública Municipal, los sistemas
de selección, contratación, remuneraciones y control, así como disponer
lo necesario para su Instrumentación, ejecución, seguimiento, control y
evaluación del personal;
*Proponer, la plantilla de personal, el catálogo de puestos para la
autorización correspondiente, así como mantenerlos permanentemente
actualizados;
*Autorizar y efectuar la inclusión de personal en nóminas o lista de
cobro, en los términos de las disposiciones vigentes, así como aprobar

la contratación de servicios por honorarios y que realicen las diversas
dependencias de la Administración Pública Municipal;
*Autorizar y controlar los movimientos de personal incluyendo lo
relacionado con permutas, cambios de funciones por dictamen
facultativo y cambios de adscripción por necesidades del servicio,
licencias con o sin goce de sueldo, bajas y pensiones de los Servidores
Públicos de las Dependencias de la Administración Pública Municipal;
*Seleccionar y gestionar ante la Tesorería Municipal las obligaciones
derivadas de los Laudos emitidos por las Autoridades del Trabajo, así
como los finiquitos por renuncias voluntarias presentadas por los
trabajadores de las Dependencias de la Administración Pública
Municipal;
*Registrar incidencias por faltas que remitan los Coordinadores
Administrativos de las Dependencias Administración Pública Municipal
y aplicar sanciones por incumplimiento en las obligaciones laborales;
*Autorizar, previo acuerdo con el Presidente, los estímulos y
recompensas que establezca el Ordenamiento Jurídico de la materia y
las demás Disposiciones Jurídicas sobre el particular, así como
disponer su instrumentación y ejecución;
*Desarrollar, instrumentar, ejecutar, controlar y evaluar el sistema de
pagos del personal de las Dependencias Administración Pública
Municipal, la aplicación de descuentos, retenciones y bonificaciones, la
suspensión de pagos, la recuperación de salarios no devengados y la
verificación del pago de remuneraciones, tanto en la supervisión de la
nómina como la comprobación de reintegros y de las cantidades
devengadas.
ARTÍCULO 23. Los valores que deberán prevalecer en la Tesorería son
los siguientes:
I. Respeto.
II. Honradez.
III. Solidaridad
IV. Honestidad.
V. Tolerancia Social.
VI. Unidad.
VII. Ayuda.
VIII. Lealtad.
IX. Colaboración.
X. Calidad.
CAPÍTULO V

DE LA JORNADA DE TRABAJO
ARTÍCULO 24. El horario de labores del personal no sindicalizado, de
confianza y eventuales es de 8:00 a.m. a 17:00 p.m. de lunes a viernes;
debiendo cubrir una jornada semanal de 40 horas semanales, con
derecho a gozar de 60 minutos como descanso y alimentos, en la
jornada de trabajo. Día sábado de 8:00 a.m. a 13:00 p.m.
Para el personal sindicalizado, se establecerá de conformidad con el
convenio celebrado con el sindicato.
Cualquier modificación o reestructuración de horarios deberá ser
autorizada por Cabildo y la Dirección de Administración.
CAPÍTULO VI
DE LA ASISTENCIA AL TRABAJO
ARTÍCULO 25. Para comprobar que el trabajador asiste en forma
puntual y diaria a su trabajo deberá llevar un registro de asistencia de
entrada y salida, de acuerdo a las disposiciones de la Dirección de
Administración, siendo las siguientes formas los medios de registro:
1.- Reloj checador
2.- Y casos especiales, como indique el titular de la dependencia quién
deberá informar a la Dirección de Administración. Después de haber
registrado su asistencia, inmediatamente deberá presentarse en su
área de trabajo e iniciar sus labores.
ARTÍCULO 26. Por ningún motivo se podrá checar la asistencia de otro
servidor público, el que lo haga será acreedor a la sanción
correspondiente en los términos del presente ordenamiento y de las
demás leyes aplicables.
ARTÍCULO 27. El servidor público tendrá un tiempo de tolerancia de
quince minutos para ingresar al área de trabajo y ejecutar sus labores,
después de ésta, será considerado retardo y cinco minutos más se
tomará como falta, aunque el personal decida permanecer laborando;
asimismo el personal que acumule tres retardos en un período de treinta
días, equivaldrá a una falta sin goce de sueldo.
CAPÍTULO VII
SANCIONES.
ARTÍCULO 28. Los servidores públicos municipales que violen alguna
de las prohibiciones antes señaladas, serán sancionados por la
Dirección de Administración o la Contraloría Interna Municipal y/o según
sea el caso.

TRANSITORIOS.
PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día hábil siguiente
al de su publicación en la Gaceta Municipal correspondiente.
SEGUNDO. Con la entrada en vigor del presente ordenamiento, se
derogan aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que
contravengan al presente reglamento.
HOJA DE VALIDACIÓN

__________________________________________
C. ROBERTO AVILA VENTURA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

_______________________________________
C. Gustavo Esaú García González
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
VO.BO.

______________________________________
C.P. Angélica García Nájera
TESORERA MUNICIPAL
REVISÓ

REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO.
CAPITULO I
Disposiciones Generales

INTERNA

Artículo 1.- Las disposiciones en el presente reglamento, son de interés
público y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento
interior de la Contraloría Municipal, y aplicables obligatoriamente a los
servidores públicos del Gobierno Municipal, así como a todas las

dependencias de la administración pública municipal, los Organismos
Descentralizados Municipales, y cualquier otra entidad que administre o
maneje los bienes del Municipio.
Artículo 2.- La Contraloría Municipal es un órgano regulador de
fiscalización de los recursos públicos, que tienen por objeto propiciar un
manejo eficaz y eficiente, que permita ayudar a satisfacer las legítimas
necesidades de la sociedad, respecto al combate de la corrupción e
impunidad, a través del impulso de acciones preventivas, sin
menoscabo del ejercicio firme, dinámico y efectivo de acciones
correctivas.
Artículo 3.- La Contraloría Municipal será auxiliar fiscalizadora y
dictaminadora de las actividades de administración, finanzas, de
servicios y obra pública según correspondan las funciones de los
diferentes departamentos de la administración pública municipal.
CAPITULO II
Autoridades Competentes
Artículo 4.- Las autoridades competentes para aplicar el presente
reglamento serán:
I.
El Ayuntamiento Constitucional Tenango del Aire, México;
II.
El Presidente Municipal;
III. El Contralor Municipal;
IV. El Síndico Municipal.
CAPITULO III
Competencia de la Contraloría Municipal
Artículo 5.- La Contraloría Municipal como dependencia auxiliar del
Ayuntamiento de Tenango del Aire, México, es el órgano que tiene por
objeto la vigilancia y evaluación del desempeño de las distintas áreas
de la administración pública municipal para promover la productividad,
eficiencia, eficacia, a través de la implementación de sistemas de control
interno, adecuado a las circunstancias, así como vigilar, en su ámbito,
el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.
Artículo 6.- Es competencia de la Contraloría Municipal:

I.- Establecer y operar un proceso de control y evaluación del gasto
público, en relación con el presupuesto de egresos, las políticas y los
programas municipales;
II.- Vigilar los recursos patrimoniales del Municipio, así como los que
provengan del Gobierno Federal y Estatal;
III.- Fijar las normas de control, fiscalización, contabilidad y auditoría
que deben observar las Dependencias Municipales;
IV.- Vigilar el cumplimiento de políticas y programas establecidos por
el Ayuntamiento, así como las normas señaladas en la fracción
anterior;
V.- Practicar auditorias en las Dependencias y Organismos
Descentralizados Municipales, verificando el destino de los fondos
públicos sean propios o transferidos.
VI.- Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo
de los recursos del Municipio, y el adecuado equilibrio presupuestal;
VII.- Supervisar que las adquisiciones de Bienes y Servicios que
realicé el Municipio correspondan en cantidad y calidad a las
necesidades reales;
VIII.- Vigilar que las obras realizadas por el Municipio directamente o
con participación de terceros se ajusten a las especificaciones
fijadas;
IX.- Exigir con oportunidad las responsabilidades de los Servidores
Públicos del Municipio, así como organizar y controlar el registro de
las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos
Municipales en términos de la Ley.
X.- Atender las quejas de los vecinos relativas al cumplimiento de
contratos o convenios celebrados con el municipio;
XI.- Exigir que los concursos de las obras se realicen de acuerdo a
lo estipulado en la Ley de Obra Pública Estatal o Federal;
XII.- Dictaminar los Estados Financieros que expida la Dirección de
Finanzas.
XIII.- Recopilar y procesar la información que sea de su competencia;
XIV.- Preparar informes de evaluación y seguimiento de los asuntos
que intervenga;
XV.- Informar al Ayuntamiento, Presidente Municipal, Síndico y
Regidor comisionado de Hacienda de los resultados y avances en el
cumplimiento de sus atribuciones;
XVI.- Turnar a las diferentes Unidades Administrativas las denuncias
de los particulares para su trámite y dar seguimiento a las mismas;

XVII.- Interpretar para efectos administrativos tanto este Reglamento,
así como la legislación municipal únicamente con lo relativo a
cuestiones técnicas de carácter financiero y de vigilancia de los
recursos municipales.
XVIII.- Implementar sistemas de control administrativo y contable
interno, y de sistemas para prevenir actos ilícitos por parte de los
servidores y trabajadores municipales;
XIX.- Investigar en el ámbito de su competencia los actos u
omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos
del municipio
XX.- Integrar el expediente cuando los resultados de la revisión
arrojen hechos que puedan ser constitutivos de delito, el cual será
remitido al Síndico.
XXI.- Rendir al pleno del Ayuntamiento informe anual de las
actividades realizadas.
XXII.- Ejecutar las funciones establecidas para los organismos
internos de control establecidos en este Reglamento y en otros
ordenamientos municipales aplicables al caso; y
XXIII.- Las demás que dispongan las leyes, los reglamentos, así
como el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
CAPITITULO IV
De la Estructura Orgánica
Artículo 7.- Al frente de la Controlaría Municipal, estará un titular que
se le denominara Contralor, designado por el presidente, dicho titular
deberá reunir los siguientes requisitos:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus
derechos y mayor de 21 años
II.- Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo
honesto de vivir y la capacidad necesaria para desempeñar dicho
cargo
III.- Ser licenciado, pasante o estudiante de cualquiera de las
siguientes áreas: Contaduría Pública, Derecho, Economía,
Administración, debiendo acreditar, para su designación, que tiene
experiencia en Contabilidad y Auditoría.
IV.- Poseer título, carta de pasante o comprobante de estudios en
alguna carrera, en las ciencias económicas administrativas o de
abogacía, expedido por una Institución de Educación;

V.- No ser pariente consanguíneo en línea recta en cualquier lado o
en línea colateral hasta el 4° grado, ni por afinidad, del Presidente
Municipal.
VI.- No haber sufrido condena por delito intencional de carácter
patrimonial o condena superior dos años de prisión por delito
intencional diverso; y
Artículo 8.- El titular de la Contraloría Municipal durante el ejercicio
de su función no podrá desempeñar otro cargo remunerado dentro
de la administración pública y solo será responsable
administrativamente ante el Ayuntamiento.
Artículo 9.- Una vez tomada la protesta del Contralor Municipal, la
dirección de Contraloría Municipal conducirá sus actividades en
forma programada, ajustándose a las políticas, estrategias,
prioridades y restricciones que, para el logro de sus objetivos, fije y
establezca directamente el Ayuntamiento a través del Presidente
Municipal.
Artículo 10.- La Contraloría Municipal, deberá de ser dotada de
todos los recursos humanos, equipo, material, e instalaciones
adecuadas para su eficaz funcionamiento, y que serán
proporcionados sobre la base de la partida presupuestal asignada
para tal fin.
CAPÍTULO V
De las funciones del Contralor Municipal
Artículo 11.- La representación de la Contraloría, así como el trámite
y resolución de los asuntos de su competencia, corresponden
legalmente al Contralor quien, para su mejor distribución y desarrollo
de las actividades, podrá delegar facultades a los servidores públicos
subalternos, salvo aquellas, que, en los términos de este Reglamento
u otra norma Jurídica, deban ser ejercidas por él.
Artículo 12.- El/a contralor(a) propondrá a las diferentes
dependencias de la Administración Pública Municipal, las bases y
términos para que de común acuerdo se coordinen para el
establecimiento de los procedimientos necesarios que les permitan
el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades.

Artículo 13.- El/a contralor(a) tendrá además de las atribuciones que
competan a la Dirección Administrativa a su cargo en los términos de
este reglamento, las facultades que específicamente le confiera
Ayuntamiento y el Presidente Municipal, así como en lo que
corresponda en las demás leyes y reglamentos vigentes.
Artículo 14.- El/a Contralor(a) Municipal tendrá a su cargo las
siguientes funciones:
I.- Planear, organizar, operar, y coordinar el desarrollo integral de la
contraloría municipal
II.- Definir, dirigir y conducir, las políticas de la Contraloría en
términos de Ley, así como aprobar los planes y programas de
conformidad con los objetivos y metas que determine el
Ayuntamiento a través del Presidente Municipal.
III.- Ordenar la práctica de auditorías, visitas de inspección y
verificación a las diferentes dependencias.
IV.- Someter a la consideración del Ayuntamiento y del Presidente
Municipal los asuntos de la competencia de la Contraloría que así lo
ameriten.
V.- Proponer al Ayuntamiento los proyectos de Reglamentos,
Decretos, Acuerdos y demás disposiciones sobre asuntos de la
competencia de la contraloría.
VI.- Asegurar que las funciones y atribuciones de evaluación y control
de la administración pública municipal que involucré recursos
financieros, administrativos, de servicios y de obras se lleven a cabo
conforme a tiempo, normas y procedimientos.
VII.- Planear, coordinar y decidir la adopción de mecanismos de
control que prevengan y eviten las irregularidades de manejo y
destino de los recursos municipales.
VIII.- Garantizar que las evaluaciones y controles efectuados sean
veraces, oportunos, confiables y con criterios preventivos más que
persecutorios.
IX.- Asegurar la ejecución efectiva de auditorías a las diversas
dependencias municipales que aseguren la transparencia de los
recursos y contribuyan a respetar los sistemas y procedimientos
establecidos.
X.- Revisar y evaluar los sistemas de operación, registro e
información con el fin de determinar si funcionan adecuadamente en
los términos de las disposiciones aplicables, así como proponer

recomendaciones que propicien el mejor desarrollo de las
actividades auditadas.
XI.- Evaluar la economía, eficiencia y eficacia con que logran las
metas las diferentes dependencias de la administración pública
municipal con relación a los presupuestos asignados.
XII.- Verificar con carácter de preventivo la cuenta pública de la
administración pública municipal
XIII.- Implementar en casos emergentes programas de supervisión y
control en materia de recursos financieros administrativos, de
servicio o de obra pública.
XIV.- Desempeñar las comisiones y funciones que el Ayuntamiento
en pleno, por Comisiones y el Presidente Municipal le confieran,
manteniéndolos informados sobre el desarrollo y ejecución de las
mismas.
XV.- Rendir un informe de manera anual de las actividades a realizar
el siguiente año y presentarlo al Ayuntamiento para su aprobación
XVI.- Formular un anteproyecto anual de las actividades a realizar el
siguiente año y presentarlo al Ayuntamiento para su aprobación.
XVII.- Aprobar y expedir el manual de Organización y Procedimientos
de la Contraloría para el mejor desempeño de la Dependencia.
XVIII.- Las demás que con carácter de indelegable le confieran otras
disposiciones.
CAPITULO VI
Del Asistente Jurídico
Artículo 15.- La Contraloría Municipal para el cumplimiento de sus
atribuciones se apoyará en un asistente jurídico o con conocimientos
en el área jurídica y que para tal efecto tendrá las siguientes
funciones:
I.
Apoyar al Contralor, en materia jurídica, cuando se requiera.
II.
Dar asistencia jurídica a las direcciones que integran la
Contraloría Municipal.
III. Atender los asuntos que les sean turnados por el contralor
IV. Formular y revisar las circulares, acuerdos, resoluciones,
convenios y contratos que le sean turnados
V.
Llevar el control de las sanciones que se apliquen a los
servidores públicos, de conformidad con los términos de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

VI.

Dar seguimiento a las acciones correctivas de los servidores
públicos como resultado de un procedimiento administrativo
VII. Recibir y tramitar los recursos que sean competencia de la
Contraloría Municipal, incluyendo la elaboración del proyecto
de la resolución que corresponda y notificar las resoluciones
correspondientes.
VIII. Brindar apoyo legal en la atención de quejas y denuncias en
las que se puedan derivar responsabilidades de servidores
públicos en el municipio.
IX. Practicar de oficio, por queja o denuncia a solicitud del
Contralor Municipal, las investigaciones que correspondan
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los servidores
públicos, y en su caso, diligenciar los procedimientos que
correspondan, de acuerdo con las leyes y reglamentos
aplicables.
CAPITULO VII
AUTORIDAD
RESOLUTORA,
CONTRALORÍA

INVESTIGADORA,
NOTIFICADORA
Y

SUSTANCIADORA,
PERSONAL
DE

Artículo 16.- El personal de Contraloría Municipal deberá:
I.- Cumplir y acatar sus responsabilidades y disciplinas de acuerdo a
lo que establece la Ley de los Servidores Públicos del Estado de
México.
II.- Cumplir y hacer Cumplir las leyes, reglamentos, procedimientos,
manual de organización y todas aquellas disposiciones legales que
les competan.
III.- Custodiar la documentación e información que por razón de su
cargo o comisión conserve a su cuidado o a la cual tenga acceso,
impidiendo el uso, la sustracción, ocultamiento o utilización indebida
de esta.
IV.- Es obligación del Contralor, así como del personal que participa
en el Sistema de Fiscalización Municipal, guardar estrictamente
reserva sobre la información o documentos que con motivos de su
función conozcan, así como sus observaciones y conclusiones. La
violación de esta disposición será considerada como falta grave y
será motivo de responsabilidad del funcionario o trabajador que
incurre en ella.
V.- Todas las demás que señale las leyes y reglamentos vigentes.

CAPITULO VIII
Prohibiciones al Personal de la Contraloría Municipal
Artículo 17.- Está prohibido a todo el personal de la Contraloría
Municipal:
I.- Dejar de cumplir cualquier orden o comisión emitida o por los
superiores, siempre y cuando se encuentren dentro del marco legal.
II.- Establecer tratos o compromisos que impliquen corrupción,
deshonor o falta de disciplina.
III.- Solicitar o recibir dadivas por acciones u omisiones derivadas del
servicio
IV.- Abandonar el servicio o comisión en que se encuentre sin
autorización previa
V.- Proporcionar informes o información de la institución o
relacionada con esta a personas ajenas a la misma y de la
Contraloría Municipal.
VI.- En general, no acatar las leyes, reglamentos y demás
disposiciones que deberán cumplir en el ejercicio de sus funciones;
VII.- Todas las que señalen las demás leyes y reglamentos vigentes
CAPITULO IX
Facultades y Obligaciones de los Servidores Públicos en
Materia de Fiscalización
Artículo l8.- Será obligación de los funcionarios de la administración
pública municipal en materia de fiscalización; permitir la práctica de
visitas de inspección y auditorias necesarias para la revisión de la
cuenta pública, obras, licitaciones, adquisiciones y enajenaciones, y
en general todos los tramites en materia administrativa que
involucren acciones del Gobierno Municipal.
Artículo 19.- Es obligación de las dependencias y de los servidores
públicos atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de la Contraloría Municipal conforme a su
competencia.
Artículo 20.- Es obligación de los titulares de las dependencias
municipales el de solicitar la opinión, asesoramiento y presencia de
la Contraloría Municipal en lo referente a reuniones, eventos,

programas, proyectos, adquisiciones, licitaciones, exámenes y
demás, actividades administrativas en donde se utilicen los recursos
financieros, administrativos y materiales del Municipio, el Estado y de
la Federación.
Artículo 21.- Las dependencias municipales quedaran obligadas a
presentar un programa anual de actividades a la Contraloría
Municipal a más tardar el 15 de febrero de cada año.
Artículo 22.- Los funcionarios de la administración pública municipal
tienen la obligación de otorgar las facilidades a los auditores para
llevar a cabo el ejercicio de sus funciones, así como proporcionar la
documentación que se le solicite.
Artículo 23.- Las dependencias de la administración pública
municipal, mantendrán en sus oficinas los documentos que les son
propicios y entregaran los que le sean solicitados a través de la
notificación de la visita de inspección, a disposición de los auditores
desde el momento de la iniciativa de la visita. Los servidores públicos
municipales están obligados a proporcionar al personal de la
Contraloría Municipal y al Síndico Municipal las actas, convenios y
contratos de los cuales resulten derechos y obligaciones directas o
contingentes que tengan efecto sobre el ejercicio de sus
presupuestos o la administración del patrimonio del municipio.
Artículo 24.- Los servidores públicos municipales deberán:
I.- Observar las disposiciones en materia de planeación,
programación, presupuestación, control, supervisión y fiscalización
determinada por el Ayuntamiento.
II.- Atender, en forma directa o por conducto de quien se designe, al
Contralor o al personal comisionado por la Contraloría Municipal para
la práctica de auditorías.
III.- Facilitar las condiciones al personal que realice visitas de
inspección y auditorías.
IV.- Proporcionar en los plazos establecidos la información y
documentación requerida por el Contralor o el personal comisionado
por la Contraloría Municipal, o en su caso manifestar por escrito las
razones que le impiden presentarla.
V.- Revisar el informe de resultados y el pliego de observaciones y
recomendaciones que se les notifique con motivo de una auditoria.

VI.- Contestar en el plazo establecido el pliego de observaciones y
recomendaciones, realizando los comentarios y aclaraciones que
considere convenientes, anexando los documentos que prueben sus
aseveraciones.
VII.- Solventar en su totalidad, en los plazos establecidos por la
Contraloría Municipal, las observaciones y recomendaciones que se
le hubiera realizado.
VIII.- Cuando como resultado de una auditoria se determine la
existencia de un adeudo a favor del Municipio, se deberá cubrir, el
plazo que para tal efecto establezca la Contraloría Municipal.
IX.- Comparecer ante la Contraloría Municipal, en el lugar y fecha en
que sea requerido por ésta; y
X.- Las demás establecidas por la Leyes y Reglamentos aplicables
en la Materia.

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art.1.- El presente reglamento es de orden público, observancia general
y obligatoria para todos los trabajadores de la Dirección de Obras
Públicas.
Art.2.- El presente ordenamiento tiene como objeto regular las
actividades de los trabajadores en el ejercicio de su función específica
en la Administración Pública Municipal, procurando fomentar las
políticas necesarias para un desarrollo armónico y ordenado de las
actividades propias de la Dirección.
Art.3.- En lo no previsto por este reglamento se estará a lo dispuesto en
las leyes de la materia
Art.4.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
I.- Dirección: La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano;
II.- Trabajadores: Los Servidores Públicos que laboran dentro de la
Dirección;
III.- Director: El Responsable de la Dirección;

IV.- Reglamento: La presente disposición;
V.- Condiciones Generales: Las Condiciones Generales de Trabajo del
Ayuntamiento;
VI.- Ley: La Ley de los Servidores Públicos para el Estado de México y
sus Municipios.
Art.5.- En caso de duda en la interpretación del presente Reglamento y
una vez aplicada la supletoriedad del derecho a que se refiere el artículo
3 de este reglamento, si persistiere ésta, el caso se turnará a la
Dirección Jurídica Municipal.
CAPITULO II
DEFINICIONES
Art.6.- Para la interpretación, aplicación y efectos de este Reglamento,
se establecen las siguientes definiciones:
I.- Urgencia: todo asunto que solo pueda ser atendido exclusivamente
por el trabajador, considerando las circunstancias propias de tiempo,
modo y lugar.
II.- Jefe inmediato: Servidor Público facultado para ordenar a otros
trabajadores lo concerniente al debido cumplimiento de sus
obligaciones y que bajo la estructura orgánica se encuentre
inmediatamente superior a él.
III.- Orden o autorización directa: Indicación específica hecha por el
Director, o superior jerárquico, ya sea mediante memorándum o
verbalmente con la asistencia de dos testigos.
IV.- Amonestación: Sanción de carácter administrativo emitido por el
Director, puede ser verbal o por escrito con copia al expediente del
trabajador.
CAPITULO III
DE LA DIRECCIÓN
Art.7.- La finalidad de la Dirección será la de administrar eficientemente
los recursos técnicos, humanos y públicos con los que cuente para
satisfacer oportuna y eficazmente las necesidades de la población en el
Municipio y del propio Ayuntamiento.
Art.8.- Las obligaciones del Director serán las de coordinar las labores
de los trabajadores de la Dirección para brindar atención a los

requerimientos que se le encomienden y dar respuestas prontas y
soluciones oportunas a las situaciones planteadas con la calidad y
eficiencia requeridas, además deberá:
I.
Acatar y comprobar el cumplimiento de las disposiciones
legales en materia de obra pública;
II.
Ejercer las atribuciones que, en materia de obra pública, se
refieren en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo
del Estado de México y su reglamento;
III. Suscribir las suficiencias presupuestales correspondientes en
materia de obra pública;
IV.
Formular, conducir y aplicar las políticas, proyectos y
programas de obra pública, así como normar técnicamente su
ejecución. Proponer las obras públicas al Ayuntamiento y
participar en la celebración de convenios que se acuerden con
los Sectores Público, Social o Privado en la materia;
V.
Asistir, supervisar, asesorar y dar apoyo técnico, sobre los
asuntos de su competencia, a las Dependencias y Órganos
Desconcentrados del Municipio;
VI. Delegar en los servidores públicos adscritos a sus unidades,
para la mejor organización del trabajo, cualquiera de sus
facultades, excepto aquellas que por disposición de la Ley o de
este ordenamiento se establezcan exclusivas de la Dirección o
de su Titular;
VII. Expedir la convocatoria a los concursos de licitación pública o
invitación restringida para la realización de las obras públicas
municipales, de acuerdo con los requisitos que para dichos
actos señale la normatividad respectiva vigente, vigilando su
correcta ejecución;
VIII. Proponer al Presidente Municipal los proyectos de iniciativas
de reglamentos y acuerdos, así como la celebración de
convenios, que sean de su competencia;
IX. Autorizar las solicitudes de adjudicación directa de obras y de
invitaciones restringidas al Comité Interno de Obra Pública,
dentro de la normatividad aplicable y procedimientos
autorizados;
X.
Expedir el registro para su incorporación al Catálogo de
Contratistas;
XI. Expedir y aplicar con base en el presente Reglamento, los
manuales de organización, de procedimientos y de servicio al
público necesario para el funcionamiento de la Dirección;

XII.

Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos de
la Dirección, que será remitido a la Tesorería Municipal;
XIII. Designar previo Acuerdo con el Presidente Municipal y en
términos de la normatividad aplicable, al servidor público
encargado provisionalmente del despacho de los asuntos en
tanto se designa al servidor público correspondiente, en el caso
de las vacantes de servidores públicos que se presenten dentro
de la Dirección;
XIV. Recibir las obras públicas que entreguen los contratistas;
XV. Autorizar y firmar las Estimaciones correspondientes para su
debido pago a los contratistas;
XVI. 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;
XVII. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando dicho cuerpo
colegiado lo solicite en los términos que este lo disponga; y
XVIII. Las demás que se previenen en las leyes y reglamentos o le
determine directamente el Presidente Municipal;
CAPITULO IV
DE LOS TRABAJADORES
Art.9.- Los trabajadores de la Dirección deberán de presentarse a
laborar en dicha dependencia a las horas de trabajo establecidas,
pudiendo extenderse el horario habitual por causas supervenientes
relacionadas a su trabajo.
Art.10.- Siempre que el trabajador requiera salir de su oficina, pero
dentro del mismo edificio por motivo laboral, deberá de informarlo a su
superior jerárquico, para que este le autorice la salida.
Art.11.- Los trabajadores registrarán su entrada y salida por medio de
un sistema de registro manual, mecánico o digital. Si este no funcionara,
o no existiera, los trabajadores justificarán su asistencia firmando en el
espacio correspondiente en las tarjetas o listas de asistencia
respectivas, mediante la certificación de la hora por su Jefe inmediato
superior.

Art. 12.- El número de trabajadores en la Dirección atenderá a los
criterios de las necesidades del servicio público y al del presupuesto de
egresos.
Art.13.- Los trabajadores deberán de desarrollar su trabajo de manera
eficiente y eficaz, bajo los principios de honestidad, legalidad y
transparencia, asistiendo cuando sea necesario a los cursos y
capacitaciones que se impartan tocantes a la naturaleza de su trabajo
con la finalidad de mejorar la productividad.
Art.14.- Quedara a criterio del Director el pedir un informe de
actividades a los trabajadores cada determinado tiempo para evaluar
las actividades llevadas a cabo.
Art.15.- Las relaciones entre los trabajadores, así como con el público,
deberán de ser cálidas, cordiales y respetuosas.
EN CUANTO A DESARROLLO URBANO
DISPOSICIONES GENERALES:
Articulo 1.- Las disposiciones de este reglamento tienen por objeto
regular la organización, estructura administrativa, funcionamiento y
actividades competencia de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano, con respecto a lo debe regir en la materia de desarrollo urbano
del Ayuntamiento de Tenango del Aire, México.
Artículo 2.- Para efectos de este reglamento se entiende por:
i.
Ayuntamiento. - El honorable ayuntamiento de Tenango del
Aire, México;
ii.
Bando Municipal. - El bando municipal vigente;
iii.
Cabildo. - El ayuntamiento constituido en asamblea
deliberante, conformada por el Presidente Municipal,
Secretario del Ayuntamiento, Síndico y Regidores;
iv.
Código Administrativo. - El Código Administrativo del Estado de
México;
v.
Código de Procedimientos Administrativos. - El Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México;

vi.

Dependencias. - Los Órganos Administrativos que integran la
administración pública centralizada del Ayuntamiento de
Tenango del Aire, México;
vii. Dirección. - La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano del Ayuntamiento;
viii. Director. - El Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
del Ayuntamiento
ix.
Entidades. - Los órganos auxiliares y fideicomisos públicos que
conforman la administración pública descentralizada municipal;
x.
Ley Orgánica. - La Ley Orgánica Municipal del Estado de
México;
xi.
Manual de Organización. - El documento que contiene la
información sobre las atribuciones, funciones y estructura de
las unidades administrativas que integran cada dependencia,
los niveles jerárquicos y sus grados de autoridad y de
responsabilidad;
xii.
Manual de Procedimientos. - El documento que, en forma
metódica y sistemática, señala los pasos y operaciones que
deben seguirse para la realización de las funciones de cada
dependencia; mismo que contiene los diferentes puestos o
unidades administrativas que intervienen y precisa su
responsabilidad, participación, así como los formularios,
autorizaciones o documentos a utilizar.
xiii. Municipio. - El municipio de Tenango del Aire, México; parte de
la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado libre y soberano de México,
denominado Tenango del Aire;
xiv. Presidente Municipal. - El Presidente Municipal constitucional
de Tenango del Aire, México.
xv. Reglamento. - El reglamento interior de la Dirección de
Desarrollo Urbano;
xvi. Reglamento Orgánico. - El Reglamento Orgánico del
Ayuntamiento de Tenango del Aire, México;
xvii. Secretaría. - La Secretaría del Ayuntamiento de Tenango del
Aire, México;
xviii. Secretario. - El Secretario del Ayuntamiento de Tenango del
Aire, México; y
xix. Unidad Administrativa. - Conjunto de servidores públicos y
bienes adscritos a la dirección que tienen asignadas funciones,
actividades y acciones específicas dentro de la misma y que

son necesarias para su eficiente desempeño, en términos del
reglamento de la administración pública centralizada y el
presente reglamento.
Artículo 3.- La Dirección es un órgano de la administración pública
municipal que forma parte de las dependencias de la administración
pública centralizada del municipio, cuyas atribuciones se describen en
el reglamento orgánico, el reglamento de la administración pública
centralizada, el presente reglamento y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
Artículo 4.- La Dirección por sí y a través de sus funciones y personal
administrativo, conducirá sus acciones en forma programada y con base
en lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, el Reglamento
Orgánico, el Plan de Desarrollo Municipal, los programas que de éste
deriven, el presupuesto autorizado por el Ayuntamiento y las demás
disposiciones legales aplicables, así como los acuerdos emitidos por el
Presidente Municipal o el Ayuntamiento, para el logro de sus objetivos
y prioridades. Las acciones de la Dirección deberán estar encaminadas
a regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el
desarrollo urbano, la infraestructura vial local a cargo del Municipio, y
los anuncios, para lo cual podrá concertar y acordar acciones con las
autoridades de la Federación, de los Estados, u otros Municipios.
Artículo 5.- La Dirección se conducirá bajo los criterios de racionalidad
y disciplina presupuestal, debiendo formular su proyecto de
presupuesto anual con base en su programa operativo anual y su
calendario de gasto, de conformidad con la normatividad vigente.
Artículo 6.- El Director y el personal administrativo que conforman la
dirección, contarán con los recursos humanos y materiales que resulten
necesarios para el eficiente y eficaz desempeño de sus funciones, de
acuerdo con el presupuesto asignado a la Dirección.
Artículo 7.- La Dirección formulará, respecto de los asuntos de su
competencia, los proyectos de decretos administrativos, acuerdos,
circulares, resoluciones y demás disposiciones jurídico administrativas
que resulten necesarias, mismas que cuando así proceda se someterán
a la consideración del cabildo por conducto del Presidente Municipal.

DE LA DENOMINACIÓN, COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA
DIRECCIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 8.- La Dirección como autoridad administrativa tiene a su
cargo el despacho de los asuntos que en materia de ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano,
infraestructura vial y anuncios le encomiendan los planes de Desarrollo
Urbano, el Código Administrativo, la Ley que regula el Régimen de
Propiedad en Condominio del Estado de México, el Bando Municipal, el
reglamento de la administración pública centralizada, el reglamento del
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo
urbano, el reglamento de anuncios, así como otras leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos y demás disposiciones que en estas materias le
encomienden a la dependencia municipal encargada del desarrollo
urbano.
Artículo 9.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de
su competencia, así como para atender las funciones de control y
evaluación que le corresponden, la dirección contará con el personal
que se describe:
1.- Director
2.- Personal administrativo
Artículo 10.- El Director es la persona que como titular se encuentra a
cargo de la dirección, ejerciendo las facultades que le asigna el
reglamento el presente reglamento.
Artículo 11.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos
es competencia de la dirección, así como su representación,
corresponden originalmente al Director, quien para su mejor atención y
despacho, podrá conferir sus facultades delegables a servidores
públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, excepto
aquellas que por disposición de ley o de este reglamento, deban ser
ejercidas en forma directa por él.
Artículo 12.- El Director tendrá las siguientes atribuciones no
delegables:

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

Fijar, dirigir y controlar la política general de la dirección
estableciendo las normas, políticas, criterios, sistemas,
organización y procedimientos que rijan a las unidades
administrativas bajo su adscripción de acuerdo con el
reglamento
y
el
presupuesto
de
egresos
correspondiente;
Atender y despachar los asuntos de su competencia, sin
demora, en forma ágil y expedita, en términos de las
disposiciones legales aplicables;
Proponer al Presidente Municipal las modificaciones
administrativas que tiendan a lograr el mejor
funcionamiento de la Dirección;
Desempeñar las comisiones y funciones que el Cabildo o
el Presidente Municipal le confiera y mantenerlos
informados del desarrollo de las mismas;
Comparecer ante el Cabildo previo acuerdo de éste, para
informar de la situación que guarda la Dirección, o bien
cuando se estudie un asunto relacionado con las
actividades de la Dirección;
Proporcionar los datos de las labores desarrolladas por
la dirección, para la formulación de los informes de
gobierno;
Proponer el proyecto del presupuesto anual de egresos
de la dirección, remitiéndolo a las dependencias
respectivas, para su revisión correspondiente y
consecuente aprobación por el Ayuntamiento;
Autorizar el programa operativo anual de la dirección,
conforme al plan de desarrollo municipal y al presupuesto
que tenga asignado la dependencia;
Dirigir las actividades encaminadas a elaborar, ejecutar y
evaluar el plan municipal de desarrollo urbano, los planes
parciales que de él se deriven y sus respectivos
programas previo acuerdo de Cabildo y, en su caso,
someterlos a la aprobación del mismo;
Establecer los lineamientos para la formulación y
ejecución de los manuales de organización y de
procedimientos, en coordinación con las dependencias y
entidades correspondientes del Ayuntamiento;
Someter a consideración del Presidente Municipal los
asuntos cuyo despacho corresponde a la dirección e

informarle sobre el desempeño de las comisiones y
funciones que le hubiere conferido;
xii. Suscribir previo acuerdo del Presidente o el Cabildo,
acuerdos, convenios y contratos con dependencias y
entidades, así como con particulares, en el ámbito de sus
atribuciones y competencias;
xiii. Promover y suscribir convenios urbanísticos con
municipios y con particulares, previo acuerdo del Cabildo
o el Presidente Municipal, según el caso;
xiv. Vincular la construcción de la infraestructura y
equipamiento urbanos, así como la administración y
funcionamiento de los servicios públicos, con los planes
de desarrollo urbano y sus programas;
xv. Asesorar al Ayuntamiento en la emisión de dictámenes y
autorizaciones de su competencia y participar en su caso,
en el seno de los órganos técnicos estatales de
coordinación interinstitucional, evaluación y seguimiento
en materia de ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda,
en relación con asuntos de la circunscripción territorial del
municipio;
xvi. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra
para su incorporación al desarrollo urbano;
xvii. Proponer al Ayuntamiento para su asignación la
nomenclatura de la infraestructura vial local a cargo del
municipio;
xviii. 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, mismos que cuando así
proceda se someterán a la consideración del Cabildo a
través del Presidente Municipal;
xix. Acordar con el Presidente Municipal, los nombramientos
de los titulares de las unidades administrativas que
integran la dirección;
xx. Expedir la autorización de cambio de uso de suelo, de
densidad e intensidad y altura de edificaciones que
previamente hayan sido aprobados por el ayuntamiento;
la licencia de uso de suelo de impacto regional y la

licencia de construcción que tenga sustento en la licencia
de uso de suelo de impacto regional;
xxi. Autorizar la explotación de bancos de materiales para
construcción;
xxii. Abstenerse de realizar cualquier acto que implique abuso
o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, así
como solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita
persona, dinero u objetos de cualquier persona, o la
realización de actos encaminados a este fin;
xxiii. Dar cumplimiento a sentencias y acuerdos dictados por
los tribunales, síndico procurador y conciliaciones o
recomendaciones de las comisiones nacional y estatal de
los derechos humanos; y
xxiv. Las demás, que con ese carácter le confieran otras
disposiciones legales.
Artículo 17.- El director tendrá las siguientes atribuciones delegables:
i.
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;
ii.
Participar en los órganos de coordinación de carácter
regional y metropolitano, en materia de ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos, desarrollo
urbano y vivienda;
iii.
Promover, en coordinación con las instancias
competentes, el equilibrio del ordenamiento territorial de
los asentamientos humanos, el desarrollo urbano del
municipio y su reserva territorial;
iv.
Participar en la comisión estatal de desarrollo urbano y
vivienda, en el consejo estatal de desarrollo urbano y en
los órganos interinstitucionales de coordinación regional
y metropolitana en materia de ordenamiento territorial de
los asentamientos humanos, del desarrollo urbano de los
centros de población y de la vivienda;
v.
Participar en la creación y administración de las
provisiones y reservas territoriales del municipio;
vi.
Difundir entre la población los planes de desarrollo
urbano, así como informar sobre los trámites para

vii.
viii.
ix.
x.

xi.

xii.

xiii.

xiv.

xv.

obtener las licencias, autorizaciones, permisos,
constancias, cédulas, avisos y factibilidades competencia
de la dirección;
Expedir la licencia de uso de suelo, con excepción de la
catalogada como de impacto regional;
Expedir la constancia de alineamiento y número oficial y
constancia de número oficial;
Expedir la cédula informativa de zonificación;
Expedir la licencia de construcción, con excepción de
aquellas que tengan sustento en la licencia de uso de
suelo de impacto regional;
Expedir las constancias de suspensión voluntaria a la
licencia de construcción y constancia de terminación de
obra parcial o total, con excepción de aquellas que se
refieran a licencia de construcción expedidas con
sustento en licencias de uso de suelo de impacto
regional;
Expedir la constancia de existencia de documentos y
planos originales o certificados existentes en el archivo o
planero de la dirección;
Elaborar los estudios técnicos de vialidad y dictámenes
de impacto vial, proyectos de adecuaciones geométricas
y de señalamiento vial en la infraestructura vial local;
estudios técnicos de factibilidad para la instalación de
mobiliario urbano en la vía pública y lugares de uso
común;
Expedir las autorizaciones, permisos y factibilidades para
la ejecución de obras e instalaciones que tengan acceso
directo a la infraestructura vial local para la ocupación,
utilización, construcción, conservación, rehabilitación y
adaptación de cualquier tipo de obra, anuncio o
publicidad materias de la competencia de la dirección;
Determinar la procedencia del cobro de las
contribuciones y en su caso, de los accesorios que
correspondan, por concepto de la prestación de los
servicios de licencias, autorizaciones, permisos,
constancias, cédulas, estudios, inspecciones de campo,
supervisiones y todos aquellos que determine el código
financiero del Estado de México y municipios; y en su
caso, ordenar las liquidaciones de pago que se requieran

por concepto de trámites y servicios prestados por la
dirección;
xvi. Participar en la supervisión de obras de urbanización,
infraestructura y equipamiento de conjuntos urbanos,
subdivisiones y lotificaciones para condominios y sus
relotificaciones correspondientes, así como recibirlas
mediante actas de entrega-recepción, coordinando para
tales efectos al organismo de agua potable, alcantarillado
y saneamiento, dirección general de servicios públicos,
dirección general de obras públicas y demás
dependencias, entidades y unidades administrativas del
ayuntamiento que deban intervenir conforme a sus
atribuciones;
xvii. Elaborar los estudios técnicos en las materias
competencia de la dirección;
xviii. Elaborar y en su caso modificar los formatos de solicitud
de licencias, autorizaciones, permisos, constancias,
cédulas, avisos y factibilidades a que se refiere el
reglamento del ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y desarrollo urbano y el
reglamento de anuncios;
xix. Solicitar el auxilio de otras autoridades administrativas
para la obtención de informes, declaraciones o
documentos cuando así se requiera;
xx. Solicitar el apoyo e información necesaria de las
dependencias federales, estatales y municipales y el
auxilio de la fuerza pública, cuando así corresponda para
el ejercicio de sus funciones;
xxi. Remitir a la autoridad competente los escritos de los
particulares por medio de los cuales se interponga el
recurso administrativo de inconformidad en contra de los
actos emitidos por la dirección, acompañados de un
informe y documentación de soporte;
xxii. Remitir a la autoridad competente los documentos que
proceda certificarse a solicitud de los particulares, previo
pago de la contribución correspondiente, o de diversas
autoridades, y que obren en el archivo o planero de la
dirección en original o copia certificada y que hayan sido
emitidos por el ayuntamiento;

xxiii. Autorizar los recursos humanos, materiales y de servicios
que les sean necesarios para el eficaz cumplimiento de
sus atribuciones;
xxiv. Remitir los informes de término solicitados a la dirección,
por autoridades administrativas y judiciales del fuero
común o federal;
xxv. Previo dictamen de factibilidad, proponer al
Ayuntamiento la apertura, clausura, prolongación,
ampliación o modificación de las vías públicas así como
su regularización, en su caso;
xxvi. Intervenir en la autorización de las vías públicas y la
subdivisión de áreas remanentes, así como las fusiones
y relotificaciones conducentes, que al efecto expida el
instituto mexiquense de la vivienda social y la comisión
para la regularización de la tenencia de la tierra y demás
autoridades competentes;
xxvii. Las demás que le confieran otras disposiciones legales
que puedan ser delegables. de las atribuciones y
obligaciones genéricas de las unidades administrativas
Artículo 18.- El personal administrativo de la dirección, asumirá la
supervisión técnica y administrativa de las mismas, serán los
responsables ante el jefe inmediato del correcto funcionamiento de la
unidad administrativa a su cargo y supervisarán las necesidades del
servicio requiera de acuerdo con el organigrama de la dirección y su
presupuesto respectivo.
Artículo 19.- Corresponde a los responsables de las unidades
administrativas, las siguientes obligaciones y atribuciones genéricas:
i.
Organizar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de
las unidades administrativas a su cargo;
ii.
Acordar con el Director la resolución de los asuntos cuya
tramitación se encuentre dentro de su competencia así como
aquellos que le sean encomendados.
REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; se expide
el presente Reglamento Interno de la Dirección de Desarrollo
Económico, el cual contiene información referente a su estructura de
organización, funcionamiento y las atribuciones del área y tiene como
objetivo servir de instrumento de consulta e inducción para el personal
que la integra.
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Los artículos que componen el presente Reglamento, son
de orden público y de observancia general en el Municipio de Tenango
del Aire, México; y tienen por objeto establecer las disposiciones para
la integración, funcionamiento y organización de la Dirección de
Desarrollo Económico, siendo obligatoria para todos los funcionarios,
empleados, comisionados y servidores públicos de dicha Dirección.
Artículo 2.- La Dirección de Desarrollo Económico deberá conducir sus
acciones con base a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo y
los Programas que de él se deriven, el Bando de Policía y buen
Gobierno, el presente Reglamento, el Presupuesto Anual de Egresos
autorizado por el Ayuntamiento y las demás disposiciones aplicables;
su actividad se conducirá bajo los criterios de racionalidad y disciplina
presupuestal.
Artículo 3.- La Dirección de Desarrollo Económico fomentará el
beneficio que otorgan los programas tanto locales como federales en
beneficio de los tenanguenses.
Articulo 4.- La Dirección de Desarrollo Económico tiene como objetivo
fundamental la prestación de un servicio de calidad orientado a la
intervención del municipio en las labores y acciones del sector
productivo, prestadores de servicios y del comercio dentro de su
competencia,
para
desarrollar
una
administración
con
corresponsabilidad entre los actores de dichos sectores y los tres
niveles de Gobierno que impacten en la economía.
CAPÍTULO II

DE LAS ATRIBUCIONES Y ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO.
Artículo 5.- La Dirección de Desarrollo Económico, contará con una
Organización Administrativa que le será autorizada por el Ayuntamiento,
atendiendo a las actividades que desarrolla la Dependencia, asimismo
tendrá las funciones que le atribuya el presente Reglamento.
Artículo 6.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de
su competencia, así como para atender las funciones de control y
evaluación que le correspondan, la Dirección estará a cargo del Director
quien será designado a propuesta del Presidente Municipal y aprobado
por el Cabildo, para el desahogo de los asuntos de su cargo, y se
auxiliará de las Unidades Administrativas que considere pertinentes.
Artículo 7.- La Dirección conducirá sus actividades en forma
coordinada y programada, con base en lo señalado en el Plan Municipal
de Desarrollo, en el Programa Operativo Anual y en sus respectivos
Manuales de Organización y Procedimientos, así como en las
Convocatorias y Reglas de Operación de los Programas Municipales,
Estatales, Federales y especiales en los que la Dirección participe.
Artículo 8.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos
referentes a la Dirección, corresponden originalmente al Director, quien,
para la mejor atención y despacho de sus funciones, se apoyará del
personal administrativo a su cargo.
Artículo 9.- El Director, además de las obligaciones que se encuentran
descritas expresamente en la ley de la materia; tendrá las atribuciones
siguientes:
I.
Proponer las políticas, lineamientos y criterios que norman el
funcionamiento de esta área administrativa;
II.
Lograr la coordinación adecuada con las diversas
dependencias municipales, estatales y federales que
contribuyan a fomentar las diferentes actividades productivas
del municipio,
III. Proponer al Presidente Municipal la firma de convenios con los
diferentes niveles de gobierno con los cuales se aproveche un
beneficio o apoyo para la población, dentro del ámbito de su
competencia,

IV.

Lograr mecanismos de financiamiento adecuados para ofrecer
a los diferentes sectores productivos para que mantengan su
actividad, así como para poder iniciar alguna,
V.
Implementar los planes y políticas a seguir para un adecuado
desarrollo económico;
VI. Fomentar la política de creación de nuevas fuentes de empleo
o autoempleo a través de la impartición de capacitaciones a los
ciudadanos interesados, gestionándolos con la respectiva
dependencia o dependencias;
VII. Todas las demás que sean afines al desarrollo económico y
que traigan algún beneficio a los sectores productivos del
municipio;
VIII. Promover la modernización administrativa, mejora regulatoria
y gestión de calidad en los trámites y servicios que ofrece la
Dirección;
IX. Elaborar un informe mensual de actividades y remitirlo al área
correspondiente, y
X.
Las demás que establezca la propia administración pública en
turno.
Artículo 10.- La representación de la Dirección de Desarrollo
Económico, corresponderá al titular de la dependencia, así como la
responsabilidad de autorizar y ejecutar las determinaciones que el
Ayuntamiento le instruya en materia de economía.
Artículo 11.- Expedir los acuerdos previos del Ayuntamiento o del
Presidente Municipal, así como la política de Desarrollo Económico
en el ámbito de su competencia.
Artículo 12.- Gestionar los créditos que apruebe el Cabildo para el
financiamiento de proyectos productivos, así como de los micros,
pequeños y medianos negocios ya sea formales o no formales.
Artículo 13.- La Dirección de Desarrollo Económico a través de su
Director tendrá la facultad de representar al Municipio en foros,
eventos, capacitaciones y concertaciones de los sectores
productivos municipales, regionales, estatales y federales, previa
autorización del Presidente Municipal.
CAPÍTULO III
DE LAS SANCIONES
Artículo 14.- La inobservancia del presente Reglamento será objeto
de Responsabilidad Administrativa Disciplinaria.

Artículo 15.- Para los efectos del artículo anterior se entiende por
Responsabilidad Administrativa, el acto u omisión que entorpezca la
buena marcha y funcionamiento de la Dirección, personal
administrativo, ya sea por dolo o mala fe.
CAPÍTULO IV DE LAS SUPLENCIAS.
Artículo 16.- La ausencia temporal del Director, será cubierta por
quien designe el Presidente Municipal, si la ausencia es mayor de
quince días, el Presidente nombrará un encargado de despacho, en
tanto no se nombre el nuevo titular.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente Reglamento, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación, en la página oficial del Ayuntamiento o
en la Gaceta Municipal del Municipio.
Artículo Segundo. - Se derogan todas las disposiciones que se
opongan o contravengan al presente Reglamento.
Artículo Tercero. - El presente Reglamento regirá a la Áreas,
Departamentos, Coordinaciones o Direcciones según sea el caso al
que se homologue.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Rúbrica
SÍNDICA MUNICIPAL
Rúbrica

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN
CONSULTIVO
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES Y
ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

JURÍDICO

ARTICULO 1. El presente reglamento es de orden público, interés
social y observancia general en el Municipio de Tenango del Aire,

México, tiene por objeto reglamentar la organización y el funcionamiento
de la Dirección Jurídica y Consultiva, por lo que la Administración
Pública Municipal de Tenango del Aire, México, con un enfoque de
aplicar sus instrumentos de solidaridad y buen gobierno, solo lo
obtendrá con el funcionamiento de sus dependencias y departamentos
por lo que deberá depurar la prestación de los servicios.
La dirección Jurídica y Consultiva, desempeñara sus funciones acordes
a los principios de todo servidor público

ARTÍCULO 2. Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
I.
II.
III.
IV.

V.

Dirección: La Dirección Jurídica y Consultiva.
Director Jurídico y Consultivo: El Titular de la Dirección Jurídica y
Consultiva del Municipio de Tenango del Aire, México;
Reglamento: El presente ordenamiento;
Reglamento de la Administración Pública: Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Tenango del Aire,
México;
Oficialía Conciliadora, Mediadora y Calificadora

MISIÓN
Velar por los intereses que dimanan del Ayuntamiento, del Presidente
Municipal y de la Administración Pública Municipal, bajo los principios
rectores de legalidad, honradez, lealtad imparcialidad y eficacia, así
como otorgar seguridad jurídica a los tenanguenses
VISIÓN
Alcanzar la excelencia en atención, celeridad, diligencia y justicia de
todos aquellos asuntos jurídicos en los cuales es parte la Administración
Pública Municipal.
ARTICULO 3. La Dirección Jurídica es la Dependencia de la
Administración Pública del Municipio de Tenango del Aire, México;
encargada de ejercer los actos y actividades jurídicos que sea
necesario realizar para constituir, preservar y defender los derechos
municipales, dentro o fuera de juicio y las prestaciones de los servicios
legales.

Asimismo, dará apoyo técnico jurídico Ayuntamiento, al Presidente
Municipal, a las diversas Direcciones y Dependencias que integran la
Administración Pública Municipal, orientará a la comunidad bajo los
principios de legalidad, honradez, lealtad y eficacia.

ARTICULO 4. La Dirección Jurídica tendrá a su cargo las funciones,
atribuciones y despacho de los asuntos que expresamente le confiere
el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tenango
del Aire, México; sus Manuales de Organización y de Procedimientos,
así como las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios de
colaboración administrativa en materia legal Federal y/o Estatal y sus
anexos y demás disposiciones de carácter general.
ARTICULO 5. La Dirección Jurídica y Consultiva tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Salvaguardar los intereses y Derechos del Municipio, asimismo,
asistirá jurídicamente al Ayuntamiento bajo los principios de lealtad,
honradez, legalidad y eficacia.
b) Estudiara, analizara y observara las Leyes, Códigos, Reglamentos y
demás disposiciones legales de aplicación municipal, para coadyuvar
en la elaboración de anteproyectos e iniciativas y propuestas para el
mejoramiento de la Administración Pública Municipal;
c) Analizar, previamente a su aprobación, los contratos o convenios que
acuerde celebrar el Ayuntamiento;
d) Dar la asesoría y apoyo técnico jurídico a las Autoridades,
Direcciones, Dependencias y Entidades Municipales, a fin de que sus
actos se realicen de acuerdo con el marco jurídico vigente;
e) Intervenir en la tramitación de Recursos Administrativos promovidos
ante las autoridades municipales;
f) Intervenir en los juicios, recursos y amparos promovidos en contra de
actos de las autoridades municipales;
g) Intervenir en los juicios fiscales, promovidos en contra de los actos
de las autoridades Municipales;
h) Intervenir en los juicios administrativos, promovidos en contra de los
actos de las autoridades Municipales;

i) Intervenir en los Juicios Laborales en que sea parte el Ayuntamiento,
así como procurar que a través de la negociación se den por terminado
las relaciones laborales con los trabajadores,
j) Intervenir en Materia Penal, como coadyuvante del Ministerio Público
o como defensor particular, en toda averiguación previa en que esté
involucrado, o juicio penal en que sea parte el Ayuntamiento de
Tenango del Aire, México;
k) Efectuar los actos jurídicos necesarios para reivindicar la propiedad
de los bienes del Municipio,
l) Establecer y desarrollar programas de orientación jurídica gratuita a
la comunidad;
m) Acordar directamente con el Presidente Municipal los asuntos que le
sean encomendados.
n) Preparar jurídicamente las solicitudes de expropiación, por causas de
utilidad pública, que sean presentadas ante el Gobierno del Estado de
México;
o) Actualizar a las Direcciones, Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal en el conocimiento de las diferentes
Leyes, Decretos, Reglamentos y demás Normas Jurídicas que guarden
relación con las funciones que realizan.
p) Rendir la información que le sea requerida por el Presidente
Municipal, sobre el ejercicio de sus atribuciones; y
q) Las demás que le señalen expresamente el Ayuntamiento, Leyes
Federales, Estatales, el Bando Municipal, Reglamentos Municipales, y
demás disposiciones aplicables.
ARTICULO 6. Atención y asesoría consultiva a los ciudadanos que
requieren de orientación legal.
ARTICULO 7. La Dirección Jurídica conducirá sus actividades en forma
programada con base en lo señalado en el Plan de Desarrollo Municipal,
así como en los programas regionales, sectoriales, institucionales y
especiales a cargo de la dependencia, observando lo dispuesto por los
ordenamientos legales aplicables.
ARTICULO 8. Actuar como órgano de consulta para el mejor
desempeño de las acciones del Gobierno Municipal de acuerdo a las
Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares, Resoluciones y
Tesis Jurisprudenciales, así como otras disposiciones jurídicas,
relacionadas con el ámbito de su competencia.

ARTICULO 9. Desarrollar además todas aquellas funciones que
resulten inherentes a sus ámbitos de competencia, así como aquellas
que le sean encomendadas por el Ejecutivo Municipal.
ARTÍCULO 10. Revisar y validar a través de una opinión lógica y jurídica
la emisión de documentos de carácter municipal, que se requieran para
optimizar la organización y estructura administrativa acorde a los
programas de Gobierno Municipal dentro del Marco Jurídico vigente.
ARTÍCULO 11. Orientar sobre los procedimientos legales necesarios a
las áreas de la administración pública municipal que así lo soliciten, para
el mejor desempeño de sus funciones conforme a lo establecido en el
marco jurídico aplicable.
ARTÍCULO 12. Brindar la asistencia y asesoría jurídica, asegurando
cumplir con la normatividad que rige al Gobierno Municipal.
ARTÍCULO 13. Coordinar y revisar la elaboración de informes previos
y justificados, para ser presentados ante el Juzgado de Distrito
competente, en los cuales se señale como autoridades responsables a
alguna o algunas de las unidades administrativas que integran la
Administración Pública Municipal.
ARTICULO 14. Desarrollar además todas aquellas funciones que
resulten inherentes a sus ámbitos de competencia, así como aquellas
que le sean encomendadas por sus superiores.
ARTICULO 15. Elaborar e integrar los escritos de contestación de
demanda, ofrecimiento de pruebas, interrogatorios, alegatos, desahogo
de vistas, dentro de los Juicios
CAPITULO II
DE LA ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
ARTÍCULO 16. Estará integrado por un titular y tendrá su soporte legal
de desempeño en el presente reglamento

TITULO SEGUNDO FACULTADES GENÉRICAS Y OBLIGACIONES
DEL DIRECTOR JURÍDICO Y CONSULTIVO DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA
CAPITULO I
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DEL DIRECTOR JURÍDICO
ARTÍCULO 17. La Directora Jurídica y Consultiva tiene la función de
programar, proyectar, ordenar y efectuar todas las acciones, defensas
y excepciones propias de la materia de este Reglamento.

CAPITULO II
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA DIRECTORA
JURÍDICA
ARTÍCULO 18. Son facultades y atribuciones de la Directora Jurídica y
Consultiva de la Dirección Jurídica las siguientes:
I.
II.

Asesorar y brindar Asistencia Jurídica al Ayuntamiento;
Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga
injerencia el Municipio, fungiendo en su caso como
Apoderados Legal, a través de los servidores públicos que al
efecto designe;
III. Proponer estudios e investigaciones en el ámbito Jurídico
Municipal al Presidente Municipal y proyectos de la
Reglamentación Municipal;
IV. Participar, en el ámbito de su competencia, en la ejecución de
programas de regularización de la tenencia de la tierra;
V.
Tramitar en auxilio del Cabildo o del Presidente Municipal
según el caso, los procedimientos legales que se le
encomienden, hasta ponerlos en estado de Resolución;
VI. Revisar y opinar sobre los proyectos de Reglamentos que
emitan los demás órganos que conforman la Administración
Pública Municipal;
VII. Iniciar y tramitar, en el ámbito de su competencia, las
propuestas sobre las expropiaciones por causa de utilidad
pública y los recursos que se interpongan;
VIII. Formular, a nombre del Ayuntamiento, según sea el caso, las
denuncias o querellas que procedan y tramitar la reparación del
daño y la restitución en el goce de sus derechos;

IX.

X.

Brindar Asesoría respecto a los Juicios de Amparo, en las
controversias
constitucionales
y
en
acciones
de
inconstitucionalidad en las que el Ayuntamiento, o algún
órgano de la Administración Municipal, sea parte;
Las demás que le atribuyan expresamente las leyes,
reglamentos, y las que le encomiende directamente el
Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

ARTICULO 19. Para el despacho de los asuntos que competen a la
Dirección Jurídica, se auxiliará en las demás Direcciones
Administrativas que requiera para su desempeño.
Artículo 20. Los requisitos para ser Director(a) Jurídico y Consultivo
son:
a) Ser licenciada/o en derecho
b) Ser ciudadano mexicano con residencia en el Municipio de por lo
menos 3 años.
c) Tener cuando menos 30 años cumplidos
d) No haber sido condenado en Sentencia ejecutoriada por delito
doloso.

TITULO TERCERO SUPLENCIAS Y DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO ÚNICO DE LAS SUPLENCIAS
ARTICULO 21. Las ausencias temporales por menos de quince días,
del Director de la Dirección Jurídica y Consultiva serán cubiertas por el
Funcionario de la jerarquía inmediata inferior de la Dirección y cuando
se trate de más de 15 días será el que designe el Presidente Municipal.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Gaceta Oficial que edita el Municipio de Tenango
del Aire, México
SEGUNDO. En tanto se expiden los Manuales a que hace referencia el
presente Reglamento, el Director Jurídico de la Dirección Jurídica queda

facultado para resolver las cuestiones de procedimiento y operación que
se originen por la aplicación de este ordenamiento.
TERCERO. Para lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a
lo dispuesto por el Cabildo.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD
DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO.
El C. Roberto Ávila Ventura, Presidente Municipal Constitucional de
Tenango del Aire, México; en ejercicio de las facultades que le confieren
los Artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 112, 113 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México; 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, y 1, 2 del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno
Administración 2022-2024. A sus habitantes hacer saber:

CONSIDERANDO
Que el Sistema de Seguridad Pública ha sido instituido como una
función pública a cargo de la Federación, de las entidades federativas
de los Municipios, teniendo su fuente legal en la Ley General que
establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, y en virtud de que en nuestro estado tiene su soporte jurídico
en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, considerado
importante coadyuvar en todo lo relacionado con la Seguridad Pública
Municipal para prevenir, perseguir y sancionar los delitos y otras faltas
administrativas que en este Municipio se cometan, garantizando en todo
momento el respeto sobre los derechos humanos de los ciudadanos,
por las siguientes consideraciones se tiene a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERNO DE
TENANGO DEL AIRE, MÉXICO.
TITULO PRIMERO

LA

POLICÍA

MUNICIPAL

DE

DISPOSICIONES GENERALES
REGLAMENTO INTERNO DE LA POLICÍA MUNICIPAL
CAPÍTULO I
Artículo 1.- El Presente Reglamento es de observancia obligatoria para
la Policía Municipal de Tenango del Aire, México.
Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
Constitución General. - A la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Constitución Local. - A la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México.
Ley Orgánica. - A la Ley Orgánica Municipal para el Estado de México.
Ayuntamiento. - Al Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Aire,
México.
Bando. - Al Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno administración
2022-2024
Policía Municipal. - A la Policía Municipal de Tenango del Aire, México.
CAPITULO II
DE SU OBJETO.
Artículo 3.- Corresponde a la Policía Municipal:
I.- Salvaguardar las instituciones y mantener el orden y la tranquilidad
en el Municipio;
II.- Dar seguridad a los habitantes del Municipio en su vida, integridad
corporal y patrimonio;
III.-Prevenir la delincuencia, la drogadicción y demás actos antisociales;
IV.-Proporcionar a la ciudadanía y a las instituciones, auxilio en caso de
siniestros o accidentes;
V.- Auxiliar, dentro de la esfera de su competencia, al Ministerio Público
y a las autoridades judiciales y administrativas cuando sea requerida
para ello; y,

VI.- Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de
flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:
I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito,
II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que:
a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e
ininterrumpidamente,
b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún
testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en
la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos,
productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan
presumir fundadamente que intervino en el mismo.
Se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por
señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer
el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización.
Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito
flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad
más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público.
Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes
cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención.
La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al presunto
responsable deberá conducirse conforme a los lineamientos
establecidos para tal efecto en el Código Nacional Penal.
En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una
persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio
Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo
a disposición.
CAPITULO III
DE LOS MANDOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL
Artículo 4.- El mando de la Policía Municipal corresponde al Presidente
Municipal, con las funciones operativas, administrativas y disciplinarias
que le son propias, las que ejercerá por conducto de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal o Equivalente.
Artículo 5.- El mando supremo de la Policía Municipal lo ejercerá el
Gobernador del Estado de México, en tanto residiere habitual o
transitoriamente en el Municipio de Tenango del Aire, México, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 Fracción IX, de la
Constitución Local.
Artículo 6.- El mando titular de la Policía Municipal corresponde al
Director de Seguridad Pública Municipal, que será nombrado por el
Cabildo a propuesta del Presidente Municipal.
Artículo 7.- El mando interino es el que se ejercerá por orden del
Presidente Municipal, en tanto se nombre al titular.
Artículo 8.- El mando será provisional, cuando se ejerza por orden del
Presidente Municipal y en ausencia del Director de Seguridad Pública
Municipal o Equivalente o de quien detente el mando interino, por
causas de enfermedad, licencia, vacaciones, comisiones fuera del
Municipio o cualquier otro motivo que le impida ejercer sus funciones.
Artículo 9.- El mando será incidental cuando por ausencia
momentánea del superior lo ejerza el inferior que no esté imposibilitado
para ello.
Artículo 10.- El Director de Seguridad Pública Municipal es responsable
de la buena administración y organización de la policía municipal, así
como del cumplimiento de las disposiciones legales, del mantenimiento
de la disciplina y la instrucción del personal a su mando, y tiene las
atribuciones siguientes:
I.- Vigilar la ejecución de todos los servicios de policía;
II.- Dictar las medidas necesarias para conservar la paz pública, evitar
la comisión de los delitos, proteger los derechos de la ciudadanía y velar
dentro del ámbito de sus funciones por el respeto de las garantías
individuales que la Constitución General de la República otorga;
III.- Vigilar que exista una constante aplicación y renovación de las
nuevas técnicas de educación policiaca tanto individual como de
conjunto;
IV.- Estimular a los elementos de la policía que se distingan en el
cumplimiento de sus deberes, o se esfuercen por la superación de sus
conocimientos;

V.- Conocer el estado que guardan las armas, vehículos y demás
instrumentos técnicos de apoyo a cargo de la policía municipal,
vigilando que se les proporcione el debido uso y mantenimiento;
VI.- Acordar diariamente con el Presidente Municipal para rendirle
novedades y recibir las instrucciones y disposiciones que corresponda;
VII.- Procurar que a todo el personal de la policía municipal se le dé un
buen trato y la distinción a la que, por su conducta, se haga acreedor;
VIII.- Fomentar en todo el personal a sus órdenes los más altos
sentimientos de honor y abnegación para la patria y el cumplimiento de
sus deberes;
IX.- Oír con atención las quejas que sus inferiores le expongan, así
como dictar las disposiciones necesarias de acuerdo a sus facultades;
X.- Evitar las discusiones o pláticas de carácter político, personales o
religioso en el interior del edificio sede de la corporación;
XI.- Graduar las sanciones y correctivos disciplinarios que en un
principio impongan a sus integrantes de la corporación en los términos
del presente reglamento. En caso de comprobarse su injustificación,
dictará las medidas correspondientes para su modificación o
revocación. Al calificar, cuidará que la sanción o correctivo disciplinario
impuesto sea proporcional a la falta, a los antecedentes del infractor y a
las circunstancias que lo motivaron;
XII.- Vigilar que en la corporación a su mando se observe una disciplina
razonada y que los jefes no abusen de su autoridad; que ninguna falta
quede sin sanción y ningún acto meritorio sin reconocimiento.
XIII.- Evitar que entre el personal a sus órdenes y para con otras
corporaciones existan riñas o discordias;
XIV.- Dar ejemplo de corrección, puntualidad, justicia y buen trato a los
integrantes que estén a su disposición, inspirándoles respeto y
confianza;
XV.- Implementar cursos de capacitación.
Artículo 11.- El Ayuntamiento de Tenango del Aire, México, a propuesta
del Presidente Municipal, designará al Director de Seguridad Pública
Municipal o Equivalente y a los subdirectores que estime necesarios

para el buen servicio de Seguridad en el Municipio, asignándoles a
éstos sus atribuciones específicas.
Artículo 12.- El mando interino tendrá las mismas obligaciones,
facultades, atribuciones y responsabilidades que correspondan al titular.
Los ayuntamientos deberán considerar en su estructura orgánica una
unidad administrativa denominada Secretaría Técnica del Consejo
Municipal de Seguridad Pública, cuyo o cuya titular será a propuesta del
Presidente Municipal y aprobado en sesión de cabildo el o la cual tendrá
las facultades y atribuciones previstas por esta Ley y los demás
ordenamientos aplicables.
El Secretario o Secretaria Técnica del Consejo Municipal deberá tener
preferentemente nivel de Dirección dentro de la estructura
administrativa municipal.
La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública será
la unidad administrativa municipal, que atenderá los aspectos
normativos, administrativos y de planeación necesarios para la
prestación del servicio de seguridad pública en el ámbito municipal,
siendo también la responsable de la vinculación del Ayuntamiento con
las instancias federales y estatales en la materia.
Procurará además la implementación, en el ámbito de su
responsabilidad, de los acuerdos emitidos por los Consejos Nacional,
Estatal e Intermunicipal de Seguridad Pública y será coadyuvante del
funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
TITULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN
CAPITULO I
Artículo 13.- Para los efectos del mando de los órganos de operación
a que se refiere el presente Reglamento, se establecen las siguientes
jerarquías:
Artículo 14.- La organización jerárquica de las Instituciones Policiales,
considerando al menos las categorías siguientes, además de las de
altos mandos:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Director de seguridad y vialidad
Secretaria técnica
Consejo de Honor y Justicia
Jefe de turno
Personal administrativo
Policía.

CAPITULO II
DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA
Artículo 15.- La policía municipal y los servicios que ésta brinde, se
organizarán y sujetarán de conformidad a este Reglamento y a los
acuerdos administrativos que dicte el Presidente Municipal.
Artículo 16.- La policía municipal estará constituida por órganos de
dirección, de administración y de operación.
Artículo 17.- Son órganos de Dirección, la Presidencia Municipal y
la Dirección de Seguridad Pública Municipal y las Subdirecciones
que acuerde el Ayuntamiento.
Artículo 18.- Son órganos de administración, las unidades
departamentales, oficinas, almacenes, depósitos, talleres y
unidades.
Artículo 19.- Son órganos de operación, los mandos territoriales
constituidos por sectores del Municipio y por sindicatura, y las
unidades integradas por compañías especiales.
Artículo 20.- La policía municipal deberá ser objeto de revistas
administrativas y de personal.
Son revistas administrativas las que se efectúan para comprobar el
estado de los inmuebles, armamentos, vestuario, vehículos, archivos
y equipo técnico de la policía municipal.
Las revistas de personal son aquellas que tienen por objetivo
comprobar la existencia física de los elementos que se encuentren
en nómina y su estado de adelanto y de acuerdo con los programas
de instrucción correspondiente.

Artículo 21.- Las revistas a que se refiere el artículo anterior se
efectuarán por lo menos una vez al mes por el Presidente Municipal
o por un servidor público que éste designe.
Artículo 22.- Para la prestación del servicio de seguridad pública en
Sindicatura o su equivalente, el Director de Seguridad Pública
Municipal o Equivalente, designará un Delegado que tendrá a su
cargo el mando operativo en la jurisdicción.
CAPÍTULO III
DEL DESARROLLO POLICIAL
Artículo 23.- El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas
y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que
comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización,
la Certificación y el Régimen Disciplinario de los Integrantes de las
Instituciones Policiales y tiene por objeto garantizar el desarrollo
institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de
oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar
la vocación de servicio y el sentido de ingreso y pertenencia, así
como garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, honradez, lealtad, imparcialidad y respeto a
los derechos humanos.
Artículo 24.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones
Policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII, del apartado
B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las disposiciones, registros, acuerdos, resoluciones,
mecanismos de coordinación que prevé la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, la presente Ley y demás
disposiciones legales aplicables. Todos los servidores públicos de
las Instituciones Policiales del Estado y los municipios que no
pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de
confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por
terminados en cualquier momento, de conformidad con las
disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las
evaluaciones de control de confianza.
CAPITULO IV

DEL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y DE SU INGRESO
PERMANENCIA Y ADIESTRAMIENTO
Artículo 25.- El personal de la policía municipal será de línea y de
servicios administrativos.
Artículo 26.- Personal de línea es aquel que cause alta en la policía
municipal para cumplir las funciones que le asigne este Reglamento
y las disposiciones legales aplicables. Sus actividades las
desempeñarán en los órganos operativos, pudiendo ser asignado
temporalmente en áreas administrativas.
Artículo 27.- El personal de servicios administrativos se integra por
elementos policiales que por necesidades del servicio cubren las
áreas administrativas de la policía municipal.
Artículo 28.- El reclutamiento del personal de línea se sujetará a los
trámites y requisitos que establezca en cada caso la convocatoria
correspondiente, que deberá comprender lo señalado en el artículo
26 de este ordenamiento.
Artículo 29.- Para ser miembro de la policía municipal el interesado
deberá presentar ante la propia Dirección de Seguridad Pública
Municipal, la siguiente documentación:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Tener residencia en el Estado.
Grado de escolaridad no inferior a Secundaria;
Estar en pleno ejercicio de sus derechos de ciudadano.
Acreditar las pruebas de evaluación de control de confianza
ante el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado;
Haber cumplido con el Servicio Militar Nacional;
Observar buena conducta y ser de reconocida honorabilidad
Los demás que señalen los ordenamientos aplicables.

Artículo 30.- Para la permanencia de los elementos de la policía
municipal, además de los que señale el reglamento particular, los
siguientes:
I.
II.

Mantener actualizado su Certificado Único Policial.
No superar la edad máxima de retiro que establezcan las
disposiciones aplicables

III.

Aprobar los cursos de formación, capacitación y
profesionalización
IV. Aprobar los procesos de certificación y evaluación que aplique
el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado.
V.
Aprobar las evaluaciones del desempeño.
VI. Abstenerse
de
consumir
sustancias
psicotrópicas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.
VII. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de
alcoholismo.
VIII. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares.
IX. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por
resolución firme como servidor público.
X.
No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo
de tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término
de treinta días.
Artículo 31.- El solicitante, además deberá tener una edad mínima de
18 años y una máxima de 40 y una estatura de por lo menos 1.65
metros.
Artículo 32.- Los aspirantes a miembro de la policía municipal que
hayan pertenecido a alguna organización de policía, además de
sujetarse a los términos de la convocatoria y cumplir los requisitos que
para el caso se establezcan, deberán explicar a satisfacción las causas
por las que causaron baja en esa organización y demostrar su modo de
vida durante el periodo posterior a su baja.
Artículo 33.- Los egresados de escuelas o academias especializadas
en formación e instrucción de policías, y en su defecto los que hayan
causado y aprobado los cursos especiales que para ese efecto se
instauren, serán preferentes para formar parte de la policía municipal.
Artículo 34.- Es obligación del personal de la policía municipal, asistir a
los cursos, conferencias o seminarios de capacitación o de actualización
que se les impartan, en los sitios que determine el Director de Seguridad
Pública o equivalente.

Artículo 35.- La Profesionalización es el proceso permanente y
progresivo de formación que se integra por las etapas de formación
inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para
desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de
los integrantes de las Instituciones Policiales.
Los planes de estudio para la Profesionalización se integrarán por el
conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de
enseñanza aprendizaje que estarán comprendidos en el programa
rector que apruebe la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública,
a propuesta de su Presidente.
TITULO TERCERO
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL
PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL
CAPÍTULO I
Artículo 36.- Todo policía tendrá derecho a acudir con su inmediato
superior a exponer cualquier solicitud o queja relacionada con el
servicio. De no ser atendido, lo podrá hacer ante el Director de
Seguridad Pública Municipal o Equivalente, ante el consejo de honor de
justicia y, en su caso, ante el Presidente Municipal.
Artículo 37.- El Cuerpo de Policía deberá rendir honores al Gobernador
del Estado, al Presidente Municipal y al Director de Seguridad Pública
Municipal.
Artículo 38.- Es obligación del Cuerpo de Policía rendir por lo menos
una vez a la semana honores a la Bandera y cantar en ese acto el Himno
Nacional.
Artículo 39.- Los superiores tienen la obligación de cumplir y hacer
cumplir a sus inferiores las órdenes que hayan recibido o transmitido.
Artículo 40.- Son obligaciones de los elementos de la policía municipal:
I.-Efectuar el servicio de vigilancia en la vía pública, especialmente
donde existan escuelas, establecimientos comerciales, parques,
jardines y centros de diversiones y espectáculos

II.-Realizar vigilancia y custodia de personas que se encuentren en
calidad de detenidos;
III.-Tomar las medidas necesarias de protección y auxilio, conduciendo
a donde corresponda a las personas que lo soliciten o lo ameriten;
IV.- Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de
flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:
i. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito,
ii. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que:
a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e
ininterrumpidamente,
b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún
testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en
la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos,
productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan
presumir fundadamente que intervino en el mismo.
Se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por
señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer
el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización.
Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito
flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad
más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público.
Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes
cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención.
En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una
persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio
Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo
a disposición.
V.- Proporcionar información en forma diligente y amable sobre lugares
y servicios de interés general;
VI.-Cuidar que se haga buen uso de los bienes del servicio público. VII.Impedir los juegos de apuestas que se realicen en la vía o lugares
públicos y reportar los que se efectúen en otros lugares
VIII.-Vigilar que se proporcione cuidado y respeto a nuestros símbolos
nacionales, estatales y municipales, a las instituciones y autoridades

públicas; así como a los monumentos, estatuas, recintos oficiales
lugares históricos y culturales;
IX.- Hacer que se guarde el respeto y decoro debidos en los
espectáculos y vía pública;
X.- Informar a los padres de las faltas al Bando Municipal de Policía y
Buen Gobierno que hayan cometido sus hijos menores;
XI. - Reportar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los casos
en que se hayan suspendido o sufran menoscabo los servicios estatales
o municipales, a fin de que la propia Dirección lo haga saber a la
autoridad correspondiente;
XII.- Desempeñar el servicio en forma personal, quedando prohibido
delegarlo a terceras personas;
XIII.- Presentarse con su identificación oficial emitida por la autoridad
facultada la cual contendrá su nombre, número, grado o cargo y, en su
caso, número de patrulla, a la persona que justificadamente lo solicite;
XIV.- Ser atentos y respetuosos con los elementos del Ejército, Fuerza
Aérea, y Armada Nacional, así como con otras policías uniformadas,
efectuando el saludo correspondiente;
XV.- Rendir diariamente el parte de novedades de palabra y por escrito,
al terminar el servicio ordenado;
XVI.- Efectuar el relevo puntualmente, enterándose de las consignas y
entregando y recibiendo el equipo de cargo, previa su revisión;
XVII.- Proporcionar oportunamente a la Dirección de Seguridad Pública
Municipal cualquier cambio de domicilio particular;
XVIII.- Mantenerse en constante preparación física, técnica y cultural;
XIX.- Hacer del conocimiento de sus superiores, la información que se
obtenga sobre maleantes y delincuentes; y
XX.- Los demás que establezcan las leyes aplicables.
Artículo 41.- Queda prohibido a los miembros de la Policía Municipal:

I.-Exigir o recibir regalos o dádivas de cualquier especie, así como
aceptar ofrecimientos o promesas de cualquier acción, comisión u
omisión del servicio o con motivo de sus funciones;
II.- Presentarse al desempeño del servicio o comisión en estado de
ebriedad o con aliento alcohólico, así como hacer habitualmente uso de
sustancias alcohólicas y tóxicas que alteren su salud y que impidan el
buen desempeño de sus funciones que rebasen por cantidad;
III.- Entrar uniformados en cantinas o establecimientos similares, salvo
que el servicio lo requiera;
IV.- Introducirse en domicilio particular sin la autorización del morador o
sin orden de autoridad competente;
V.- Retirarse o abandonar sus servicios o comisión sin permiso o causa
justificada;
VI.- Tomar en la vía pública bebidas o alimentos o adoptar actitudes en
forma tal, que denigren el uniforme;
VII.- Distraer su atención en asuntos que impidan el desempeño eficaz
de sus servicios;
VIII.- Llevar bultos u objetos ajenos al uniforme o equipo, salvo los que
les hayan sido encomendados o que hayan recogido;
IX.- Permitir la libertad de las personas que estén detenidas bajo su
responsabilidad, sin orden dictada por autoridad competente;
X.- Portar armas de fuego de los calibres y características reservadas
para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea,
contraviniendo lo establecido por la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos y su Reglamento, así como cualquier tipo de artefactos
explosivos.
XI.- Disparar sus armas de fuego sin órdenes o causa justificada, así
como usar el armamento, vehículo, uniformes o equipo en forma
indebida;
XII.- Realizar servicios fuera del territorio del Municipio, salvo órdenes
expresas de la autoridad competente o que existiera convenio de
colaboración intermunicipal que lo permita;

XIII.- Mezclar las prendas del uniforme oficial con la de civil ya sea que
esté franco o de servicio, o efectuar todo tipo de modificación al
uniforme que altere su presentación;
XIV.- Apropiarse de objetos o dinero que se encuentren en el lugar en
donde se hubiere cometido algún delito o que pertenezca a alguna
persona que estuviera bajo su custodia;
XV.- Cometer cualquier acto de indisciplina o abuso de autoridad en el
servicio, así como fuera del servicio;
XVI.- Valerse de su cargo para cometer cualquier acto que no sea de su
competencia, atribución u obligación;
XVII.- Comunicar o revelar cualquier tipo de información de las
clasificadas como restringidas confidenciales o secretas;
XVIII.- Vender, empeñar, dar o prestar el armamento, vehículos,
uniformes o equipo propiedad del Municipio, que se les administre para
desempeñar el servicio policíaco;
XIX.- Tomar parte activa, en su carácter de policía, como integrante, en
manifestaciones, mítines u otras reuniones de carácter político y en las
que denigren a las instituciones públicas;
XX.- Utilizar vehículos oficiales en las horas ajenas al servicio policiaco;
y,
XXI.- En general, violar las leyes, reglamentos y demás disposiciones
legales aplicables.
Artículo 42.- Son principios básicos de actuación de los elementos de
la policía municipal:
I.-Efectuar el servicio de vigilancia en la vía pública, especialmente
donde existan escuelas, establecimientos comerciales, parques,
jardines y centros de diversiones y espectáculos;
II.-Realizar vigilancia y custodia de personas que se encuentren en
calidad de detenidos;
III.-Tomar las medidas necesarias de protección y auxilio, conduciendo
a donde corresponda a las personas que lo soliciten o lo ameriten;

IV.- Asegurar a los delincuentes sorprendidos en delito flagrante y a los
infractores de Bando de la Policía y Buen Gobierno, cuando así lo
amerite la falta, poniéndolos a disposición de la autoridad competente;
V.- Proporcionar información en forma diligente y amable sobre lugares
y servicios de interés general;
VI.-Cuidar que se haga buen uso de los bienes del servicio público. VII.Impedir los juegos de apuestas que se realicen en la vía o lugares
públicos y reportar los que se efectúen en otros lugares.
VIII.-Vigilar que se proporcione cuidado y respeto a nuestros símbolos
nacionales, estatales y municipales, a las instituciones y autoridades
públicas; así como a los monumentos, estatuas, recintos oficiales
lugares históricos y culturales;
IX.- Hacer que se guarde el respeto y decoro debidos en los
espectáculos y vía pública;
X.- Informar a los padres de las faltas al Bando Municipal de Policía y
Buen Gobierno que hayan cometido sus hijos menores;
XI.- Reportar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los casos
en que se hayan suspendido o sufran menoscabo los servicios estatales
o municipales, a fin de que la propia Dirección lo haga saber a la
autoridad correspondiente;
XII.- Desempeñar el servicio en forma personal, quedando prohibido
delegarlo a terceras personas;
XIII.- Presentarse con su identificación oficial emitida por la autoridad
facultado la cual contendrá su nombre, número, grado o cargo y, en su
caso, número de patrulla, a la persona que justificadamente lo solicite;
XIV.- Ser atentos y respetuosos con los elementos del Ejército, Fuerza
Aérea, y Armada Nacional, así como con otras policías uniformadas,
efectuando el saludo correspondiente;
XV.- Rendir diariamente el parte de novedades de palabra y por escrito,
al terminar el servicio ordenado;
XVI.- Efectuar el relevo puntualmente, enterándose de las consignas y
entregando y recibiendo el equipo de cargo, previa su revisión;

XVII.- Proporcionar oportunamente a la Dirección de Seguridad Pública
Municipal cualquier cambio de domicilio particular;
XVIII.- Mantenerse en constante preparación física, técnica y cultural;
XIX.- Hacer del conocimiento de sus superiores, la información que se
obtenga sobre maleantes y delincuentes; y
XX.- Los demás que establezcan las leyes aplicables.
ESCALAFÓN, ASCENSO Y RECOMPENSAS
CAPITULO II
Artículo 43.- Ascenso es la obtención del grado inmediato superior de
acuerdo con el escalafón establecido.
Artículo 44.- Los ascensos tienen por finalidad cubrir las vacantes que
ocurran en el cuerpo de la policía municipal, con elementos aptos y
preparados para el desempeño del grado que ostentarán o bien para
estimular a los policías que se distingan por algún acto heroico o que
haya realizado un invento o innovación de utilidad para la policía o
estimular la capacitación y superación personal, asistir a cursos. Así
como el de haber concluido el programa de adiestramiento físico y
estratégico 2022-2024.
Artículo 45.- Los ascensos sólo serán conferidos por acuerdo del
Ayuntamiento o por concurso de selección, cuya convocatoria será
formulada y expedida por acuerdo del Presidente Municipal.
Artículo 46.- Para la obtención de los ascensos se atenderá
conjuntamente a las siguientes circunstancias:
I.-La antigüedad en la Policía Municipal;
II.-La antigüedad en el grado que ostente;
III.-La aptitud profesional;
IV.- La buena conducta en el servicio y fuera de él;
V.- La aprobación de los concursos de selección que se efectúen;
VI.- La buena salud y capacidad física.
VII.- Su grado académico.

Artículo 47.- La conducta de los elementos de la policía será acreditada
en la hoja de servicio que para cada elemento se lleve en la Dirección
de Seguridad Pública Municipal y con la constancia que expida el
Órgano Municipal encargado de los asuntos sociales.
Artículo 48.- En caso de igualdad de competencia profesional policiaca
determinada por las puntuaciones obtenidas en el concurso de
selección, será ascendido el de mayor antigüedad en el último grado
que ostente, y en caso de que continúe la igualdad será ascendido el
de mayor edad.
Artículo 49.- Para participar en los concursos de selección, los
miembros de la policía municipal aspirantes al grado superior deberán
satisfacer una antigüedad mínima de dos años en el grado que ostenten
o en su caso haber concluido el programa de adiestramiento físico y
estratégico 2022-2024.
Artículo 50.- No se computará como tiempo de servicio en la policía
municipal, cuando sus elementos se encuentren separados de la
corporación por licencia o suspensión.
Artículo 51.- Los documentos comprobatorios del ascenso serán
expedidos por la autoridad competente.
Artículo 52.- El Ayuntamiento podrá otorgar a los elementos de la
policía municipal que se hayan distinguido por su heroísmo, capacidad
profesional, servicios prestados a la ciudadanía y demás hechos
meritorios, los siguientes reconocimientos:
I.-Reconocimiento al Valor Heroico;
II.-Reconocimiento al Mérito Técnico Policiaco;
III.-Reconocimiento al Mérito Docente;
IV.-Reconocimiento al Mérito Administrativo;
V.-Reconocimiento a la Perseverancia;
VI.-Reconocimiento al Mérito Deportivo; y,
VII.-Reconocimiento por Servicios Distinguidos.

Artículo 51.- El Director de Seguridad Pública Municipal o Equivalente,
remitirá al Ayuntamiento la documentación que justifique el derecho a la
obtención de algunos de los reconocimientos establecidos.
Artículo 52.- El reconocimiento al Valor Heroico tiene por objeto
reconocer a los elementos de la policía municipal que ejecuten con
riesgo personal, actos de heroísmo excepcional.
Artículo 53.- El reconocimiento al Mérito Técnico Policiaco se otorgará
a los elementos de la policía municipal que sean autores de un invento
o una nueva técnica policiaca de verdadera utilidad para el mejor
ejercicio de la función, o para los que inicien reformas o métodos de
instrucción que implique un progreso real para la prevención de los
delitos y las conductas antisociales.
Artículo 54.- El reconocimiento a los méritos Docente y Administrativo,
se concederán al personal docente y administrativo de la policía
municipal por haber desempeñado el cargo con distinción y eficiencia,
adquieran cursos de capacitación.
Artículo 55.- El Reconocimiento de Perseverancia se otorgará para
premiar cada lustro a los elementos de la policía municipal, a partir de
sus primeros 15 años de servicio ininterrumpidos.
Artículo 56.- El Reconocimiento al Mérito Deportivo se dará a los
miembros de la policía municipal que se distingan en cualquier rama
deportiva.
Artículo 57.- El Reconocimiento por Servicios Distinguidos se
concederá a los miembros de la policía municipal que en el transcurso
de su carrera policiaca, además de perenne entrega y lealtad a las
instituciones, demuestren esmero y dedicación relevantes en el
cumplimiento del deber que les impone la investidura.
Artículo 58.- Serán acreedores a recompensas económicas o en
especie, aquellos policías que se hayan distinguido protegiendo a los
escolares evitando la venta de drogas y demás substancias nocivas, o
hayan participado eficientemente en la prevención de actos que alteren
el orden público.

Artículo 59.- El derecho a la obtención de los reconocimientos se pierde
por la comisión de delitos o faltas graves.
CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS Y SANCIONES
CAPITULO III
Artículo 60.- Los miembros de la policía municipal que infrinjan las
disposiciones de este Reglamento o las órdenes e instrucciones de su
superior, cualquiera que sea su jerarquía, se harán acreedores a los
correctivos y sanciones correspondientes.
Artículo 61.- Se concede acción popular para denunciar las faltas
cometidas por los miembros de la policía municipal.
Artículo 62.- Son correctivos disciplinarios la amonestación y el arresto.
Artículo 63.- Se denominan sanciones la suspensión, y la baja.
Artículo 64.- La amonestación es el correctivo disciplinario por la cual
el superior advierte al inferior la infracción en que incurrió,
apercibiéndolo para que no reincida. De esta amonestación se dejará
constancia por escrito en la hoja de servicios del infractor.
Artículo 65.- El arresto sólo podrá ser acordado por el Director o
Equivalente o los subdirectores de la corporación, y consiste en la
reclusión temporal que sufre un elemento de la policía municipal en el
recinto oficial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El arresto
no implica menoscabo en el sueldo del infractor y se cumplirá con un
espacio distinto a donde estén los sentenciados, o sin perjuicio de su
servicio como policía.
Artículo 66.- Toda orden de arresto deberá comunicarse por escrito
para su cumplimiento. Copia de este documento se agregará a la hoja
de servicios del infractor.
Artículo 67.- El arresto procederá cuando se cometan faltas graves al
presente Reglamento y podrá ser hasta de 72 horas, de acuerdo a la
magnitud de la infracción.
Artículo 68.- Los elementos que cumplan orden de arresto con perjuicio
del servicio, sólo podrán desempeñar aquel que no requiera salir del
alojamiento oficial; los que cumplan orden de arresto sin perjuicio del

servicio, saldrán únicamente en asuntos de carácter oficial y con la
autorización del Director de Seguridad Pública Municipal o Equivalente.
Artículo 69.- El que impida el cumplimiento de una orden de arresto, el
que permita que se quebrante, el que la convierta en lucro personal, así
como el que no la cumpla injustificadamente, será dado de baja, sin
perjuicio de que, si cometiera algún delito, sea consignado al Ministerio
Público.
Artículo 70.- La suspensión en el servicio es el retiro temporal del
mismo sin goce de sueldo por un período no mayor de 15 días. Artículo
71.- La degradación consiste en la suspensión temporal o definitiva del
grado que ostente un elemento de la policía, lo que se hará ante la
corporación.
Artículo 72.- Se entiende por baja el retiro definitivo de la policía
municipal.
Artículo 73.- La suspensión, la degradación y la baja son sanciones que
impondrá el Director de Seguridad Pública Municipal o Equivalente
tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la reincidencia, las
condiciones personales del infractor y las circunstancias que hubieren
originado la falta.
CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA
Es la unidad administrativa encargada de brindar el apoyo, soporte y
coadyuvancia al Consejo de Honor y Justicia, de acuerdo con el último
párrafo del artículo 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Seguridad Pública, para el desarrollo de sus funciones; para ello esta
Dirección General cuenta con las atribuciones contempladas en el
artículo 36 del citado Reglamento, entre las que destacan:
•

Registrar las actas, quejas y denuncias iniciadas y remitidas por
las autoridades competentes de la Secretaría, en contra de los
policías e integrar el expediente respectivo.

•

Vigilar y coadyuvar en la sustanciación de los procedimientos
administrativos disciplinarios de conformidad con las
disposiciones aplicables en la materia.

•

Vigilar que se realice la debida notificación de inicio de
procedimiento y sobre la resolución que emita el Consejo de
Honor y Justicia.

•

Vigilar que se elabore el Auto de Admisión de pruebas ofrecidas
por el probable infractor y realizar las audiencias necesarias al
desahogo de las mismas.

•

Elaborar los proyectos de Acuerdo de Suspensión de policías y
someterlos a la aprobación del pleno del Consejo de Honor y
Justicia, así como los de procedencia o improcedencia de las
sanciones a los policías probables infractores.

•

Formular los proyectos de Resolución y programar su
presentación ante el Consejo de Honor y Justicia, para su
discusión y, en su caso, aprobación en la sesión correspondiente.

•

Vigilar el cabal cumplimiento de las resoluciones emitidas por
autoridades administrativas o judiciales, derivadas de los recursos
o juicios hechos valer por los policías sujetos a procedimiento ante
el Consejo de Honor y Justicia.

•

Informar a las autoridades administrativas o judiciales
correspondientes sobre las resoluciones emitidas por el Consejo
de Honor y Justicia.

Procedimiento
Recibidas las actas administrativas en la Dirección General del Consejo
de Honor y Justicia, previo análisis, se emite el acuerdo de radicación
correspondiente, ordenando la notificación del inicio de procedimiento,
en que se hará del conocimiento del elemento involucrado la conducta
y hechos que se le imputan, así como los derechos consagrados a su
favor, como lo es contar con una Defensa adecuada, el derecho y el
término para ofrecer pruebas y la fecha para la celebración de la
audiencia de ley; Audiencia en la que se desahogaran las pruebas
ofrecidas y admitidas y se expondrán los alegatos que a su derecho
convengan.

Seguido el procedimiento, no habiendo más diligencias que realizar se
cierra la instrucción y se elabora el proyecto de resolución, que se
someterá consideración de los integrantes del Consejo de Honor y
Justicia, y aprobada la resolución, se procede a notificarla al elemento,
y a las áreas involucradas para su cumplimiento.
TITULO CUARTO
CAPITULO ÚNICO
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 74.- Los medios de impugnación que se pretenda en contra de
lo estipulado por el presente ordenamiento serán atendidos conforme a
las disposiciones que al respecto señale el Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado de México.

TRANSITORIOS
Artículo Primero: El presente ordenamiento entrara en vigor, al día
siguiente de su publicación en los medios que acostumbre este
Ayuntamiento.
Artículo Segundo: Publíquese el presente Reglamento en cinco
lugares de mayor influencia vecinal.
Artículo Tercero: Se abrogan las demás disposiciones legales que se
contrapongan al presente ordenamiento, con excepción de las
disposiciones emanadas de las leyes supremas relativas a autoridades
municipales.
Artículo Cuarto: En lo no previsto en el presente ordenamiento del
Municipio de Tenango del Aire, México, se aplicará de manera
supletoria lo contenido en la Ley General de Seguridad Pública del
Estado de México, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y
demás ordenamientos aplicables.
Artículo Quinto: El cuerpo de Seguridad Pública Municipal del
Municipio, y los servidores públicos del mismo, se someterán a
evaluación, certificación, capacitación y especialización de los órganos

correspondientes
conocimientos.

a

fin

de

evaluar

su

capacidad,

aptitud

y

Artículo Sexto: El Ayuntamiento podrá celebrar con el Estado o la
Federación convenios o acuerdos a fin de cumplir con los propósitos del
presente ordenamiento o para la consecución de los casos no previstos
en el mismo. De conformidad con los artículos 48, 142 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México y para observancia,
“Promulgo el presente Reglamento Interno de la Policía Municipal” en la
residencia del Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Aire,
México. ATENTAMENTE DOY FE C. Roberto Ávila Ventura, Presidente
Municipal Constitucional.

REGLAMENTO INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE
TENANGO DEL AIRE, MÉXICO.
REGLAMENTO MUNICIPAL DE LA COORDINACIÓN PROTECCIÓN
CIVIL
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
OBJETO Y DEFINICIONES.
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y de
observancia general en el Municipio, y se ajustará a las disposiciones
en la Constitución Federal, la Constitución Estatal, la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, el Código Financiero, Reglamento del
Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México, el
Reglamento de Protección Civil del Estado de México, Bando Municipal
y Reglamento de Protección Civil.
El Ayuntamiento a través de la Coordinación de Protección Civil, en todo
lo relativo al presente reglamento será la encargada de proponer,
instrumentar, dirigir, controlar y evaluar la ejecución de las acciones
respectivas, coordinándose con las dependencias e instituciones de los
sectores público, social, privado, sistema educativo, grupos voluntarios
y la población en general.
Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Municipio: El Municipio de Tenango del Aire, México;
II. Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Tenango del Aire;
III. Auxilio: Acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida
de las personas, sus bienes y la planta productiva, y a preservar los
servicios públicos y el medio ambiente, ante la presencia de agentes
destructivos;
IV. Bando: El Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de Tenango
del Aire, México, 2022-2024;
V. Reglamento de Protección Civil: El presente Reglamento;
VI. Sistema Nacional: Al Sistema Nacional de Protección Civil;
VII. Sistema: Al Sistema Municipal de Protección Civil;
VIII. Consejo Municipal: Al Consejo Municipal de Protección Civil;
IX. Programa Nacional: Al Programa Nacional de Protección Civil;
X. Programa Estatal: Al Programa Estatal de Protección Civil;
XI. Programa Municipal: Al Programa Municipal de Protección Civil;
XII. Coordinación: A la Coordinación de Protección Civil del Municipio
de Tenango del Aire, México;
XIII. Comité Vecinal: A los Comités Vecinales de Protección Civil que se
forman con los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana
de cada comunidad;
XIV. Subcomités Vecinales: Las organizaciones de vecinos que se
integran a los Comités Vecinales de Protección Civil;
XV. Cuerpos de Respuesta Inmediata: Al Cuerpo de Bomberos, las
organizaciones públicas, privadas y sociales con funciones de
salvaguarda y búsqueda de personas y de bienes; de rescate; contra
incendios; atención pre-hospitalaria y hospitalaria;
XVI. Grupos Voluntarios: Las instituciones, organizaciones y
asociaciones que cuentan con el personal, conocimientos, experiencia

y equipo necesario que prestan sus servicios en acciones de Protección
Civil de manera altruista y comprometida;
XVII. Voluntario: Persona física que cuenta con conocimientos y
experiencia y que presta sus servicios en materia de Protección Civil de
forma altruista y comprometida;
XVIII. Sistema Educativo: Programas e inmuebles de educación y
capacitación básica, media y superior, a cargo de los sectores público,
social y privado;
XIX. Protección Civil: Conjunto de disposiciones, medidas y acciones
destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante
la eventualidad de un desastre;
XX. Programa Interno de Protección Civil: Documento de planeación
que integra el conjunto de acciones, recursos, instrumentos y metas
para la prevención, auxilio y recuperación ante el riesgo de agentes
destructivos en los inmuebles del sector público, privado y social, con
afluencia permanente o flotante de más de veinte personas;
XXI. Procedimientos de Emergencias: Documento que contempla el
conjunto de acciones de emergencia aplicadas en los inmuebles
pertenecientes a los sectores público, privado y social con una afluencia
permanente o flotante de no más de cinco personas, destinadas a la
prevención, auxilio y restablecimiento de situaciones generadoras de
emergencia, siniestro o desastre;
XXII. Programa de Concertación: El cuál será el documento de
planeación que integra las estrategias de concertación y difusión de los
programas afines a protección civil;
XXIII. Programa de Capacitación: Documento de planeación que integra
las actividades y acciones de capacitación, entendiéndose por esta
última, las actividades planeadas intencionalmente para la modificación
de conductas y el adiestramiento como el desarrollo de habilidades
enfocadas a la protección civil;
XXIV. Asesor Externo: Persona física o moral que se conforma con el
conjunto de profesionales (consultores, instructores), instalaciones,

equipos, destinado a brindar asesoría, capacitación y desarrollo de
proyectos en materia de protección civil; prevención: Acciones dirigidas
a controlar riesgos, evitar o mitigar el impacto destructivo de los
desastres sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva,
los servicios públicos y el medio ambiente;
XXVI. Restablecimiento: Proceso orientado a la reconstrucción y
mejoramiento del sistema afectado (población y entorno), así como a la
reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres
futuros;
XXVII. Apoyo: Conjunto de actividades administrativas para el sustento
de la prevención, auxilio y recuperación de la población ante situaciones
de desastre.
XXVIII. Agentes Destructivos: Los fenómenos de carácter geológico,
hidrometeoro lógico, químico tecnológico, sanitario-ecológico y socio
organizativo que pueden producir riesgo, riesgo inminente, emergencia
o desastre. También se les denominan fenómenos perturbadores;
XXIX. Fenómeno Geológico: Calamidad que tiene como causa las
acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre. A esta
categoría pertenecen las fallas, los sismos o terremotos, las erupciones
volcánicas, la inestabilidad de suelos, también conocida como
movimientos de tierra, los que pueden adoptar diferentes formas:
arrastre lento o reptación, deslizamiento, flujo o corriente, avalancha o
alud, derrumbe, hundimiento y fracturación;
XXX. Fenómeno Hidrometeoro lógico: Calamidad que se genera por la
acción violenta de los agentes atmosféricos, tales como lluvias,
torrenciales, tormentas eléctricas, trombas, inundaciones, tormentas de
nieve, granizadas, vientos fuertes, heladas, sequías, así como ondas
cálidas y gélidas;
XXXI. Fenómeno Químico-Tecnológico: Calamidad que se genera por
la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción
molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como:
incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones;
XXXII. Fenómeno Sanitario-Ecológico: Calamidad que se genera por la
acción patógena de agentes biológicos que atacan a la población, a los
animales, a los bosques y a las cosechas, causando muerte o la

alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre
sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también
se ubica la deforestación, erosión, contaminación del aire, agua, suelo
y alimentos;
XXXIII. Fenómeno Socio-Organizativo: Calamidad generada por motivo
de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el
marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de
población;
XXXIV. Agente Perturbador: Acontecimiento que puede impactar a
sistema afectable (población y entorno) y transformar su estado normal
en un estado de daños que pueden llegar al grado de desastre; Por
ejemplo, sismos, huracanes, incendios, etcétera. También se le llama
calamidad, fenómeno destructivo agente destructivo, sistema
perturbador o evento perturbador;
XXXV. Riesgo: Probabilidad de que se produzca un daño, originado por
un fenómeno perturbador;
XXXVI. Riesgo inminente: Alta probabilidad de que un daño se produzca
por un fenómeno perturbador ante la evidencia de peligro o temor
fundado;
XXXVII. Siniestro: El evento fortuito determinado en tiempo y espacio
por causa del cual uno o varios miembros de la población, sufren daño
violento en su integridad física o patrimonial, de tal manera que se
afecte su vida normal;
XXXVIII. Emergencia: Situación anormal, que puede causar daño a la
sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad
de la población en general; se declara por el Ejecutivo Federal cuando
se afecta una entidad federativa y/o se rebasa su capacidad de
respuesta, requiriendo el apoyo Federal;
XXXIX. Desastre: Se define como el estado en que la población de una
o más entidades federativas, sufre severos daños por el impacto de una
calamidad devastadora, sea de origen natural o antropogénico,
enfrentando la pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, de
tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el
cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el
funcionamiento de los sistemas de subsistencia;

XL. Zona de desastre: Espacio territorial determinado por la declaración
formal de la autoridad competente, en virtud de desajuste que sufre en
su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las
actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos
públicos a través de los Fondos de Desastres;
XLI. Damnificado: Persona cuyos bienes, entorno o medio de
subsistencia registran daños provocados directa o indirectamente por
los efectos de un fenómeno perturbador, que por su magnitud requiere,
urgente e ineludiblemente, del apoyo gubernamental para sobrevivir; y
XLII. Evacuado/Albergado: Persona que, con carácter precautorio y
ante la posibilidad o certeza de la ocurrencia de un desastre, es retirado
por la autoridad de su lugar de alojamiento usual, para instalarlo en un
refugio temporal, a fin de garantizar tanto su seguridad como la
satisfacción de sus necesidades básicas.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA PROTECCIÓN CIVIL
CAPÍTULO I
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.
Artículo 3. El Sistema Municipal de Protección Civil es un conjunto
orgánico y articulado de estructura, relaciones funcionales, métodos y
procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector
público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales,
privados y con las autoridades de los Estados, del Distrito Federal y los
Municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la
protección de la población contra los peligros y riesgos que se presentan
ante la eventualidad de un desastre.
El objetivo del Sistema Municipal es el de proteger a la sociedad ante la
eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o
humanos, a través de acciones que reduzcan o eviten la pérdida de
vidas humanas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de
bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de
las funciones esenciales de la sociedad.
Artículo 4. El Sistema Municipal de Protección Civil, estará integrado
por:
I. El Presidente Municipal;

II. El Consejo Municipal de Protección Civil;
III. La Coordinación de Protección Civil;
IV. Los Comités Vecinales de Protección Civil,
V. Los Cuerpos de Respuesta Inmediata;
VI. Los Cuerpos Especializados de Seguridad;
VII. Los Grupos Voluntarios;
VIII. Los medios de comunicación y difusión masiva;
IX. El Sistema Educativo;
X. Los representantes de dependencias, organismos e instituciones de
la administración municipal, así como los representantes de los
Sistemas Estatal y Nacional de Protección Civil; y
XI. Los representantes de los sectores privado y social del Municipio.
Artículo 5. Los convenios de colaboración y/o concertación incluirán en
su contenido las acciones y los recursos humanos, materiales y
tecnológicos puestos a disposición del Sistema por los sectores sociales
y privado, ante casos de riesgo inminente, siniestro o desastre.

CÁPITULO II
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.
Artículo 6. Es el órgano de consulta y participación, encargado de
planear y coordinar las acciones y tareas de los sectores público, social
y privado en materia de prevención, auxilio y restablecimiento ante la
eventualidad de riesgo, riesgo inminente, siniestro o desastre, el cual
estará integrado de acuerdo a las leyes de la materia.
Artículo 7. El Consejo Municipal de Protección civil, tiene su estructura
y atribuciones en el Bando Municipal, en la Ley de Protección Civil del
Estado Libre y Soberano de México en sus artículos 20, 21 y 31 y las
que determinen el Consejo Municipal de Protección Civil, en sesión.
CAPÍTULO III

REGULACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.
Artículo 8. La Coordinación de Protección Civil es el instrumento
operativo del Sistema Municipal, encargado de proponer, instrumentar,
dirigir, controlar y evaluar la ejecución de las acciones respectivas,
coordinándose con las dependencias e instituciones de los sectores
público, social, privado, sistema educativo, grupos voluntarios y la
población en general.
Artículo 9. Son facultades del Titular de la Coordinación:
I. Garantizar la adecuada planeación del contenido programático en
materia de prevención, auxilio y restablecimiento de la población y de
su entorno ante situaciones de emergencia, siniestro o desastre,
incorporando la participación activa y comprometida de la sociedad,
tanto en lo individual como en lo colectivo;
II. Proponer mecanismos para la integración, acrecentamiento y
disposición de recursos del Fondo Municipal para la Atención de
Desastres;
III. Promover la participación social e integración de Grupos Voluntarios
al Sistema Municipal de Protección Civil;
IV. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de
agentes naturales o humanos que puedan dar lugar a desastres,
integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en
coordinación con las dependencias participantes;
V. Emitir órdenes de verificación en materia de Protección Civil, a todo
tipo de establecimientos del sector social y privado e inmuebles que
tengan afluencia de población y;
VI. Las demás que la presente Ley, así como otras disposiciones le
asignen.
CAPÍTULO IV
DEL PROGRAMA MUNICIPAL.
Artículo 10. El programa Municipal de Protección Civil será obligatorio
para el sector público y se concertará su aplicación con los sectores
social y privado.

Artículo 11. El Programa Municipal y sus subprogramas de prevención,
auxilio y restablecimiento, definirán los objetivos, estrategias, líneas de
acción, recursos necesarios y responsabilidades de los participantes en
el sistema, para el cumplimiento de las metas que en ellos se
establezcan, de conformidad con los planes nacional y estatal de
protección civil.
Artículo 12. El Programa Municipal se integrará con:
I. El Subprograma de Prevención;
II. El Subprograma de Auxilio que incluye el Plan Municipal de
Contingencias; y
III. El Subprograma de Restablecimiento.
Artículo 13. El Programa Municipal deberá contener:
I. Los antecedentes históricos de los desastres del Municipio;
II. La identificación de los riesgos a que está expuesto el Municipio;
III. La definición de los objetivos del Programa;
IV. Los subprogramas de prevención, auxilio y restablecimiento, con sus
respectivas metas estrategias, líneas de acción,
V. La estimación de los recursos financieros;
VI. Los mecanismos para su control y evaluación.
VII. Se podrán elaborar Programas Especiales de Protección Civil
cuando:
a) Se identifiquen riesgos específicos que puedan afectar de manera
grave a la población, y;
b) Se trate de grupos específicos, como personas minusválidas, de la
tercera edad, jóvenes, menores de edad y grupos étnicos.
Artículo 14. El programa Municipal se fundamentará en un sistema
Municipal de riesgos para el Municipio, el cual deberá integrar y
procesar información cartográfica y estadística que se mantendrá

permanentemente actualizada, a fin de obtener resultados que se
traduzcan en los insumos de los subprogramas de prevención, auxilio y
restablecimiento.
Artículo 15. El Sistema Municipal de riesgos contendrá como elemento
fundamental el Atlas de Riesgos del Municipio, que incluye información
Geo-referenciada y cuantificación de riesgos en términos de
vulnerabilidad a la población, bienes, infraestructura básica y medio
ambiente; la causa de cada riesgo y las medidas para anularlo, reducirlo
o mitigarlo mediante:
I. Mantenimiento de obra pública existente o construcción de obra
pública nueva, expresados como proyectos y presupuestos de corto,
mediano y largo plazo, en su caso la participación y recursos a cargo
del sector público federal y estatal, así como de los sectores sociales y
privado;
II. Proyecto de supervisión del cumplimiento de normas y medidas de
seguridad expresado en términos de un programa de inspección
conforme a la legislación vigente;
III. Programa de Simulacros y de Cultura de Protección Civil;
IV. Proyecto de evacuación cuando proceda, con la participación de las
dependencias del Municipio; y las que correspondan del Estado y la
Federación;
V. Plan Municipal de Contingencias y los planes específicos de auxilio
por punto o zona de riesgo.
Artículo 16. Los productos del Sistema Municipal de Riesgos se
traducirán en:
I. El Atlas Municipal de Riesgos, que se Actualizara cuando menos una
vez al año.
II. El Sistema de Información de Riesgos a la Presidencia que expresará
de manera concentrada por delegación y sector, la problemática de
riesgos del Municipio, la vulnerabilidad y las posibles medidas de
solución.
TÍTULO TERCERO

DE LOS DESASTRES
CÁPITULO ÚNICO
DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y DE ZONA DE
DESASTRE.
Artículo 17. Cuando la atención de un desastre haya superado la
capacidad de respuesta operativa o financiera del Ayuntamiento, éste
podrá solicitar el apoyo de la autoridad Estatal.
Artículo 18. Para atender los efectos de un desastre en el patrimonio
del Municipio, el Ayuntamiento deberá coadyuvar con las instancias
Federales y Estatales que por sus responsabilidades deban participar.
Artículo 19. Es competencia del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo que
en términos de las disposiciones aplicables corresponda al Estado y la
Federación, lo siguiente:
I. Realizar como primera instancia de respuesta, las acciones de
emergencia para la atención de las necesidades prioritarias de la
población, particularmente en materia de protección a la vida, salud,
alimentación, atención médica, vestido, refugio temporal, el
restablecimiento de las vías de comunicación que impliquen facilitar el
movimiento de personas y bienes, incluyendo la limpieza inmediata y
urgente de escombros y derrumbes en calles, caminos, carreteras y
accesos, así como la reanudación de los servicios municipales; y
II. Las demás que determinen otras disposiciones complementarias
competencia del Ayuntamiento.
Artículo 20. La coordinación de acciones en materia de atención de
desastres se apoyará en los convenios de concertación y colaboración
que al efecto celebre el Ayuntamiento.
Artículo 21. Para la atención de los casos de desastre que rebase la
capacidad del Municipio y de igual forma rebasen la capacidad del
Estado; el Municipio se ajustará a los términos de la Ley de Protección
Civil del Estado Libre y Soberano de México.
Artículo 22. El Presidente Municipal sin perjuicio de lo que señala la
Ley de Protección Civil del Estado Libre y Soberano de México, podrá
emitir para el territorio municipal, la declaratoria municipal de zona de

desastre, con la que reconocerá que uno o varios fenómenos
perturbadores han causado daños severos a la vida de sus habitantes
y su patrimonio, al respecto, activará el Centro de Operaciones, el cual
estará integrado por:
I. El Coordinador que será el Presidente Municipal o una persona
comisionada por él;
II. El titular de la coordinación de Protección Civil, y;
III. Los titulares y representantes de las demás dependencias públicas,
grupos voluntarios y organismos especializados en atención de
emergencias previamente designados por el Consejo.
TÍTULO CUARTO
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 23. En todas las edificaciones de los sectores público, social y
privado, excepto casas habitación unifamiliar, se deberá colocar, en
lugares visibles, señalización adecuada e instructivos para casos de
emergencia, en los que se consignarán las reglas que deberán
observarse antes, durante y después de un siniestro o desastre;
asimismo deberán de contar con su plan de prevención de accidentes o
programa interno de protección Civil o plan de emergencia o programa
escolar de emergencia, según sea el caso. Así como señalar las zonas
de seguridad.
También deberá contemplar equipo para emergencia de acuerdo al tipo
y grado de riesgo identificado; Contemplando para tal efecto el grado de
vulnerabilidad de la comunidad propensa al daño. En cumplimiento a lo
previsto en la ley federal de protección civil, normatividad vigente en
materia de seguridad, en el código de procedimientos administrativos
vigente de la entidad, al bando municipal, al reglamento.
Artículo 24. En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de
la Declaratoria de Emergencia y de lo que establezcan otras
disposiciones, las dependencias municipales ejecutarán las medidas de
seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la población y

sus bienes, la planta productiva, el medio ambiente, así como garantizar
el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Artículo 25. Las fuerzas armadas participarán en la atención
situaciones extraordinarias que requieran acciones inmediatas
Protección Civil, aun cuando no se haya declarado un estado
desastre, el Presidente Municipal podrá solicitar la participación de
fuerzas armadas.
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Artículo 26. La Unidad de Protección Civil podrá aplicar las siguientes
medidas de seguridad:
I. Identificar y delimitar lugares o zonas de riesgo;
II. Movilización precautoria de la población y su instalación en refugios
temporales, notificar riesgo, desalojo por riesgo inminente; y
III. Las demás que se consideren necesarias para evitar que se generen
o sigan causando riesgos.
Artículo 27. Cuando se apliqué alguna o algunas de las medidas de
seguridad previstas en el artículo anterior, se indicará su temporalidad
y, en su caso, las acciones que se deben llevar a cabo para ordenar el
retiro de las mismas.

APÍTULO II
DE LOS COMITÉS VECINALES.
Artículo 28. Los Comités Vecinales de Protección Civil, lo formarán los
integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana, estando
integrados por el número de miembros que requiera cada comunidad.
Artículo 29. El Ayuntamiento por conducto de la Coordinación,
fomentará la integración, capacitación y supervisión técnica de los
Comités Vecinales.
Artículo 30. Los habitantes del Municipio podrán organizarse de
conformidad a los lineamientos que marque la Unidad de Protección
Civil, para participar en los comités Vecinales.

Artículo 31. Los miembros de los Comités Vecinales proporcionarán
servicio a la comunidad de manera permanente y voluntaria, no
recibirán remuneración alguna, salvo en situaciones que por su
desempeño y reconocimiento lo determine el Consejo, en ningún caso
podrán aplicar sanciones, ni intervenir directamente con carácter
ejecutivo, en la aplicación de este Reglamento.
Artículo 32. Corresponde a los Comités:
I. Constituirse en apoyo y enlace entre la comunidad y la Unidad;
II. Cooperar con sus Subcomités Vecinales en la difusión y cumplimiento
del Programa Municipal, Programas Especiales y Planes Familiares de
Protección Civil, asimismo participarán en la ejecución del Plan
Municipal de Contingencias bajo la coordinación de la Subdirección;
III. Fomentar la integración de los Subcomités Vecinales;
IV. Elaborar e implantar en coordinación con la Unidad, el Programa
Ciudadano respectivo, así como dar seguimiento a las metas
establecidas;
V. Informar a la Unidad sobre los inmuebles a que se refiere el Artículo
Sexto, de este reglamento, que carezcan de Programa Interno,
Procedimientos de emergencias o de medidas preventivas de
seguridad;
VI. Comunicar a la Unidad la presencia de una situación de riesgo o
riesgo inminente, con el objeto de que ésta verifique la información y
tome las medidas que correspondan;
VII. Proponer a la Unidad Acciones y medidas que coadyuven al mejor
desarrollo del Programa de Protección Civil; y
VIII. Informar a la Unidad de cualquier violación a las disposiciones de
este Reglamento.
TÍTULO QUINTO
DE LAS VERIFICACIONES
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 33. Corresponde al Ayuntamiento a través de la Coordinación
de Protección Civil, el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y
aplicación de medidas de seguridad y sanciones, tratándose de bajo
riesgo.
Artículo 34. En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la declaratoria
de emergencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Dirección
General de Protección Civil y en el ámbito de su competencia el
Ayuntamiento, dictarán de inmediato las medidas de seguridad
conducentes a efecto de proteger la vida de la población y sus bienes,
la planta productiva y el ambiente, así como para garantizar el
funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Artículo 35. Son medidas de seguridad:
I. La evacuación de la población y práctica de simulacros;
II. La suspensión de actividades;
III. La clausura temporal, parcial o total;
IV. La desocupación de predios, casas, edificios o establecimientos;
V. El aseguramiento y destrucción de objetos, productos o sustancias;
VI. El aislamiento de áreas afectadas.
Artículo 36. Cuando se aplique alguna o algunas de las medidas de
seguridad, se indicará su temporalidad y, en su caso, las acciones que
se deben llevar a cabo para ordenar el retiro de las mismas.
Artículo 37. La Unidad tendrá facultades de verificación y vigilancia
para prevenir o controlar la posibilidad de desastres, así como de aplicar
las sanciones que procedan por violación al presente ordenamiento, sin
perjuicio de las facultades que se confieren a otras dependencias del
ejecutivo Estatal y Federal, El Bando Municipal de Policía y Buen
Gobierno aplicable, y el capítulo VI del presente reglamento.
Artículo 38. Las verificaciones se sujetarán al siguiente procedimiento:

I.

El inspector del área de normatividad y evaluación de riesgos
previo a la solicitud de verificación del contribuyente deberá
presentarse al inmueble objeto de verificación entregando un
citatorio en el cual deberá ser llenado con los datos de nombre
de la empresa, establecimiento o persona física, la dirección,
fecha y hora de la cita para efectuar la verificación;
II.
Dicha fecha deberá ser en un plazo no mayor a 72 horas. En el
momento de llevar a cabo la entrega de dicho documento;
III. Deberá ser firmado de recibido por personal de la empresa,
entregando el original al mismo, quedando en poder del
inspector una copia del documento;
IV. Si se niega a firmar o recibir el documento, se indica en el
mismo que se negó a firmar o recibir, quedando el antecedente
de que se le notifico y queda en el entendido que la fecha
indicada en el citatorio es el día que se presentara el inspector
a efectuar la inspección y de no recibirlo o permitir el acceso
será acreedor a una sanción por no proporcionar las facilidades
para desempeñar su trabajo al servidor público;
V.
Al cumplirse el plazo para la cita el verificador se presenta al
inmueble objeto de verificación, identificándose con su
credencial que lo acredita como verificador de esta Unidad;
VI. Efectúa el llenado de la orden de verificación y se la entrega al
representante de la empresa para que la lea cuidadosamente
y firme de conformidad;
VII. Se procede a llenar generales del establecimiento o empresa y
se hace un recorrido del inmueble, registrando las anomalías
detectadas en el acta de inspección. Si así lo requiere se
solicitará los Programas internos, específicos y especiales de
protección civil, planes de emergencia. Plan de prevención de
accidentes, programas de seguridad escolar. Según sea el
caso, para su revisión física y solicita una copia para su revisión
documental y registro;
VIII. Se registra el plazo en que deberá cumplir con los puntos fuera
de reglamento o norma a corregir, siendo este no mayor a ocho
días en desviaciones menores, desviaciones mayores de
inmediato o clausura temporal, parcial o total del inmueble, y
desviaciones administrativas en un plazo no mayor a treinta
días;
IX. Se solicita documentación correspondiente y se firma el acta al
calce de la misma, solicitando la firma del representante o

X.

titular de la empresa o establecimiento y se solicita la firma de
dos testigos, de no contar con ellos es suficiente con la firma
del representante o titular, y;
Se da por terminada la visita y se le entrega al contribuyente
una copia del acta y de la orden de inspección.

Artículo 39. En el caso de que el visitado requiera de tiempo para
corregir anomalías que necesitan de inversión, el contribuyente tendrá
que presentar por escrito una carta compromiso, dirigida al Titular de la
Unidad de Protección Civil, con el compromiso de cumplir lo descrito en
el documento en el plazo que se determine y no sea mayor a tres meses
y en situaciones extraordinarias de 6 meses a un año como máximo.
Artículo 40. En los supuestos en que se haya concedido plaza al
visitado se efectuara una visita para verificar el cumplimiento de las
observaciones asentadas en el acta o del compromiso asentado en el
convenio.
Si se determina que la empresa o establecimiento cumplió, se libera el
acta y se otorga el visto bueno de protección civil;
Artículo 41. Si la empresa o establecimiento no cumplió con lo
establecido en el acta o convenio, se le entrega un citatorio de garantía
de audiencia para que se presente a las oficinas de Protección Civil.
El visitado deberá presentarse en la fecha determinada en el citatorio
de garantía de audiencia para presentar pruebas y alegatos, y si estos
son válidos, se le otorga un nuevo plazo de cumplimiento o se libera a
la empresa para otorgarle su visto bueno de Protección Civil;
Si el contribuyente no se presenta a la cita, se procede a entregar un
nuevo citatorio de garantía de audiencia, si no acude al segundo se
entrega un último citatorio y en caso de no asistir se procede a la multa
o clausura parcial o total de la empresa o establecimiento.
Artículo 42. Cada verificación deberá registrase en archivo electrónico
y físico incluyendo la documentación solicitada, el acta y el programa
interno de Protección Civil, para lo cual se le asignará un número de
folio consecutivo para control interno administrativo.
Artículo 43. Los programas de Protección Civil deberán ser registrados
en el Municipio si así lo desea el contribuyente, de lo contrario registrarlo

en Protección Civil del Estado. Lo que implica que todo programa
deberá contar con registro, ya sea Municipal o Estatal.
Artículo 44. Si se trata de una inspección por oficio, se procede de la
misma manera, pero en lugar de llenar el formato de acta, se levanta un
reporte por escrito con la recopilación de firmas de los contribuyentes
involucrados, entregando copia del reporte a la Unidad de Protección
Civil, para que de contestación oficial al oficio.
Artículo 45. Para recopilación de la información para el llenado de las
fichas para el atlas de riesgo, se efectúa una revisión de las actas de
las inspecciones levantadas a cada inmueble del municipio, en donde
se cuenta con información técnica y de ser necesario utilizar los
programas internos de protección civil del establecimiento o empresa.

TÍTULO SEXTO
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 46. Las infracciones a las disposiciones de este reglamento
serán, en su caso, con:
I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa;
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total;
Se podrá imponer una o más sanciones de las previstas en este artículo
por una misma infracción, atendiendo a la gravedad de la misma.
Artículo 47.- Serán sancionadas con multa las infracciones siguientes:
Unidad de Medida y Actualización (UMA) al momento de cometer la
infracción, a quien:
1. No cuente con registro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
estando obligado a obtenerlo;
2. No cumpla con la calendarización de acciones establecidas en su
programa específico de protección civil.

UMA al momento de cometer la infracción, a quien:
1. No cuente con dictamen de viabilidad;
2. Haya iniciado operaciones sin la autorización correspondiente;
3. No permita el acceso al personal designado para realizar
verificaciones en inmuebles, instalaciones y equipos.
UMA al momento de cometer la infracción, a quien de manera dolosa o
culposa ponga en riesgo a las personas o a la población en general.
CAPÍTULO II
DEL RECURSO ADMINISTRATIVO.
Artículo 48. Los actos que se emitan al conforme al presente
reglamento se impugnarán a través del recurso administrativo de
inconformidad o en su caso mediante Juicio Administrativo ante el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de acuerdo
con el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
TRANSITORIOS:
ARTÍCULO PRIMERO: El presente reglamento entrará en vigencia el
día siguiente de su publicación.
ARTICULO SEGUNDO: Se abrogan los reglamentos de igual o menor
naturaleza que se opongan al presente.

REGLAMENTO INTERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL
DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO.
Arq. Roberto Ávila Ventura, en mi calidad de Presidente Municipal
Constitucional de Tenango del Aire, México, en ejercicio de las
facultades que me confiere el Artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, artículos 122 y 123 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 86, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México y los artículos 1, 2, 3, del Bando Municipal de Policía y Buen
Gobierno, administración 2022-2024, he tenido a bien expedir el
siguiente: Reglamento Interior de la Dirección de Servicios Públicos del
Municipio de Tenango del Aire, México.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES, OBJETO Y DEFINICIONES.
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la
estructura orgánica y las bases de organización y funcionamiento de la
Dirección de Servicios Públicos.
Artículo 2.- La Dirección de Servicios Públicos es una Dependencia de
la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tenango del
Aire, México y tiene las atribuciones que le confieren la Constitución
General, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el Bando Municipal
vigente.
Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:
I.
Municipio. - El Municipio de Tenango del Aire, México;
II.
Ayuntamiento. - El órgano de gobierno del Municipio de
Tenango del Aire, México, de elección popular directa,
integrado por un Presidente Municipal, una Síndica Municipal y
diez regidores;
III. Presidente.- El Presidente Municipal Constitucional de
Tenango del Aire, México;
IV. Dirección de Servicios Públicos. - La Dirección de Servicios
Públicos del municipio de Tenango del Aire, México;
V.
Alumbrado público. - Las luminarias de las calles y avenidas
del Municipio de Tenango del Aire, México;
VI. Director de Servicios Públicos. - Al Titular de la Dirección de
Servicios Públicos;
VII. Parques, jardines y áreas verdes. - Superficie que se desarrolla
dentro de ciertos límites caracterizada por la presencia de
vegetación;
TÍTULO SEGUNDO
DE LA COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Artículo 4.- La Dirección de Servicios Públicos planeará, realizará,
supervisará, controlará y mantendrá en condiciones óptimas de
operación los servicios municipales de limpieza, recolección, acarreo y

disposición de desechos sólidos no peligrosos, alumbrado público,
mantenimiento de vialidades, panteones, y demás servicios que se
encuentran establecidos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, el Bando Municipal vigente y los demás Ordenamientos Legales
relacionados con sus atribuciones.
Artículo 5.- Para un mejor desempeño de sus funciones, la Dirección
de Servicios Públicos cuenta con las siguientes áreas:
a.- Coordinación de Servicios Públicos
b.- Área de Alumbrado Público
c. - Área Parques, Jardines y Áreas Verdes
d.- Área de bodega
e. - Área de Recolección de Basura y Limpia
g. - Área de parque vehicular
TITULO TERCERO
DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Artículo 6.- El titular de la Dirección de Servicios Públicos tiene como
obligaciones, funciones y atribuciones establecer los criterios y normas
técnicas para la conservación y mantenimiento de la infraestructura y
equipamiento vial, el alumbrado público, y todos aquellos elementos que
determinan el funcionamiento e imagen urbana de las vialidades.
Artículo 7.- Realizar en coordinación con las Direcciones de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano, y Medio Ambiente, las acciones de
conservación y mantenimiento vial.
Artículo 8.- Deberá ayudar en coordinación con las autoridades
competentes, las actividades de recolección, transferencia, tratamiento
y disposición final de desechos sólidos no peligrosos, los cuales
deberán llevarse a cabo con los métodos, equipo, frecuencia y
condiciones necesarias establecidas por la autoridad.
Artículo 9.- Otorgará el mantenimiento preventivo y correctivo a los
bienes pertenecientes a la Administración Pública municipal, así como
las demás que señalen los ordenamientos legales.
TITULO CUARTO
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LOS RESPONSABLES
DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS.

Artículo 10.- La Dirección de Servicios Públicos, tendrá como principal
función la de coordinar en conjunto con el Director, los servicios públicos
municipales de alumbrado público, recolección de basura, parques,
jardines y áreas verdes, por medio de las diferentes áreas, para facilitar
y eficientar los trabajos a realizar.
Artículo 11.- Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección de
Servicios públicos tiene a su cargo las siguientes atribuciones:
1. Establecer las políticas operativas a las demás áreas.
2. Evaluar y enriquecer los Programas de trabajo que presenten los
encargados de área.
3. Supervisar y calificar el desempeño de las áreas.
4. Identificar áreas municipales con necesidades prioritarias.
5. Mantener comunicación directa con la Dirección para informar el
avance y cumplimiento de programas, así como para determinar la
realización de actividades no programadas.
6. Elaborar el presupuesto anual de la Dirección; controlar y supervisar
el ejercicio del gasto.
7. Las demás funciones que le delegue su jefe inmediato.
Artículo 12.- El área de Alumbrado Público tendrá a su cargo las
siguientes atribuciones:
1. Coordinar el trabajo de las cuadrillas de verificación y mantenimiento
del alumbrado público en el primer cuadro, la cabecera municipal y las
comunidades.
2. Verificar la buena operación del alumbrado y en su momento corregir
fallas, realizando mantenimiento correctivo, así mismo es su
responsabilidad solicitar los materiales necesarios para corregir las
deficiencias del alumbrado público.
3. Solicitar, conservar y administrar el almacén de materiales de
reserva.
4. Elaborar programas y proyectos para mejorar la iluminación en el
Municipio.
5. Proponer alternativas de ahorro de energía eléctrica, a través de la
adquisición de luminarias que garanticen mejores rendimientos.
6. Atender las peticiones de los ciudadanos y brindarles respuesta
oportuna.
7. Controlar y supervisar el material necesario para dotar a los sectores
de iluminación.

8. Supervisar que todo el equipo, vehículos, materiales y herramientas
de trabajo, del alumbrado público, estén en óptimas condiciones para
su buen funcionamiento.
9. Hacer registros gráficos y fotográficos de todo el material que se
encuentre en reserva y que se adquiera para cumplir con los objetivos
planteados por el ayuntamiento
10. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su
competencia, las que señalen las disposiciones legales aplicables y las
asignadas directamente por el Director
11. Las demás funciones que le delegue su jefe inmediato.
Artículo 13.- El área de Parques, Jardines y áreas Verdes tendrá las
siguientes atribuciones:
1. Gestionar todas las peticiones con las dependencias
correspondientes.
2. Facilitar la toma de decisiones en la operatividad del área.
3. Administrar de la mejor manera los recursos humanos y económicos
asignados a su cargo.
4. Coordinarse con las demás Jefaturas en los trabajos de
mantenimiento y limpieza de todo el Municipio.
5. Generar programas y proyectos para el embellecimiento de las áreas
verdes del Municipio.
6. Asignar los trabajos al personal.
Artículo 14.- El área de bodega tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Elaborar y presentar al director informes sobre las actividades
realizadas;
2.- Vigilar el avance de programas, planes y presupuestos del área de
Almacén, previendo acciones para su cumplimiento y debido ejercicio;
3.- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su
competencia;
4.- Recibir, controlar, resguardar y distribuir los bienes de consumo,
para la operación y funcionamiento de las áreas dependientes de la
Dirección;
5.- Clasificar y estibar los bienes de consumo, por grupos y tipo de
riesgo en tránsito para su posterior distribución, resguardándolo en las
bodegas correspondientes;
6.- Llevar el control y registro de entradas y salidas de los diferentes
artículos de las respectivas bodegas;
7.- Elaborar un inventario anual de las existencias físicas;

8.- Efectuar la rotación de inventarios y baja de artículos por caducidad
o por encontrarse fuera de la norma;
9.- Distribuir el material previa solicitud del director.
10.- Los demás que le sean encomendados por el Titular, y los que le
señale la normatividad aplicable
Artículo 15.- El Área de Recolección de Basura y Limpia tendrá las
siguientes atribuciones:
1. Coordinar los trabajos de limpieza y recolección de basura.
2. Supervisar que las acciones de recolección y limpia se estén llevando
a cabo en todos los lugares programados del Municipio, de una manera
correcta y ordenada por parte de las y los trabajadores.
3. Formular programas y proyectos que mejoren la operación de
recolección y limpieza.
4. Proponer a la Dirección, alternativas o innovaciones tendientes a
mejorar el servicio de recolección y limpieza.
5. Supervisar que todo el equipo, vehículos, materiales y herramientas
de trabajo, de recolección y limpia, estén en óptimas condiciones para
su buen funcionamiento.
6. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su
competencia, las que señalen las disposiciones legales aplicables y las
asignadas directamente por la o el Director de Servicios Públicos.
Artículo 16.- El Área de Parque Vehicular, a través de su titular, tendrá
el despacho de los asuntos siguientes:
I.
II.

III.
IV.

Mantener las unidades en circulación para la prestación
del servicio a que están destinadas.
Elaborar y proponer políticas y procedimientos
necesarios para la administración y control de los
vehículos con los que cuenta la Dirección, atendiendo a
la normatividad aplicable;
Elaborar y presentar al Titular sobre las actividades
realizadas;
Realizar revisiones periódicas de los vehículos, a través
del mecanismo especializado, para determinar los
vehículos que requieran de mantenimiento, mismos que
serán remitidos al Control y Mantenimiento Vehicular

V.

Administrar los recursos materiales a su cargo, así como
solicitar las refacciones necesarias para las reparaciones
menores de los vehículos;
VI. Llevar un control de los vehículos que requieran
mantenimiento o reparación, así como mantener y
actualizar un registro con los casos de incidentes,
accidentes o siniestros de vehículos oficiales
VII. Ordenar que se lleven a cabo las reparaciones menores,
necesarias a los vehículos adscritos, siempre que
cuenten con el equipo necesario y en su caso dar, el
mantenimiento, correctivo y de apoyo a dichos vehículos,
que permitan un mejor desempeño de las labores
administrativas, pudiendo enviarse el vehículo a un taller
especializado, que sea proveedor del Ayuntamiento y
con la debida autorización;
VIII. Vigilar el avance de programas, planes y presupuestos
del Departamento, previendo acciones para su
cumplimiento y debido ejercicio;
IX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área
de su competencia; y
X.
Los demás que le sean encomendados por el Titular y los
que le señale la normatividad aplicable
TÍTULO QUINTO DE LA SUPLENCIA DE LA O EL TITULAR DE LA
DEPENDENCIA Y OTRAS SERVIDORAS O SERVIDORES
PÚBLICOS
Artículo 17.- Las ausencias del titular de la Dirección de Servicios
Públicos, podrán ser temporales o definitivas. Las ausencias temporales
y definitivas serán aquellas que establezcan expresamente la Ley
Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios, la Jurisprudencia y las condiciones generales de
trabajo; en todo caso, las ausencias temporales deberán estar
debidamente justificadas y ajustadas a derecho.
Las ausencias del titular serán suplidas por la o el servidor público de la
Dirección que determine el titular. En caso de ausencia definitiva será
cubierta por la persona que nombre el Presidente Municipal, previa
aprobación del Cabildo.
Artículo 18.- Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de
las (os) funcionarias (os) adscritas (os) a la Dirección de Servicios

Públicos, serán cubiertas por quien designe el superior jerárquico,
previa autorización del ejecutivo municipal.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. - El presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
Artículo Segundo. - Con su entrada en vigor, se derogan todas
aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se contravengan
al presente Reglamento.
Artículo tercero. - Los manuales de organización, de procedimientos
y, en su caso, de servicios al público, necesarios para la prestación de
una atención de calidad al público, deberán expedirse dentro de los
noventa días posteriores a la publicación del reglamento.

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO.
La Dirección de Desarrollo Social, tiene a su cargo formular,
implementar y evaluar los programas y proyectos de visión estratégica
en el que se concreten las acciones para mejorar la calidad de vida de
la población tenanguense, con un sentido de responsabilidad social
sobre los principios de equidad, compromiso y justicia social, conforme
a las disposiciones aplicables de la materia y que deriven de convenios
firmados por el municipio. Privilegiando la atención de las personas,
familias, grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad,
promoviendo la igualdad de las personas y la no discriminación.
Realizará estudios o análisis de las condiciones socioeconómicas de la
población para el mejor aprovechamiento de los recursos municipales,
en su caso, federales y estatales destinados para este fin.
CAPÍTULO I
DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN.
Artículo 1.- El presente Reglamento Interno tiene por objeto regular las
atribuciones, organización y funcionamiento de la Dirección de
Desarrollo Social, como dependencia de la Administración Pública
Municipal.

Artículo 2.- La Dirección de Desarrollo Social, se auxiliará de la
siguiente Unidad Administrativa:
I.
Coordinación de salud
Artículo 3.- La Área Administrativa conducirá sus actividades en forma
programada de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo,
estando obligada a suministrar la información necesaria para el
cumplimiento de sus funciones.
Artículo 4.- Al frente de esta Área Administrativa, habrá un responsable
que ejercerá las atribuciones asignadas en el presente Reglamento
Interno y en la legislación relativa vigente, se auxiliará con el personal
administrativo que se determine de acuerdo al Presupuesto de Egresos
autorizado.
CAPÍTULO II
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
Artículo 5.- Para efectos de este Reglamento, al Titular de la Dirección
de Desarrollo Social se le denominará el Director.
Artículo 6.- La Dirección de Desarrollo Social es la dependencia
encargada de programar, coordinar, dirigir y evaluar la política en
materia de desarrollo social, así como vincular las prioridades,
estrategias y los recursos para elevar el nivel de vida de la población
más desprotegida en el Municipio, para el desarrollo integral de la
población en materia de educación, salud, cultura y deporte, además de
ser al área administrativa responsable de atender los asuntos de los
migrantes en el ámbito municipal.
Artículo 7.- La Dirección de Desarrollo Social, tendrá las atribuciones
específicas siguientes:
I.
Coordinar e integrar las acciones de planeación municipal en
materia de desarrollo social;
II.
Establecer Políticas, Programas y Proyectos tendientes a
promover y desarrollar la educación, cultura, deporte y salud en
el municipio, dando atención a los migrantes y los pueblos
indígenas;
III. Coadyuvar con las diversas dependencias de los tres órdenes de
Gobierno, para establecer acciones que promuevan en el ámbito

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.
XVII.

municipal, las actividades educativas, culturales, deportivas,
recreativas y de salud;
Promover y ejecutar, la celebración de Convenios de
Colaboración con Instituciones Públicas y Privadas, a fin de
facilitar a la ciudadanía el acceso a las actividades, apoyos y
beneficios que mejoren su bienestar social;
Concertar Programas y Proyectos prioritarios para la atención de
los habitantes de zonas rurales y urbanas marginadas;
Proponer y vigilar las acciones para el desarrollo social
equilibrado de las comunidades rurales, de migrantes y centros
de población del municipio;
Dirigir y evaluar los Programas en materia de política social en el
municipio;
Promover el abastecimiento de productos de consumo básico
entre la población de escasos recursos;
Impulsar mecanismos de financiamiento para la ejecución de
proyectos productivos orientados al desarrollo de las
comunidades con mayores necesidades;
Coordinar las acciones que deriven de los Convenios con los
Gobiernos Federal y Estatal, cuyo objeto sea el desarrollo social
de los grupos de población del municipio;
Promover la participación y el apoyo de los sectores social y
privado en la atención de las necesidades y demandas básicas
de la población más desprotegida del municipio;
Promover acciones para incrementar la participación social en la
ejecución de proyectos y obras instrumentadas por las
instituciones públicas, mediante el fomento de una cultura de
autogestión y coparticipación ciudadana;
Propiciar el desarrollo integral de la cultura, tradiciones y
costumbres en el municipio, mediante la aplicación de Programas
y Proyectos adecuados a las características propias del mismo;
Mantener actualizado el inventario de bienes que constituyen el
patrimonio histórico, artístico y cultural del municipio;
Impulsar la formación de recursos humanos para el desarrollo,
promoción, difusión y práctica de actividades de fomento a la
salud, educación, cultura, deportes y recreativas;
Promover actividades de fomento, prevención y atención de la
salud de la población;
Promover y desarrollar actividades de fomento y rescate de las
manifestaciones de arte popular;

XVIII. Promover y desarrollar el nivel cultural de los habitantes del
municipio, a través del mejoramiento, ampliación y difusión de las
actividades artísticas, deportivas y culturales;
XIX. Impulsar acciones de fomento a la educación, la cultura, la salud,
el deporte, la recreación, y
XX. Las demás que señalen otros ordenamientos legales, el
Presidente Municipal y el Ayuntamiento.
CAPÍTULO III
DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LOS
COORDINADORES
Artículo 8.- Al frente de la unidad auxiliar habrá un titular, quien se
ayudará del personal administrativo necesario para el cumplimiento de
sus atribuciones, mismas que estarán definidas en el Manual de
Organización y Procedimientos de la dependencia y considerados en
el Presupuesto de Egresos Municipal.
Artículo 9.- Corresponden al titular de la unidad auxiliar, las siguientes
atribuciones genéricas:
I.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el
desarrollo de los programas y proyectos, así como el desempeño de
las labores encomendadas a la unidad a su cargo;
II.- Proponer al titular de la Dependencia, las políticas, lineamientos y
criterios que normarán el funcionamiento de la Coordinación a su cargo;
III.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así
como aquellos que les sean señalados por delegación o les
correspondan por suplencia;
IV.- Emitir dictámenes, opiniones e informes sobre los asuntos de su
competencia, así como aquellos que les encargue el titular de la
dependencia;
V.- Expedir certificaciones de constancias de los expedientes relativos
a los asuntos de su competencia, previo pago de los derechos
correspondientes;
VI.- Ordenar y firmar la comunicación de acuerdos de trámite, transmitir
las resoluciones o acuerdos de la superioridad y autorizar con su firma
los que emita en el ejercicio de sus facultades;
VII.- Asesorar en las materias de su competencia, a las Dependencias
de la Administración Pública Municipal y a los sectores social y privado,

con apego a las políticas y normas establecidas por el Presidente
Municipal;
VIII.- Proporcionar la información, datos y, en su caso, la cooperación
técnica que le requieran las dependencias de la Administración Pública
Municipal o de la misma dependencia, de acuerdo con las políticas y
normas establecidas por el Presidente Municipal y el titular de la
dependencia;
IX.- Coadyuvar con el titular de la dependencia en las tareas de su
competencia;
X.- Participar en la elaboración, instrumentación, ejecución,
seguimiento, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y los
Programas que de éste se desprendan, sujetándose invariablemente a
las normas y lineamientos definidos para tal efecto; XI.- Proponer a las
autoridades competentes el anteproyecto de Programa Operativo
Anual, iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Anual
de la Coordinación a su cargo, así como proceder a su ejercicio
conforme a las normas establecidas; XII.- Proponer al titular de la
dependencia, la delegación de las facultades conferidas en servidores
públicos subalternos;
XIII.- Informar al titular de la dependencia con la periodicidad que se
establezca, sobre el avance del Programa Operativo Anual y de los
Programas encomendados;
XIV.- Proponer al titular de la dependencia las modificaciones a la
organización, estructura administrativa, plantillas de personal,
funciones y demás aspectos que permitan mejorar el funcionamiento
de la Coordinación a su cargo;
XV.- Participar en la formulación del proyecto de Manual de
Organización y Procedimientos de la Dirección de Cultura y Bienestar
Social, en coordinación con la Unidad Administrativa que corresponda
y con sujeción a las normas y lineamientos que se determinen;
XVI.- Desempeñar las comisiones que le encomiende el titular de la
dependencia en los asuntos relacionados con la Coordinación a su
cargo;
XVII.- Acordar con el titular de la dependencia los asuntos relacionados
con la Coordinación a su cargo;
XVIII.- Proponer al titular de la dependencia, la creación o modificación
de las disposiciones jurídicas que regulan su ámbito de competencia,
para el mejor desempeño de sus funciones;
XIX.- Intervenir en la contratación, desarrollo, capacitación, promoción
y adscripción del personal a su cargo; tramitar las licencias del personal

de conformidad con las necesidades del servicio y participar
directamente o a través de un representante, en los casos de
sanciones, remoción y cese del personal bajo su responsabilidad, de
acuerdo con las disposiciones legales aplicables, las condiciones de
trabajo y las normas y lineamientos que emita la autoridad competente;
XX.- Acordar y resolver los asuntos de la competencia de las áreas que
integran la Coordinación a su cargo;
XXI.- Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos,
Manuales y demás disposiciones aplicables en el ámbito de su
competencia;
XXII.- Proponer al titular de la dependencia, acciones a incorporar en
los Acuerdos y Convenios que celebre el Presidente Municipal, con las
autoridades Federales, Estatales y de otros municipios, así como con
los sectores social y privado;
XXIII.- Conceder audiencia al público y recibir en acuerdo ordinario o
extraordinario a cualquier servidor público subalterno, conforme a los
Manuales Administrativos que expida el titular de la dependencia;
XXIV.- Las demás facultades que les otorguen las Leyes y
Reglamentos aplicables.
REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL
AGROPECUARIO Y FORESTAL

DE

DESARROLLO

Introducción:
El Ayuntamiento conocerá del reglamento interno de desarrollo
agropecuario y forestal por la importancia que tiene conocer cuáles son
las funciones y responsabilidades.
Antecedentes.
La dirección de desarrollo agropecuario y forestal, la cual es una
estructura con una visión integral de desarrollo sustentable.
Objetivo
La dirección de desarrollo agropecuario y forestal tiene como objetivo el
fomento a la inversión, el fortalecimiento y desarrollo de la actividad
agropecuaria en el municipio; las disposiciones de este reglamento, son
de orden público e interés social y tiene por objeto normar las bases
para la organización, funcionamiento y administración de la dirección de
desarrollo agropecuario y forestal.

Objetivos específicos.
a) Informar sobre los procesos y políticas operativas necesarias para
el funcionamiento de la dirección.
b) Dar a conocer en forma clara y definida las funciones, actividades
y tareas del personal.
c) Permitir que el personal conozca con claridad las funciones y
atribuciones del cargo que se le ha asignado.
d) Facilitar el proceso de inducción de personal.
Atribuciones
• Coadyuvar con la unidad municipal de transparencia y acceso a la
información a fin de dar cumplimiento a la obligación del ayuntamiento
de publicar, mantener actualizada y brindar en tiempo y forma la
información, pública a que se refiere la ley de transparencia y acceso a
la información.
• Establecer programas y desarrollar líneas de acción apegadas con el
objetivo de dar cumplimiento al plan municipal de desarrollo.
• Dar a conocer la estructura orgánica y las atribuciones de sus diversas
áreas administrativas, incluyendo sus manuales de organización y de
procedimientos.
• Coadyuvar con las diferentes áreas municipales relacionadas en el
ámbito rural principalmente.
• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que señalan
obligaciones al ayuntamiento en materia de tierras, bosques, minas y
aguas;
•Impulsar el desarrollo y mejoramiento de las actividades
agropecuarias.
•Informar a las autoridades agrarias, cuando éstas lo requieran, de las
parcelas ejidales que sean dadas en arrendamiento y de las que
permanezcan abandonadas o sin cultivo;
• Que se proporcionen cursos intensivos que permitan a ejidatarios,
comuneros y pequeños propietarios, utilizar positivamente los avances
de la tecnología;
•Fomentar, solicitar y proporcionar, a través del auxilio de las
dependencias o entidades federales, estatales y municipales, asesoría
agropecuaria a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios;
•Fomentar en el municipio, atendiendo a la actividad que predomine, la
producción agrícola, ganadera, forestal, frutícola, apícola, para procurar
el uso de los recursos naturales en la forma más productiva y razonable;

•Coadyuvar en el establecimiento y organización rural para proporcionar

cursos intensivos que permitan a ejidatarios, comuneros y pequeños
propietarios utilizar positivamente los avances de la tecnología;
•Denunciar la tala ilegal de árboles;
•Emitir, con la aprobación del presidente municipal, opinión fundada
ante la autoridad competente respecto al derribo o desrame de árboles
en lugares públicos, urbanos o rurales;
•Impulsar políticas, acciones y programas en el medio rural orientados
a los siguientes objetivos:
i.
Promover el bienestar social y económico de los
productores, de sus comunidades, de los trabajadores del
campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural,
mediante la diversificación y la generación de empleo,
incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el
incremento del ingreso;
ii.
Corregir las disparidades de desarrollo regional a través de
la atención diferenciada, a las regiones de mayor rezago,
mediante una acción integral del estado que impulse su
transformación, reconversión productiva y económica del
desarrollo rural sustentable;
iii.
Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la
nación mediante impulso la producción agropecuaria
iv.
Fomentar la conservación de la biodiversidad y el
mejoramiento de la calidad de los recursos naturales
mediante su aprovechamiento sustentable;
v.
Valorar las diversas funciones económicas, ambientales,
sociales y culturales de la agricultura nacional.
vi.
Las acciones de desarrollo rural sustentable se atenderán
de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas
con mayor rezago social y económico.
vii. Llevar a cabo instrumento de políticas de desarrollo social y
de la población
viii. Impulsar actividades del medio rural,
ix.
Incrementar la inversión productiva,
x.
Fomentar la diversificación de oportunidades de empleo e
ingreso
xi.
Promocionar vínculos entre el ámbito rural y urbano
xii. Coordinará acciones y programas de las dependencias y
entidades, relacionadas con el desarrollo rural sustentable.

xiii.

Celebrar convenios con el ejecutivo federal que propicien la
concurrencia y promoción de la corresponsabilidad de las
distintas órdenes de gobierno, en el marco del federalismo
y la descentralización como criterios rectores de la acción
del estado en aquellas materias.

Transitorios.
Este presente reglamento, deja sin efecto todas las disposiciones
administrativas y circulares que se hubieren dictado con anterioridad y
entra en vigor a partir del día hábil siguiente de su aprobación por el
cabildo del Ayuntamiento.

REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE SALUD.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Este reglamento tiene por objeto:
I. Regular la estructura y funcionamiento de la Coordinación de
Salud Pública Municipal;
II. Normar las tareas de salud pública que realiza el municipio y las
de carácter asistencial que se desarrollan en esta materia;
III. Regular la operación de los consultorios médicos;
IV. Establecer las disposiciones a las cuales se debe de ajustar la
Dirección de Salud Pública para la formación continua de su
personal y el fomento a la cultura médica en el municipio; y
V. Normar los servicios de control canino.
CAPÍTULO II
DE LAS FACULTADES DE LA COORDINACIÓN DE SALUD.
Artículo 2. La Coordinación de Salud tiene las siguientes facultades:
I.
II.

Llevar la administración, control y supervisión del servicio
médico de los trabajadores del municipio;
Desarrollar programas de medicina preventiva para los
trabajadores, derechohabientes y la población en general;

III. Promover y programar acciones para mejorar la salud pública
en el municipio, para cuyo fin podrá establecer y coordinar, en
su caso, consultorios médicos en los lugares que estime
convenientes, previo estudio y justificación, conforme al
presupuesto de egresos que se asigne a esta área;
IV. Realizar, conjuntamente con dependencias estatales y
federales programas preventivos en materia de salud;
V. Promover la integración y funcionamiento del Comité Municipal
de Salud
VI. Establecer la Coordinación entre el Comité Municipal de Salud
y las autoridades municipales y estatales en esta materia;
VII. Ofrecer a la población carente de servicios médicos
institucionales, consulta de medicina general a través de los
consultorios
médicos
periféricos
y
las
brigadas
multidisciplinarias de salud que acuden a las áreas suburbana
y rural del Municipio;
VIII. Llevar a cabo la regulación sanitaria
IX. Realizar la captura y sacrificio de perros callejeros, así como la
esterilización quirúrgica de perros y gatos;
X. Diseñar y ejecutar las campañas para la prevención y
tratamiento de las adicciones;
XI. Brindar servicios médicos
XII. Promover los programas de educación de salud
XIII. Desarrollar programas educativos y de investigación en materia
de salud, dentro del ámbito municipal, estableciendo
coordinación con otras instituciones a fines; y
XIV. Las demás que le sean señaladas por el Cabildo, el Presidente
Municipal o por la Secretaría del Ayuntamiento.
Artículo 3. Para el cumplimiento de las facultades que tiene, la
Coordinación de Salud contará con las unidades administrativas
necesarias a efecto de dar cumplimiento a este reglamento
CAPÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN DE SALUD
Artículo 4. La Coordinación de Salud contará con la siguiente
estructura:

1.- Un titular
2.- Personal administrativo
Al frente de las unidades administrativas estará un responsable. El
director será siempre designado por el Cabildo a propuesta del
Presidente Municipal, el resto de los nombramientos corresponderá a
este último.
Las unidades administrativas contarán con el personal necesario para el
desempeño de sus tareas, éste tendrá subordinación jerárquica con el
área que corresponda y con el Coordinador de Salud.
Artículo 5. El Coordinador de Salud bajo su responsabilidad ejercerá las
siguientes facultades:
I.

Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las tareas de la
Coordinación de Salud;
II. Ejecutar los programas, acciones e instrucciones que acuerde
el Cabildo, el Presidente o el Secretario del Ayuntamiento, así
como aquellas que él considere importante instrumentar en
beneficio de la población;
III. Disponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, acciones
en materia de control epidemiológico y de regulación sanitaria;
IV. Asesorar al Cabildo, Presidente Municipal, Comisión de Salud,
Consejo Ciudadano de Salud y a las dependencias y Unidades
Administrativas que lo requieran;
V. Dictar acciones para promover la cultura médica y la formación
continua de los profesionistas de la salud en el municipio;
VI. Supervisar las coordinaciones, unidades administrativas y
personal a su cargo;
VII. Autorizar apoyos de carácter médico a la población abierta
cuando las circunstancias económicas del solicitante así lo
requieran o en los casos especiales o urgentes que se susciten.
Lo anterior atendiendo la capacidad presupuestal de la
dependencia;
VIII. Dictar normas sobre el funcionamiento de los consultorios
médicos.
IX. Exigir, a los responsables de las áreas, información sobre su
desempeño.

X.

Dictar normas en materia de control canino y vigilar su
aplicación;
XI. Establecer normas en materia de medicina del trabajo,
vigilando el cumplimiento de las mismas;
XII. Servir de instancia normativa en materia de salud, y aplicar las
normas que en esta materia contengan la legislación estatal y
federal;
XIII. Sancionar a sus subalternos conforme a las disposiciones
legales aplicables; instruir los procedimientos que en materia
de responsabilidad de servidores públicos o de carácter laboral
corresponda;
XIV. Proponer medidas en materia de seguridad y protección civil;
XV. Presentar, con la asesoría de la Dirección de Asuntos Jurídicos,
ante las Autoridades correspondientes las denuncias de ilícitos
y faltas administrativas que se tuviere conocimiento; y
XVI. Informar anualmente del programa de actividades a la
Comisión de Salud.
Artículo 6. El personal administrativo tendrá a su cargo las siguientes
facultades y obligaciones:
I.

Elaborar el plan de trabajo adecuado al plan de desarrollo
municipal.

II.

Establecer coordinación con otras instituciones de salud para
el desarrollo de los programas de la Dirección de Salud y los
programas nacionales de salud;

III. Supervisar y evaluar, la periodicidad necesaria, los avances de
cada uno de los programas, así como los logros finales de los
mismos;
IV. Diseñar proyectos educativos y de investigación de carácter
médico, técnico y/o administrativo en los diferentes niveles
operativos de la Dirección de Salud;

V.

Informar mensualmente a la dirección, la productividad de las
áreas, y en casos específicos, elaborar los reportes con la
periodicidad establecida por los programas nacionales de
salud;

VI.

Las demás que le sean encomendadas por los titulares de la
dirección, o en su caso, Subdirección de Salud Pública
Municipal.

CAPÍTULO IV
DEL FOMENTO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO
Artículo 7. La Coordinación de Salud llevará a cabo actividades
enfocadas a promover la cultura médica y prevención de enfermedades
en nuestra comunidad.
Artículo 8. A fin de dar cumplimiento al artículo anterior, la Coordinación
de Salud instrumentará por lo menos las siguientes actividades:
I.

Participar, en coordinación con las dependencias estatales y
federales, en las Semanas Nacionales de Salud;
II. Promover en la comunidad los días mundiales de salud; y
III. Difundir mediante publicaciones periódicas temas médicos de
interés que beneficien a la comunidad.

CAPÍTULO V
DE LAS TAREAS ASISTENCIALES EN MATERIA DE SALUD
Artículo 9. La Coordinación de Salud realizará las tareas de asistencia
social a donde quedarán comprendidos los apoyos y las acciones de
carácter subsidiario dirigidos a grupos especiales de población o
personas específicas. Así como de brigadas multidisciplinarias de salud
Artículo 10. La Coordinación de Salud prestará al DIF Municipal los
apoyos que le sean requeridos en materia asistencial. Los servicios que
en este rubro se ofrezcan serán con el personal y los recursos
presupuestales que se tienen asignados.

En caso de alguna contingencia o calamidad que padezca la población,
el director dispondrá lo conducente para colaborar con la Coordinación
de Prevención y Control de Siniestros.
CAPÍTULO VI
DE LA EDUCACIÓN MÉDICA.
Artículo 11. Para difundir la cultura médica, los avances de la ciencia
en esta materia y las disposiciones legales que al respecto se dicten,
llevara a cabo jornadas médicas en el municipio.
La promoción de jornadas, seminarios, congresos y actividades de
difusión será obligación de los servidores públicos del área que regula
este reglamento.
Artículo 12. El municipio destinará recursos para los programas de
difusión de la cultura médica y la Coordinación de Salud programará
acciones y actividades en este renglón.
CAPÍTULO VIII
DEL CONTROL CANINO
Artículo 13. Del Control Canino tendrá como función primordial la
captura de perros y gatos para ser considerados en las campañas de
esterilización.
Artículo 14. La Coordinación instrumentará programas tendientes a la
esterilización y vacunación de animales.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Este reglamento entra en vigor el día de su publicación en la
Gaceta Municipal y la difusión que al efecto realice la Secretaría del
Ayuntamiento.

SEGUNDO. Considerando la ausencia de las normas que establece
este reglamento, se convalida, reconocen y autorizan los programas,
estrategias, acciones, actividades, apoyos y subsidios que ha
instrumentado la Coordinación de Salud.
REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACION DE ECOLOGÍA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
con el objetivo de procurar el buen funcionamiento de las dependencias
de la administración pública del Ayuntamiento de Tenango del Aire,
México y ante la necesidad de establecer las formas más adecuadas
para alcanzar los fines de la coordinación de ecología, se hace
necesario sentar las bases de su estructura orgánica, operación y
funcionamiento, mediante la expedición de su propio reglamento
interno, el cual establece y delimita específicamente cada una de las
atribuciones y facultades con las que cuenta dicha dirección.
Título primero disposiciones generales
Capítulo único disposiciones generales
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las
bases y lineamientos que ha de observar la Coordinación de Ecología
para su organización interna y buen funcionamiento. Sus disposiciones
son de observancia obligatoria.
ARTÍCULO 2.- La Coordinación de Ecología, dependerá de la Dirección
de Desarrollo Agropecuario y Forestal, que debe contar con la
autorización del Presidente Municipal y con la aprobación del
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 3.- La Coordinación de Ecología será competente para
conocer y despachar los asuntos que le confiere el Reglamento
Orgánico de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de
Tenango del Aire, México; y las demás que, en materia de protección al
ambiente, las leyes federales, estatales, los reglamentos, normas
oficiales vigentes, el Bando Municipal y los convenios le confieran
inicialmente al municipio.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA DIRECCIÓN Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO 4.- Para el desempeño de sus funciones y poder alcanzar
sus objetivos, la Coordinación de Ecología contará con las siguientes
unidades administrativas:
I.
La Coordinación;
II.
Personal administrativo
III.
ARTÍCULO 5.- La Coordinación de Ecología tendrá como titular a un
coordinador, propuesto por el Presidente Municipal y aprobado por el
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 6.- El Coordinador de Ecología tendrá, entre otras, las
siguientes atribuciones:
I.
Establecer y conducir el desarrollo interno de la Dirección;
II.
Acordar el despacho de los asuntos a su cargo;
III. Desempeñar las funciones y comisiones que el Presidente
Municipal Constitucional le delegue o le encomiende y
mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades;
IV. Elaborar los manuales de organización y procedimientos de la
Coordinación, así como las propuestas de cambio a la
organización interna
V.
Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el
funcionamiento del personal a su cargo.
VI. Establecer, de acuerdo con la normatividad, los criterios
técnicos para el proceso interno de programación,
presupuestación, evaluación y sistemas administrativos de la
Coordinación, así como determinar los correspondientes al
ejercicio presupuestal de la misma y vigilar su aplicación;
VII. Establecer con la aprobación del Presidente las normas,
sistemas y procedimientos para la administración de los
recursos humanos, financieros y materiales así como los
servicios generales de acuerdo con los programas y objetivos
de la Coordinación;
VIII. Autorizar movimientos de personal y resolver los casos de
terminación de sus actividades e imponer las sanciones y
medidas
disciplinarias
cuando
éstos
incurran
en
irregularidades o faltas de carácter laboral;

IX.

Participar en la elaboración de las condiciones de trabajo,
difundirlas entre el personal de la Coordinación y vigilar su
cumplimiento;
X.
Conocer y atender los asuntos que plantee el personal de la
Coordinación y aplicar los sistemas de estímulos en relación al
desempeño y calidad del trabajo;
XI. Definir la política de desarrollo del personal y el mejoramiento
de sus condiciones sociales, de seguridad e higiene en el
trabajo, para el mejor desempeño de sus actividades;
XII. Establecer las políticas, normas y criterios para la capacitación
de los servidores públicos de la Coordinación;
XIII. Efectuar las adquisiciones de bienes y servicios, así como
autorizar y regular la adquisición de recursos;
XIV. Integrar el informe operativo anual de la Coordinación; y
XV. Las demás que le confieran los reglamentos y otras
disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO SEGUNDO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
ARTÍCULO 7.- El personal administrativo tendrá las siguientes
facultades:
I.
Desempeñar las comisiones que el Coordinador les
encomiende y representar a la Coordinación en los actos que
él mismo determine;
II.
Someter a aprobación estudios y proyectos de disposiciones
jurídicas, bases, reglas de carácter general, normas y
lineamientos que se elaboren en el área de su responsabilidad
y que así lo ameriten;
III. Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé
cumplimiento a los ordenamientos legales y las disposiciones
que resulten aplicables;
IV. Dirigir programas y coordinar las labores del área a su cargo,
así como establecer mecanismos auxiliares de integración e
interrelación; V.
V.
Formular los anteproyectos de programas y de presupuesto
que les correspondan;
VI. Proponer los lineamientos internos de desarrollo del personal
de cada área aprobados por el coordinador;
VII. Proponer al coordinador, con la participación que corresponda
a cada área, la adopción de lineamientos, cursos y talleres en

foros que competan a la Dirección, mediante convenios con el
sector privado, instituciones educativas y dependencias
gubernamentales;
VIII. Proporcionar la información, datos y cooperación que le sean
requeridos por otras áreas y direcciones;
IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus
actividades y aquellos que les sean señalados por la Dirección;
X.
Las demás que les confiera el coordinador y las que señalen
las disposiciones legales y reglamentarias.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
AMBIENTAL
ARTÍCULO 8.- Para la Preservación, Protección y Conservación
Ambiental corresponde la realización de actividades encaminadas al
mejoramiento y resguardo del medio ambiente con la finalidad de
lograr un desarrollo sostenible.
ARTÍCULO 9.- Para el cumplimiento de lo que establece el artículo
anterior, la coordinación tendrá:
I.
II.
III.

Estudiar y dictaminar el arbolado urbano;
Elaborar permisos de poda, derribo y trasplante de árboles;
Inspeccionar y regular la explotación de minas

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 10.- Las faltas al presente Reglamento serán
sancionadas en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios, sin perjuicio de las
demás sanciones a que hubiere lugar.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Reglamento abroga cualquier otra
disposición anterior y contraria al mismo.
SEGUNDO. - Este Reglamento entrará en vigor a los 5 días
siguientes a su publicación en la Gaceta Municipal.

TERCERO. - Este Reglamento puede ser susceptible de
derogaciones o aumentados sus artículos, según se vaya requiriendo
en la práctica o aplicación del mismo, buscando perfeccionarlo, por
lo cual queda a modificaciones, a propuestas y a aprobación por el
Cabildo.

REGLAMENTO INTERNO DE LA JEFATURA DE CATASTRO DE
TENANGO DEL AIRE MÉXICO.
ARTÍCULO 1. Corresponde al Titular de la Jefatura de Catastro las
siguientes atribuciones:
I. Determinar las políticas, normas y lineamientos generales del
Catastro, así como evaluar su cumplimiento;
II. Planear, coordinar, administrar y evaluar los programas que se
elaboren en materia catastral;
III. Definir y ejecutar las normas técnicas, administrativas y tecnológicas
para la identificación y registro, valuación, revaluación y deslinde de los
bienes inmuebles ubicados en el territorio municipal;
IV. Formular los proyectos de zonificación catastral y valores unitarios
de suelo y construcción;
V. Colaborar con el Instituto IGECEM y las dependencias relacionadas
en los estudios para apoyar la determinación de los límites del territorio
del Municipio;
VI. Asesorar, vigilar y apoyar a los encargados de la oficina en la
ejecución de los trabajos catastrales que convenga con el Presidente
Municipal;
VII. Integrar el padrón catastral;
VIII. Integrar, clasificar y ordenar la información catastral del Municipio;
IX. Elaborar y mantener actualizada la cartografía del Municipio;
X. Asignar número catastral y nomenclatura a cada uno de los bienes
inmuebles;
XI. Inscribir los bienes inmuebles en el padrón catastral y mantenerlo
actualizado;
XII. Determinar la localización de cada predio;
XIII. Solicitar a las dependencias y organismos federales, estatales y
municipales, así como a los propietarios de bienes inmuebles, los datos,

documentos o informes que sean necesarios para integrar y actualizar
el padrón catastral;
XIV. Actualizar los valores catastrales correspondientes a cada bien
inmueble con base en los valores unitarios de suelo y construcción que
se fijen de acuerdo con la legislatura;
XV. Ordenar la ejecución de los trabajos de localización, replanteo de
vértices, deslinde, mensura y elaborar los planos de cada predio
ubicado en el territorio del Municipio;
XVI. Ordenar los levantamientos de las diferentes secciones
catastrales, así como de todo lo relacionado con trabajos técnicos sobre
fijación o rectificación de los límites de la propiedad pública y privada en
el territorio del Municipio;
XVII. Dictaminar sobre el valor catastral de todo tipo de inmuebles que
sean necesarios en todo tipo de contrato y en juicios civiles, penales,
laborales, administrativos y fiscales que sean requeridos por las
autoridades judiciales o administrativas, así como intervenir en los
dictámenes periciales que sobre inmuebles deben practicarse y rendirse
ante ellas, sin excluir los que soliciten partes interesadas en materia de
identificación, apeo o deslinde de bienes raíces, previo pago de los
derechos previstos en el Código Financiero del Estado de México;
XVIII. Rectificar los datos proporcionados por los propietarios, respecto
de sus predios para determinar y asentar los datos catastrales
correctos, informando al propietario;
XIX. Ordenar mediante mandamiento escrito debidamente fundado y
motivado, inspecciones a los predios para determinar si sus
características han sido modificadas;
XX. Establecer los sistemas de registro al padrón catastral y de archivo
de la documentación de los bienes inmuebles;
XXI. Registrar oportunamente, los cambios que se operan en los bienes
inmuebles y que por cualquier concepto modifiquen los datos
contenidos en los registros del padrón catastral, con el propósito de
mantenerlos actualizados;
XXII. Revaluar los inmuebles para efectos fiscales, de acuerdo a las
disposiciones, formas y periodos que establezca este Reglamento;
XXIII. Auxiliar a los organismos, oficinas e instituciones públicas, que
requieren los datos contenidos en el Catastro;
XXIV. Expedir cédula catastral, certificado de valor catastral, copias
certificadas de planos y demás constancias y documentos relacionados
con la información catastral y cambios de los bienes inmuebles;

XXV. Poner a disposición de los interesados el resultado de las
operaciones catastrales efectuadas;
XXVI. Proponer los cambios que mejoren el sistema catastral vigente;
XXVII. Imponer las sanciones que procedan de acuerdo con las
infracciones previstas en el presente Reglamento;
XXVIII. Resolver las dudas que se susciten en la interpretación y
aplicación de este Reglamento;
XXIX. Conservar los números catastrales existentes de los bienes
inmuebles ubicados en el Municipio y aplicar la técnica vigente para
otorgar los números catastrales de los predios que incrementen su
padrón;
XXX. Respetar los valores catastrales correspondientes a cada bien
inmueble, en los términos de la Legislatura del Estado;
XXXI. Cancelar los servicios solicitados por los usuarios, en caso de no
realizarse el pago respectivo por los mismos, durante los siguientes diez
días de haber efectuado la solicitud;
XXXII. Cancelar ante un cambio de salario mínimo vigente en la zona,
las solicitudes que no hayan sido pagadas;
XXXIII. Suscribir los documentos oficiales expedidos por la propia
oficina;
XXXIV. Delegar a los encargados de las diversas áreas del Catastro,
según sea el caso, las firmas de los documentos que por los servicios
solicitados se hayan realizado;
XXXV. Conformar el padrón de dibujantes, el cual fungirá como
coadyuvante de la oficina para realizar los planos catastrales requeridos
para la operación de los servicios catastrales;
XXXVI. Verificar los datos proporcionados por los propietarios respecto
de sus predios;
XXXVII. Expedir la cédula catastral correspondiente, la cual quedará a
disposición para consulta en forma electrónica de las Dependencias
Municipales que la requieran previa autorización por la oficina.
XXXVIII. Dar estricto cumplimiento, en representación del Presidente
Municipal, a lo dispuesto por el párrafo final del artículo 12 de este
Reglamento, y
XXXIX. Las demás que determine el presente Reglamento.

REGLAMENTO INTERNO DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE
DERECHOS HUMANOS.
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Con el propósito de fomentar un entorno de respeto e igualdad entre el
personal de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos que
considere los principios básicos de igualdad y equidad, existente entre
hombres y mujeres para su óptimo desarrollo personal y profesional;
toda referencia, incluyendo los cargos y puestos en este Reglamento,
al género masculino lo es también para el género femenino, cuando de
su texto y contexto establezca que es para uno y otro género.
Considerando que el artículo 102 apartado B) de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo primero, contempla que
las Legislaturas de los Estados en el ámbito de sus respectivas
competencias establecerán organismos de protección de los derechos
humanos que ampara el Orden Jurídico Mexicano, que conocerán de
Quejas en contra de Actos u Omisiones de naturaleza administrativa,
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción
de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en
su artículo 16 dispone que la Legislatura de la entidad establezca un
Organismo Autónomo para la protección de los Derechos Humanos que
otorga el orden Jurídico Mexicano; Que en fecha tres de enero de mil
novecientos noventa y cinco mediante Decreto número 65 se reformó y
adicionó la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, ordenando a
los Ayuntamientos la creación de una Coordinación Municipal de
Derechos Humanos autónoma en sus decisiones.
Que la Honorable LVI Legislatura del Estado de México, aprobó la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, publicada
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de
México “Gaceta del Gobierno” el catorce de agosto de dos mil ocho,
estableciendo como atribuciones de este Organismo, entre otras,
proveer lo necesario para la exacta observancia de las atribuciones que
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México otorga a los Defensores
Municipales, así como para garantizar el proceso de designación de
éstos; Que el seis de agosto de dos mil nueve, se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del
Gobierno” el 5 Página 5 Decreto número 290 expedido por la Honorable

LVI Legislatura del Estado de México, por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México y se reforman diversas disposiciones de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en relación con
las Defensorías Municipales de Derechos Humanos; estableciendo en
el Transitorio Cuarto que el Consejo Consultivo de esta Defensoría de
Habitantes, debe expedir las disposiciones que reglamenten su
organización y funcionamiento.
Que para cumplimiento de lo antes señalado, el Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México dio instrucciones a la Unidad
Jurídica y Consultiva del Organismo para que formulara el proyecto de
las disposiciones que reglamenten la organización y funcionamiento de
las Defensorías Municipales de Derechos Humanos del Estado de
México; Que el proyecto de referencia fue enriquecido con los
comentarios y observaciones de la Primera Visitaduría General, la
Secretaría General, la Unidad de Información y Planeación Estratégica
y el Centro de Estudios de esta Defensoría de Habitantes, además de
la revisión del Consejo Consultivo; lo que permitió elaborar una
propuesta acorde a las necesidades de las Defensorías Municipales de
Derechos Humanos del Estado de México.
REGLAMENTO INTERNO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE
DERECHOS HUMANOS
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1: El presente reglamento es de orden público, interés
general y de observancia obligatoria para el personal adscrito a la
Defensoría Municipal de Derechos Humanos del Ayuntamiento de
Tenango del Aire, México, y tiene por objeto regular la organización y el
funcionamiento de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
ARTÍCULO 2.- La Defensoría Municipal de Derechos Humanos de
Tenango del Aire, México, goza de autonomía, y tiene por objeto la
promoción, divulgación, estudio y defensa de los Derechos Humanos
en el Municipio, de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente reglamento, se entiende
por:
I.
Ayuntamiento: El Ayuntamiento Constitucional de Tenango del
Aire México.
II.
Cabildo: El Ayuntamiento como asamblea deliberante,
conformada por el jefe de Asamblea, los síndicos y regidores
III. Defensor Municipal: El/la Defensor(a) Municipal del
Ayuntamiento de Tenango del Aire México.
IV. Defensoría Municipal: La Defensoría Municipal de Derechos
Humanos de Tenango del Aire México.
V.
Ley Orgánica del Estado de México.
ARTÍCULO 4.- Todas las actuaciones de esta Defensoría serán
gratuitas para el trámite de quejas, sin necesidad de abogada/o.
ARTÍCULO 5.- La defensoría Municipal debe garantizar, el derecho a la
información pública, privilegiando el principio de máxima publicidad, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación y normatividad aplicables
en la materia.
TITULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA DEFENSORIA
MUNICIPAL.
CAPITULO l
DE LA ORGANIZACIÓN
ARTÍCULO 6.- La defensoría Municipal está integrada por el/la
Defensor(a) Municipal de Derechos Humanos, designada/o en los
términos de la Ley Orgánica Municipal.
CAPÍTULO ll
DE LAS ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 7.- El/la Defensor(a) Municipal, además de las establecidas
en el artículo 147 K de la Ley Orgánica Municipal, tiene las atribuciones
siguientes:
l. Admitir quejas por parte de la población y remitirlas a la Visitaduría
General para su debido procedimiento.
ll. Impartir asesorías a la población relativas a los diferentes problemas
de índole jurídica que se tengan.

lll. Fomentar la participación de la población en actividades
encaminadas a promover el respeto de los Derechos Humanos en el
ámbito municipal.
lV. Promover el respeto a los Derechos Humanos por parte de los
Servidores Públicos Municipales.
V.Capacitar a los Servidores Públicos y población del Municipio, así
como llevar a cabo la promoción, en materia de Derechos Humanos.
ARTÍCULO 8. El/la Defensor(a) Municipal debe establecer los medios
necesarios para garantizar que la ciudadanía participe y contribuya de
manera efectiva en la promoción y respeto de los Derechos
Fundamentales.
TITULO TERCERO
DE LA COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE
DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 9. Corresponde al(a) Defensor(a) Municipal salvaguardar
integridad de los Derechos Humanos de la población.
ARTÍCULO 10. El/a Defensor(a) Municipal debe informar al Órgano de
Control Interno Municipal obre presuntas irregularidades administrativas
en que incurran los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento, y
aquellos que se relacionen con el funcionamiento del mismo, para que
en el ejercicio de sus atribuciones determinen lo que con estricto apego
a derechos corresponda.
ARTÍCULO 11. Corresponde al(a) Defensor(a)
Municipal:
l.- Realizar inspección cotidiana al área de galeras municipales
ll. - Brindar atención a grupos vulnerables que se encuentren dentro del
territorio municipal.
lll. - Realizar inspecciones a centros de salud tanto de la Cabecera como
de las delegaciones que comprenden el territorio municipal.
DE LA ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LAS DEFENSORÍAS
MUNICIPALES
Capítulo I. De la organización

Artículo 8.- Las Defensorías Municipales están integradas por su titular,
así como con el personal profesional, técnico, administrativo y los
servidores públicos autorizados por el ayuntamiento, necesarios para el
cumplimiento de su encargo.
Capítulo II. De las atribuciones
Artículo 9.- Las Defensorías Municipales, además de las establecidas
en la Ley Orgánica, tienen las atribuciones siguientes:
I. Elaborar y entregar propuestas al ayuntamiento para que éste las
considere en el presupuesto de egresos que apruebe de conformidad
con las disposiciones aplicables;
II. Presentar a la Comisión, a través de la Secretaría General el informe
anual sobre las actividades desarrolladas durante el periodo inmediato
anterior;
III. Fomentar la participación ciudadana en actividades encaminadas a
promover el respeto de los derechos humanos en el ámbito municipal;
IV. Proponer acciones que impulsen el cumplimiento dentro del
municipio, de los instrumentos internacionales signados y ratificados por
México, en materia de derechos humanos;
V. Proponer el nombramiento y remoción de su personal, en términos
de la normatividad aplicable;
VI. Distribuir, delegar y coordinar las funciones del personal a su cargo;
VII. Promover el respeto a los derechos humanos por parte de las y los
servidores públicos municipales;
VIII. Rendir los informes y estadísticas en los términos y con la
periodicidad que determine la Comisión, que permitan evaluar el avance
y cumplimiento de sus planes y programas de trabajo;
IX. Capacitar a las y los servidores públicos y población del municipio
correspondiente, así como llevar a cabo la promoción, en materia de
derechos humanos, de conformidad con los programas de la Secretaría
General;
X. Difundir, previa aprobación de la Comisión, los servicios que ofrecen
tanto la Comisión como las Defensorías Municipales;
XI. 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;
XII. Realizar las diligencias, que por escrito les solicite la Visitaduría
General que corresponda, relacionadas con la tramitación de los

procedimientos de queja e investigaciones de oficio sustanciados en la
Comisión.
DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS
1.- Procedimiento para la presentación de una queja por la violación a
Derechos Humanos.
2.- Procedimiento para Asesoría Jurídica.
3.- Procedimiento para Realizar Pláticas de Difusión de los Derechos
Humanos.
4.- Procedimiento para la difusión de los derechos humanos en el
Municipio de Tenango del Aire, México.
Procedimiento 1
1.- Procedimiento para la presentación de una queja por la violación a
derechos humanos.
Objetivo: Detectar presuntas violaciones a los derechos.
Alcance: Constante comunicación con la Visitaduría General, hasta la
conclusión del procedimiento.
Políticas y normas: La Defensoría Municipal de Derechos Humanos es
un organismo autónomo y su principal objetivo es la protección de los
Derechos Humanos plasmados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Recibir quejas sobre presuntas violaciones a Derechos Humanos.
Tramite gratuito.
Fundamento: Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Son Atribuciones del Defensor Municipal de los Derechos Humanos.
• Recibir las quejas de la población de su municipalidad y remitirlas a la
comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por medio de la
Visitaduría.
Ciudadanía: El usuario solicita formato de queja en la Defensoría
Municipal de Derechos Humanos.
Defensoría: Se inicia expediente de queja, elabora y firma oficio para
remisión de queja.
Visitaduría: Recibe expediente, asigna visitador, funda, motiva
procedimiento de admisión de queja.
Defensoría: Da puntual seguimiento a los avances y resoluciones de
queja.
Procedimiento 2

2.- Procedimiento para la asesoría jurídica.
Objetivo: Brindar a la ciudadanía y visitantes del Municipio, asesoría
jurídica cuando así lo requieran.
Alcance: Revisar anualmente que materia se solicita con más frecuencia
en las asesorías.
Políticas: Brindar asesoría Jurídica gratuita a la ciudadanía del
Municipio.
Fundamento: Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Misión. Asesorar y orientar a los habitantes del Municipio en especial a
los menores, mujeres, adultos, mayores, personas en discapacidad,
detenidos a fin de que sean respetados sus Derechos Humanos.
Se presenta el peticionario a solicitar asesoría jurídica.
Defensoría: Se recibe al peticionario y se registra la asesoría. Se lleva
el control de asesorías. Se hace una canalización si es el caso.
Procedimiento 3
3.- Procedimiento para realizar platicas de difusión de los Derechos
Humanos.
Objetivo: Promover el respeto a los Derechos Humanos, impartiendo
platicas y conferencias a instituciones privadas y ciudadanía en general.
Alcance: Por un mes.
Política y normas: Promover el respeto a las Instituciones Educativas y
al interior de los grupos y de las comunidades.
Fundamento: Ley Orgánica Municipal del Estado de México
• Fomentar y difundir la práctica de los Derechos Humanos con la
participación de organismos no gubernamentales del municipio.
• Promover los derechos de la niñez de los adolescentes, de la mujer,
de los adultos mayores, de las personas en discapacidad de los
indígenas y de los grupos vulnerables.
La defensoría elabora y revisa el Programa Anual de Difusión de los
Derechos Humanos.
Programación por la defensoría: Recibe la respuesta de las Instituciones
Educativas a las que realizó la petición.
Instituciones educativas: Reciben pláticas y/o conferencias, para
fomentar y promover la cultura del respeto a los Derechos Humanos.
Instituciones educativas: Disponen de lo necesario para llevar a cabo
pláticas y/o conferencias.
Procedimiento 4

4.- Procedimiento para la difusión y promoción de los derechos
humanos.
Objetivo: Promover el respeto a los Derechos Humanos, a través de
trípticos, lonas, espectaculares, folletos de información y carteles,
platicas, exposiciones.
Alcance: Cotidiano.
Políticas y normas: Divulgar los derechos de cada Ciudadano y cuidar
que no sean violentos.
Fundamento: LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO
• Desarrollar programas y acciones encaminadas a la promoción de los
derechos humanos.
Defensoría: Elabora, revisa y aprueba el Programa anual para la
promoción y divulgación de los Derechos Humanos.
Gestiona actividades artísticas ante la secretaria ejecutiva de la
CODHEM. Desarrollo de la actividad programada: Se proporciona
material informativo.
MARCO JURIDICO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Ley de la
Comisión de Derecho Humanos del Estado de México.
Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México.
Reglamento de Organización y funcionamiento de las defensorías
Municipales de Derechos Humanos del Estado de México.
Bando Municipal de policía y Buen Gobierno de Tenango del Aire,
México, administración 2022-2024
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Tenango
del Aire, México.
SEGUNDO. - El presente reglamento estará sujeto a cambios y
reformas, conforme a las observaciones de la Secretaría, la Contraloría
y la Dirección Jurídica Municipal.

REGLAMENTO INTERNO DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
2022-2024.
CAPÍTULO I.- OBSERVANCIA.
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento Interno es de observancia
general y obligatoria para todos los trabajadores que prestan sus
servicios al Ayuntamiento de Tenango del Aire, México.
Tienen la calidad de servidores públicos empleados por el
Ayuntamiento, las personas que tengan un nombramiento de trabajo en
dicha institución, desarrollen labores en su provecho de manera
permanente, transitoria un número de horas obligatorio a la semana y
ejecuten labores bajo su dirección, cualquiera que sea su jerarquía,
nombramiento o antigüedad.
ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento Interno de del
Área de Recursos Humanos se entenderá por:
REGLAMENTO. - Al Reglamento Interno del Área de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Tenango del Aire, México
AYUNTAMIENTO. - El Municipio de Tenango del Aire, México;
LEY DE RESPONSABILIDADES. - Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México.
RECURSOS HUMANOS. - Área de Recursos
Ayuntamiento de Tenango del Aire, México.

Humanos

del

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de este Reglamento son de carácter
normativo y también obligatorio para el Ayuntamiento en todo aquello
que pueda corresponderle en las relaciones entre la administración
pública y sus trabajadores.
ARTÍCULO 4.- Los Servidores Públicos de la administración pública que
tengan trato directo con el público, mantendrán cortesía, lenguaje
adecuado, seriedad y veracidad en los informes que deben
proporcionar; asimismo guardarán respeto y consideración a sus
compañeros, jefes inmediatos y funcionarios.

CAPÍTULO II.- CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
ARTÍCULO 5.- Los trabajadores del Ayuntamiento quedan clasificados
en la siguiente forma:
a) Trabajadores de base;
b) Trabajadores de confianza, y
c) Trabajadores eventuales.
ARTÍCULO 6.- Son trabajadores de base todas las categorías que con
esa clasificación presten su servicio en forma definitiva
ARTÍCULO 7.- Son trabajadores de confianza, los que ocupan plazas
consideradas como tales en la Ley Laboral
ARTÍCULO 8.- Son trabajadores eventuales los que presten su servicio
en favor del Municipio en forma temporal los que se contratan para
trabajos especiales, temporales o para obra determinada.
CAPÍTULO III.- DEL HORARIO DE LABORES, ADMISIÓN Y
MOVIMIENTO DE EMPLEADOS
ARTÍCULO 9.- El horario laboral será de 8:00 AM a 5:00 PM después
de las 8:15 AM se considerará como retardo y después de las 8:30 será
una falta. Checar después de las 8:15 AM se considerará como retardo,
acumular 3 retardos se considerará inasistencia, las inasistencias por
retardos también son acumulables por período quincenal. Checar
después de las 8:30 AM se considerará una falta.
ARTÍCULO 10.- Se dispondrán de 30 minutos para degustar los
alimentos fuera del espacio de trabajo, coordinadamente con sus
compañeros para no desatender su área por ningún motivo. Y 30
minutos para esparcimiento, el cual será de conocimiento por el titular
del área de recursos humanos
ARTÍCULO 11.- Todos los Servidores Públicos iniciarán su jornada de
labores a la hora exacta que señalen los horarios que se les asignen y
en los lugares en que deban desarrollar sus trabajos, o en los que la
institución determine de acuerdo con las necesidades, con fiel
observancia de los cambios de turno respectivos que se acuerden entre
la administración y los trabajadores.

ARTÍCULO 12.- Los trabajadores se obligan a observar estricta
puntualidad y gozarán de una tolerancia de 15 minutos para asistir a sus
labores, siendo voluntad del Ayuntamiento admitir o no al trabajo a los
elementos que se presenten después de ese término de inicio normal
de sus labores; independientemente de la deducción que por los
retardos proceda a hacer en el sueldo de los trabajadores y a las
medidas disciplinarias que se apliquen a los reincidentes.
ARTÍCULO 13.- La justificación y prueba de asistencia a las labores, así
como la iniciación de las mismas a las horas de entrada que se indican
en el artículo nueve se registrarán diariamente mediante sistema de
huella digital y/o en cualquier tecnología que se encuentre acorde a la
actualidad. Si el trabajador tiene actividades que le impidan el registro
puntual de su asistencia, tales como comisiones, reuniones, recorridos,
etc., deberá notificarlo al área de Recursos Humanos mediante un oficio
firmado por su jefe inmediato dentro de la misma semana de dicha
actividad, sin exceptuar el registro diario en el sistema de huella digital.
ARTÍCULO 14.- En las nóminas de pago se registrarán los días de
trabajo efectivo de cada servidor público. En consecuencia, el tiempo
no registrado en las mismas, de entrada, o salida, se considerará como
no laborado y sin derecho al pago del salario que corresponda, a menos
que exista a favor del trabajador la justificación de su ausencia o falta
de asistencia por permiso, enfermedad, accidente, vacaciones, etc.,
amparado con el comprobante respectivo. Cualquier otro tiempo no
registrado, como laborado o justificado, se considerará como falta
injustificada.
ARTÍCULO 15.- Corresponden exclusivamente al Ayuntamiento las
medidas de Administración y Dirección. Consecuentemente, es
obligación de todo trabajador desempeñar las labores que a cada uno
le correspondan con dedicación, cuidando hacerlo según su función o
lugar de trabajo.
ARTÍCULO 16.- El Ayuntamiento queda facultado a movilizar libremente
a los trabajadores de supuesto, departamento o sección a otros de
actividad distinta, si así fuera necesario por requerirlo la propia
Administración Municipal. En este caso, dichos movimientos se harán

sin disminución o reducción de los salarios que los trabajadores han
venido percibiendo en su puesto o base.
ARTÍCULO 17.- El control de la asistencia y puntualidad del personal lo
llevará el área de Recursos Humanos; mediante lista de asistencia y/o
cualquier tecnología que se encuentre acorde a la actualidad, mismo
que estará a cargo y bajo la responsabilidad de esta Dirección.
ARTÍCULO 18.- Los directores vigilarán estrictamente que el personal
que tienen asignado cumpla fielmente con el horario establecido,
debiendo reportar a la Área de Recursos Humanos cualquier
irregularidad que observen.
ARTÍCULO 19.- El área de Recursos Humanos vigilará que se cumplan
las normas administrativas a que se refiere este Reglamento informando
a su jefe inmediato las irregularidades que se observen.
ARTÍCULO 20.- El área de Recursos Humanos verificará por los medios
que sean convenientes, la asistencia y puntualidad del personal que se
encuentre fuera de las oficinas de este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 21.- Por ningún motivo o excepción se contratarán
trabajadores al servicio de limpia que no cumplan con los lineamientos
ARTÍCULO 22.- Dada la naturaleza de las actividades del
Ayuntamiento, los trabajos de limpieza de inmuebles, se llevarán a cabo
según resulte más conveniente sin afectar las labores que los
trabajadores están obligados a efectuar. Dichas labores se realizarán
en el tiempo y forma que el Ayuntamiento dicte por conducto de sus
representantes.
ARTÍCULO 23.- Los trabajadores que tengan a su cargo bienes
muebles, inmuebles, y equipos de oficina, deben mantenerlos en
óptimas condiciones, para ello deberán darles un trato adecuado,
empleando el tiempo razonable que normalmente se requiere para ello,
dentro de su jornada ordinaria de labores y reportar las fallas que
pudieran presentarse.
ARTÍCULO 24.- El Ayuntamiento autorizará el personal necesario y
proporcionará dentro de la capacidad presupuestal del municipio, con
exclusión de las que utilicen los ciudadanos, todos los materiales,

equipo y útiles necesarios para la mejor ejecución del servicio de
limpieza.
ARTÍCULO 25.- El pago de los salarios a los servidores públicos deberá
ser en moneda nacional y de curso legal, por medio de transferencia
electrónica y/o efectivo.
ARTÍCULO 26.- Los trabajadores que desempeñan sus actividades en
sitios diferentes, conforme a las órdenes de trabajo respectivas,
contarán con las facilidades necesarias para el cobro de salarios sin
perjuicio de los servicios.
ARTÍCULO 27.- Los servidores públicos de carácter temporal y
transitorio, así como aquellos que desempeñan labores y obra
determinada y a destajo, recibirán el monto de sus salarios el día fijado
de cada quincena o aquel en que corresponda remitirlos por coincidir
con la terminación de su contrato individual, según las causas que lo
motivaron.
ARTÍCULO 28.- El Ayuntamiento no retendrá el salario de los
trabajadores por ningún concepto.

CAPITULO IV.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
ARTÍCULO 29.- Tanto el Ayuntamiento como los trabajadores están
obligados a observar los reglamentos en vigor y todas las medidas que
se adopten en lo relativo a higiene y seguridad en el trabajo, así como
las medidas preventivas para evitar accidentes.
ARTÍCULO 30.- En el caso que hubiere necesidad que los trabajadores
desempeñen labores que se consideran peligrosas o insalubres, deben
usarse equipos y adoptarse las medidas necesarias para la debida
protección de los trabajadores que las ejecutan, poniendo avisos que
prevengan el peligro y prohíba el acceso a personas ajenas a las
labores.
ARTÍCULO 31.- Los trabajadores cuidarán de no hacer mal uso de las
instalaciones sanitarias, tales como muebles sanitarios, siendo su
obligación cooperar para que se mantengan en las mejores condiciones
de limpieza, debiendo usar para ello los recipientes distribuidos y

colocados por el Ayuntamiento en los diversos Departamentos y
secciones para dicho objeto.
ARTÍCULO 32.- Los jefes encargados o responsables de algún trabajo,
tienen obligación de vigilar que el personal a sus órdenes durante el
desempeño de sus actividades, adopte las precauciones necesarias
para evitar que sufra algún daño; asimismo están obligados a dictar, con
conocimiento de la Presidencia Municipal, haciendo que se respeten,
las medidas preventivas conducentes y a comunicar a las autoridades
superiores de la administración pública la posibilidad de cualquier
peligro.
ARTÍCULO 33.- Los trabajadores están obligados a comunicar a su jefe
inmediato de cualquier desperfecto, avería, descompostura, y
circunstancia que pueda ser causa de accidente, para que se evite el
peligro.
ARTÍCULO 34.- Los trabajadores deberán cuidar y vigilar el estado que
guardan las máquinas, herramientas, útiles y demás implementos a su
cuidado y harán las observaciones necesarias a sus superiores
respecto a deficiencias y anomalías que adviertan tanto en su
funcionamiento como en su estado.
ARTÍCULO 35.- En el caso de ocurrir accidentes, los trabajadores que
tengan conocimiento de los hechos deberán dar aviso inmediato a su
superior a efecto de que los accidentados reciban los primeros auxilios,
atención médica en su caso, debiendo hacer el reporte de accidente
respectivo en el que harán constar las circunstancias en que acontecen,
testigos del mismo y las causas que lo motivaron.
a) Se abstendrán de causar daños o maltratar, en forma alguna, las
edificaciones y bienes en general del Ayuntamiento;
b) Guardarán el debido orden a las horas de salida de sus respectivos
turnos y por ningún motivo alterarán la disciplina en la inteligencia de
que el trabajador o trabajadores que provoquen desordenes en las
horas de entrada o salida o maltraten a sus compañeros serán
sancionados en los términos que establece este mismo Reglamento;
c) Está estrictamente prohibido a todo el personal dedicarse a causar
desorden a través de sus comentarios que confronten al personal.

ARTÍCULO 36.- Queda estrictamente prohibido a los servidores
públicos:
a) Dormir durante las horas de trabajo;
b) Dedicarse a juegos de azar o apuestas;
c) Hacer colectas no institucionales de cualquier índole en los lugares
de trabajo. (ej. tandas)
CAPÍTULO V.- OBLIGACIONES VARIAS, VACACIONES, PERMISOS
Y LICENCIAS.
ARTÍCULO 37.- Todos los trabajadores están obligados a presentarse,
cuando sean requeridos para alguna actividad cívica o social, aunque
no sean horas de trabajo.
ARTÍCULO 38.- Los trabajadores, al desempeñar sus labores, deberán
guardar la debida consideración y respeto a sus jefes y compañeros de
trabajo, obedeciendo las instrucciones que reciban en todo lo que se
relacione con el trabajo que deban ejecutar, se abstendrán de usar un
lenguaje escatológico, irrespetuosas para sus jefes y compañeros. Los
jefes o representantes del Ayuntamiento emplearán cortesía y mesura,
para dar órdenes a los trabajadores y en todas sus relaciones para con
los mismos.
ARTÍCULO 39.- Los jefes de Departamento y demás personas que
tienen trabajadores bajo su mando deberán dar a todos los trabajadores
las explicaciones necesarias para que puedan desarrollar
correctamente sus labores.
ARTÍCULO 40.- En caso de que un trabajador no pueda asistir al
desempeño de su trabajo por causa de enfermedad general o accidente
no profesional, estará obligado a dar aviso a su jefe inmediato, cuando
menos dentro de las dos primeras horas en que deba iniciar su jornada,
salvo que posteriormente justifique que estuvo en imposibilidad de
hacerlo.
De ser posible y para que el Ayuntamiento no resienta en sus
operaciones, el empleado enfermo o accidentado informará por los
conductos adecuados o por mediación de sus familiares, los días de
incapacidad que haya autorizado el médico de los trabajadores, al

volver el trabajador a sus labores, por haber sanado o ser dado de alta
por los facultativos deberá presentar los comprobantes y
documentación que le haya sido expedida y justifique su ausencia del
trabajo.
ARTÍCULO 41.- Todos los empleados del Ayuntamiento de Tenango del
Aire, México tendrán la obligación de realizar labor social en las
comunidades asignadas, los días que sea necesario, cuando así se
requiera. La inasistencia se le sancionará de acuerdo a las sanciones
contempladas en este Reglamento.
ARTÍCULO 42.- Los trabajadores que tengan más de seis meses
consecutivos de servicios, disfrutarán de dos periodos anuales de
vacaciones de diez días hábiles cada uno.
ARTÍCULO 43.- Disfrutarán asimismo de prima vacacional.
ARTÍCULO 44.- Las vacaciones son irrenunciables e intransferibles;
quienes no hagan uso de ellas durante los periodos que señala esta
Ley, no podrán invocar este derecho posteriormente ni exigir
compensación pecuniaria. Se exceptúa el caso en que por orden
expresa del titular o del superior jerárquico, el empleado sea requerido,
por escrito, para prestar sus servicios durante los períodos de
vacaciones.
ARTÍCULO 45.- Los trabajadores tendrán obligación de participar en las
actividades conmemorativas de actos relevantes de la historia y la vida
nacional, estatal o municipal, que organicen los titulares de la entidad
pública en que presten sus servicios.
El tiempo que empleen en estas actividades, les será compensado en
su jornada legal. Los trabajadores que teniendo derecho a vacaciones
no fueren incluidos en los programas vacacionales de sus
dependencias, disfrutarán de las mismas, en las fechas en que las
soliciten previa conformidad de las áreas, tomando en cuenta las
necesidades del servicio dentro de los seis meses subsecuentes al día
en que generó el derecho que les asiste.
Los trabajadores que en la fecha de inicio de vacaciones se encuentran
incapacitados con motivo de enfermedades generales o accidentes de

trabajo, deberán dar aviso al Área de Recursos Humanos para que le
sean diferidas.
ARTÍCULO 46.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por
permiso el conceder a una persona ausentarse de sus labores por una
o varias horas, sin ser mayor del lapso de un día laborable.
ARTÍCULO 47.- Los permisos se solicitarán por escrito y se concederán
o no por el superior de quien dependa, bajo su más estricta
responsabilidad, quien de inmediato deberá hacerlo del conocimiento
del Área de Recursos Humanos para el efecto de que los ratifique o los
revoque.
ARTÍCULO 48.- Se entiende por licencia para los efectos de este
Reglamento el consentimiento que concedan las autoridades para faltar
a las labores. Dichas licencias se concederán o no tomando en
consideración las que con anterioridad se hubieran otorgado, la causa
por la cual se soliciten, su urgencia y las necesidades del servicio.
ARTÍCULO 49.- Las licencias se concederán comprobando la
necesidad de tenerlas
ARTICULO 50.- Tratándose de la celebración de cualquier tipo de
eventos que se realicen dentro del Ayuntamiento, todo el personal
tendrá la obligación de colaborar para la realización del mismo y será
obligatoria la asistencia, ya que se llevará un control de los asistentes.
CAPÍTULO
VI.
DISPOSICIONES
DISCIPLINARIAS
PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN.

Y

ARTÍCULO 51.- Las faltas que cometan los trabajadores serán
sancionadas por el Ayuntamiento, tomando en cuenta su gravedad y
reincidencia, en su caso, ya sea con amonestaciones, suspensiones o
rescisión del contrato individual de trabajo.
Las amonestaciones que se hagan a los trabajadores por falta y
omisiones leves serán:
a) Verbales, y
b) Por escrito y quedando copias de éstas últimas en el expediente.

ARTÍCULO 52.- Se considerarán falta y omisiones leves de los
trabajadores:
a) Incurrir en descortesía con sus compañeros o personas que acudan
a ellos, ya sea en las oficinas municipales o en la vía pública;
b) Iniciar labores hasta con dos retardos dentro de una misma semana
de trabajo;
c) Provocar bajas de rendimiento en su trabajo, por simple negligencia;
d) Distraerse de su trabajo con radios, lecturas que no tengan relación
con sus labores, charlas con otros trabajadores o extraños a la
institución, uso excesivo de celular y otro medio de comunicación sin
razón de ser un objeto de trabajo;
e) Omitir informes a que esté obligado en razón de su trabajo, y
f) No mantener aseado los útiles de trabajo, herramientas, mobiliario o
maquinaria que se le haya confiado.
ARTÍCULO 53.- Se considerarán faltas u omisiones no leves de los
trabajadores, que darán motivo a suspensiones sin goce de sueldo de
uno a ocho días, las siguientes:
a) Desatender las órdenes o indicaciones de sus superiores con relación
al cumplimiento de las funciones que tengan encomendadas;
b) Negativa injustificada para proporcionar informes a los interesados;
c) Faltar al trabajo en forma injustificada;
d) Ausentarse del lugar de trabajo sin la autorización de su superior
inmediato;
e) No reportarse en caso de enfermedad o accidente de trabajo.
f) No exhibir el comprobante médico respectivo al reanudar sus labores;
g) Registrar la asistencia de otra persona o permitir que aquella registre
la propia;
h) Hacer mal uso de la maquinaria, herramientas, vehículos, útiles de
trabajo, materiales en general de todas las propiedades del
Ayuntamiento;
i) Acompañarse durante la jornada laboral, de familiares adultos o niños,

j) En general todos aquellos actos y omisiones de manera similar, que
den motivo a censuras del público, provoquen alteración de la disciplina
dentro del Ayuntamiento o perjudiquen a éste en cualquier forma y que
no estén comprendidos dentro de los supuestos característicos de las
faltas leves.
ARTÍCULO 54.- Para la aplicación de cualquier medida disciplinaria o
descuentos a los trabajadores, por pérdidas de materiales, útiles y
accidentes, se hará previamente una investigación, con la cita que se
libre al infractor en que se le escuche y permita rendir las pruebas que
a su interés convenga, esto con el fin de detectar si se actuó con
omisión, negligencia o no por parte del trabajador.
ARTÍCULO 55.- De las faltas y omisiones leves previstas en el artículo
52 de este Reglamento, conocerán los jefes de la dependencia a que
esté adscrito el trabajador investigado, quienes procederán en los
términos del artículo que antecede con la asistencia del interesado. De
existir conformidad de las dos partes, se redactará la forma respectiva
enviándose el original, en caso de no llegarse a un acuerdo, se
consignará el asunto al área de Recursos Humanos para todos los
efectos consiguientes. El trabajador tendrá en todos los casos una
segunda instancia ante el Presidente Municipal, cuando no exista
conformidad con la resolución de la Dirección de Administración de
Recursos Humanos.
ARTÍCULO 56.- El/la trabajador(a) se hará acreedor(a) al cese o baja
en el empleo, por los siguientes motivos:
a) Cuando no guarde reserva de los asuntos de que tengan
conocimiento con motivo de su trabajo, o maneje deshonestamente los
documentos, los valores y efectos que se le encomienden;
b) Cuando ejecute actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus
compañeros, dentro del servicio;
c) Cuando incurra en faltas de probidad y honradez durante las labores;
en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos contra sus
jefes, compañeros, o público en general, siempre y cuando no medie
provocación y obre en defensa propia, y;

d) Cuando esté involucrada/o
enfrentamientos en

en

comentarios

que

generen

e) Cuando acumule tres amonestaciones escritas durante el curso del
año.
ARTÍCULO 57.- Se considerará justificación de falta de asistencia
cuando:
a) Se presenten incapacidades.
b) Cuando la ausencia del trabajador(a) sea motivada por el concepto
anterior, deben presentarse justificantes veinticuatro horas después de
reanudarse sus labores, de no hacerlo así no tendrá justificación la
ausencia.
ARTÍCULO 58.- El personal que incurra en las infracciones
enumeradas en el artículo 53, se hará acreedor a las sanciones de la
siguiente manera:
a) Suspensión de un día sin goce de sueldo por cada vez que el
personal incurra en cualquiera de las infracciones que citan los incisos
d) y f);
b) Suspensión de un día de trabajo sin goce de sueldo por los primeros
tres retardos del mes, y por cada retardo adicional dentro del mismo
mes, la misma sanción, y
c) Suspensión de un día de trabajo sin goce de sueldo al personal que
falte dos veces en el mes a sus labores sabatinas.
ARTÍCULO 59.- El personal que incurra en las infracciones enumeradas
en el artículo 53, se hará acreedor a las sanciones de la siguiente
manera:
a) Cuando incurra en la infracción comprendida en el inciso h), se
suspenderá por tres días sin goce de sueldo tanto al beneficiario como
al autor;
b) Quien incurra en la infracción comprendida en el inciso g), se hará
acreedora que se le descuenten los días que haya faltado y se
considerarán faltas injustificadas aplicando la Ley de responsabilidades
de los servidores Públicos del Estado de Morelos, y

c) El personal que cometa la infracción comprendida en el inciso e),
deberá ser reportado con memorándum a la Dirección de Recursos
Humanos para el efecto que se le amoneste por escrito.
ARTÍCULO 60.- El área de Recursos Humanos conocerá y decidirá,
previa la intervención del área a la que esté adscrito el trabajador
infractor, las inconformidades relativas a las sanciones que
correspondan a faltas y omisiones no leves que meriten suspender en
el trabajo a los infractores, sin goce de sueldo.
ARTÍCULO 61.- Las sanciones impuestas por la Dirección de
Administración de Recursos Humanos serán apelables ante el
Presidente Municipal, y solo él podrá modificarlas, disminuirlas o
revocarlas por causas supervenientes debidamente justificadas por el
interesado.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 62.- Lo no previsto en este Reglamento se aplicará lo que
establezca la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado
de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor tres días después
de su aprobación.
SEGUNDO. - Se deroga cualquier Reglamento o Disposición anteriores
que se opongan al presente Reglamento.

Es por ello que surgen propuestas en relación al trabajo comunitario, el
cual no debe traducirse en una obligación de los individuos, sino en una
participación voluntaria pero que se convierta en un beneficio real hacia
los valores sociales, que permiten una un beneficio real hacia los
valores sociales, de verdadera convivencia social, con calidad de vida
y de socialización a quienes vulneren esas reglas de convivencia cívica
y ciudadana
Por otra parte y siguiendo con la búsqueda de prevención de conductas
que agravian el entorno del ciudadano, resulta importante establecer
límites que sean identificados tanto por la sociedad en general como
por esta autoridad, y que los mismos permitan establecer deberes y
obligaciones en situaciones concretas, aplicando en su caso las
sanciones por la violación de aquellos supuestos normativos de manera
eficiente y ejemplar, en el entendido, que las sanciones tienen como
objetivo, por un lado prevenir la comisión de faltas o infracciones, por
un lado prevenir la comisión de faltas o infracciones disuadiendo su
comisión y por otro, una vez impuesta la sanción, que la persona que
comete una falta o infracción no reincida o vuelva a cometerla, siendo
menester además establecer los parámetros para la aplicación de las
sanciones.
REGLAMENTO DE JUSTICIA CIUDADANA PARA EL MUNICIPIO DE
TENANGO DEL AIRE, MÉXICO.
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
DEFINICIONES
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés social,
y de observancia general regirá en el territorio municipal de Tenango
del Aire, Estado de México y tiene por objeto:
I.

Procurar la convivencia social, pacífica y armónica entre los
habitantes del Municipio, así como fomentar la cultura de la paz y
de restauración de las relaciones interpersonales y sociales, a
través de los medios alternativos de solución de conflicto tales
como la mediación y conciliación entre los Tenanguenses;

II. Regular la organización de la Oficialía Mediadora - Conciliadora y

Calificadora para su adecuado funcionamiento;
III. Establecer los procedimientos que deben realizar, observar y

sustanciar el Oficial Mediador- Conciliador y Calificador; de
conformidad con las facultades y obligaciones establecidas en el
Bando Municipal, este Reglamento y en otras disposiciones
jurídicas aplicables al caso concreto;
IV. Aplicar las sanciones por las acciones u omisiones que alteren el

orden público o la tranquilidad de las personas;
V. Establecer los principios, bases, requisitos y las formas de acceso

de las personas físicas y jurídico colectivas, a los procedimientos
para llevar a cabo los métodos alternos de solución a conflictos
previstos en este Reglamento;
VI. Fomentar la cooperación y coordinación con las dependencias

administrativas u organismos descentralizados del Ayuntamiento,
para cumplimentar los objetivos del presente Reglamento;

VII. Promover la participación vecinal y el desarrollo de la cultura

cívica como elementos preventivos, con la finalidad de propiciar
una convivencia armónica y pacífica en el Municipio; y
VIII.

Procurar el respeto de los derechos humanos de las personas

que sean sujetos de sanción; conforme a lo establecido por el
Bando

Municipal,

el

presente

Reglamento

y

demás

ordenamientos aplicables.

Artículo 2. Para los efectos de este reglamento se enumeran las
definiciones siguientes:
ACCIDENTES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL TRÁNSITO
VEHICULAR: Siniestro ocasionado con motivo del tránsito vehicular;
BANDO MUNICIPAL: Bando Municipal vigente del Municipio de
Tenango del Aire, México;
CIUDADANO RESIDENTE: Persona que reside dentro del territorio de
Tenango del Aire, México;
CONFIDENCIALIDAD: Salvaguardar la intimidad y seguridad de la
víctima de violencia de género, evitando la publicación, exposición o
reproducción de los datos personales y la contingencia que puedan
causar una victimización;
DICTAMEN PERICIAL: Opinión que formula por escrito el experto en
cualquier ciencia o arte, acerca de una cuestión de su especialidad, a
solicitud de parte interesada o de la autoridad correspondiente;
DIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Tenango del Aire, Estado de México;

EFICIENCIA: Realizar las funciones encomendadas de forma
profesional y adecuada de manera que se brinde la atención en el
menor tiempo posible;
FLAGRANCIA: Cuando una persona está realizando actos que tienden
a cometer una falta administrativa, o cuando acaba de consumarla; y
se encuentre dicha falta observada y sancionada por el Bando
Municipal y reglamentos municipales vigentes; ya sea que al policía
remitente le consten los hechos o bien, cuando estos sean señalados
por un tercero u otras autoridades en el momento de su ejecución;
HONRADEZ: Conducirse con rectitud e integridad en el desempeño de
sus funciones;
IGUALDAD SUSTANTIVA. Es el acceso que tienen todas las personas
al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio
de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA: El acto u omisión que contravenga
las disposiciones que establece el Bando Municipal, el presente
Reglamento, y demás ordenamientos legales de carácter estatal,
federal y municipal vigentes; que le otorguen competencia, siempre y
cuando no constituya delito, o sean de regulación fiscal.
Se consideran infracciones con agravante, todas aquellas acciones y
omisiones que contravengan las disposiciones de este reglamento,
siempre y cuando la persona a quien se le impute la acción u omisión
infractora se encuentre en estado de ebriedad o bajo los efectos de
alguna droga o sustancia que produzca efectos similares, para lo cual
el Juez Calificador atenderá los resultados del examen médico.

Infracciones a la seguridad de la población: Conducir vehículos, en
estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas o tóxicos;
Los elementos de policía deberán poner al presunto infractor a
disposición del Juez Calificador para la realización del procedimiento
administrativo de calificación establecido en este reglamento y aplicar
la sanción correspondiente, quedando el vehículo a disposición de la
Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de este Municipio para los
efectos administrativos a que hubiere lugar.
Que las leyes que prevén multas fijas son violatorias de los artículos 22
y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en razón de que no
contienen reglas que permitan a las autoridades sancionadoras
cuantificar su monto tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la
capacidad económica del infractor y todas las demás circunstancias
que les permitan individualizar la sanción, obligándolas a aplicarla de
manera invariable e inflexible, lo que provoca excesos y tratamiento
desproporcionado en contra del gobernador, por lo que la sanción que
se establezca será acorde y cumpliendo con

las características

exigidas por la ley.
Así las cosas, en un sistema de imposición de sanciones que atiende
a la multiplicidad de eventos que, finalmente, marcan la pauta para
determinar la mayor o menor magnitud de la conducta concreta
desplegada por el infractor y en función de ello su sanción, cuya
teleología se advierte de su contenido, va dirigida fundamentalmente a
que la comunidad no resienta los daños graves que se puedan producir
por los conductores de vehículos si no adquieren el hábito de
abstenerse de manejar en estado de ebriedad o bajo los efectos de

alguna droga o sustancia tóxica; situación anterior que es lógica, pues
la graduación respectiva atiende no a una circunstancia económica,
sino a la naturaleza del acto desplegado por el infractor y del perjuicio
o riesgo causado a la sociedad, pues no debe soslayarse que no se
está en presencia de contribuciones que tienen como punto de partida
el ámbito patrimonial del gobernado, sino de la aplicación de sanciones
por conductas contrarias al orden social que no alcanzan el grado de
delito, pero que administrativamente son reprochables porque alteran
el orden social, atentando contra los principios de la comunidad;
INFRACTOR: Persona a la que, en forma individual o colectiva, se le
atribuye el acto u omisión sancionado por el Bando Municipal, el
presente Reglamento y demás disposiciones legales vigente.
LAUDO ARBITRAL: Es la resolución emitida por el Oficial Calificador;
en los procedimientos de su competencia por accidentes ocasionados
con motivo del tránsito vehicular, al que las partes deciden someterse
voluntariamente para resolver de manera definitiva la controversia en
cuestión
LEGALIDAD: Realizar sus actividades con estricto a pego al Bando
Municipal, reglamentos y normas aplicables al caso concreto;
LEY ORGÁNICA: La Ley Orgánica Municipal del Estado de México;
LEY PARA ADOLESCENTES. - Ley de Justicia para adolescentes del
Estado México;
MÉDICO: Al médico legista adscrito a la Oficialía Calificadora, a falta
de este, se auxiliarán por un médico de la fiscalía general de Justicia
del Estado de México, del Instituto de Salud del Estado de México

asignado a cualquiera de los centros de salud en el Municipio, por
médicos de la Cruz Roja o por Protección Civil Municipal;
MUNICIPIO. Es el ente jurídico con personalidad jurídica, patrimonio
propio y autonomía para administrar sus recursos denominado
Tenango del Aire, Estado de México;
NO DISCRIMINACIÓN: Evitar conductas encaminadas a impedir,
limitar o negar el ejercicio de un derecho, dar un trato desfavorable o
de menosprecio a las personas, conforme a lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados
internacionales, leyes o reglamentos;
OBJETIVIDAD: Actuar con base en indicios y evidencias de hechos,
que permitan brindar la protección específica hacia la víctima u ofendido
de violencia, a fin de proveerles la defensa de sus derechos en el pleno
ejercicio de sus libertades;
OFICIAL: El titular de la Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora
del Ayuntamiento de Tenango del Aire, Estado de México;
OFICIALÍA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA: Son el
órgano del Ayuntamiento que tiene a cargo la función de mediación y
conciliación entre los vecinos del Municipio o por las autoridades
municipales, invitando a los participantes al diálogo y proponiendo una
solución, a efecto de conciliar mediante un convenio, con la finalidad de
prevenir o solucionar los conflictos, así como la oficialía competente
para conocer de los actos u omisiones que contravengan las
disposiciones jurídicas expedidas por el Ayuntamiento de Tenango del
Aire, y/o alteren el orden público, siempre que no constituyan delito, y

determinar en su caso las sanciones correspondientes conforme al
Bando Municipal, al presente Reglamento u otros ordenamientos de la
materia
PERITO: Experto en un oficio, ciencia o arte, que emite una opinión
especializada;
POLICÍA DE BARANDILLA: El elemento de la Policía Municipal
comisionado en la Oficialía Calificadora en turno;
POLICÍA REMITENTE: El policía que en su caso, remita a la oficialía
calificadora a presuntos infractores;
PRESIDENTE MUNICIPAL: Presidente Municipal Constitucional de
Tenango del Aire; Estado de México;
PROFESIONALISMO: Actuar apegándose en todo momento a las
funciones designadas;
PRONTITUD: Brindar atención a la víctima de violencia de manera
inmediata, garantizando su seguridad personal y la protección de sus
derechos, atender sus necesidades y demandas concretas, ofreciendo
respuestas oportunas, eficaces y de calidad; canalizando en su caso,
la instancia que corresponda;
REGLAMENTO: Reglamento de Justicia Ciudadana del Municipio de
Tenango del Aire, Estado de México;
REGLAMENTO DE OFICIALIAS: Al Reglamento de las Oficialía
Mediadoras-Conciliadoras y de la Calificadoras de Tenango del Aire,
Estado de México;

REGLAMENTO DE TRÁNSITO: Al Reglamento de Tránsito de la Zona
Metropolitana del Valle de México;
SECRETARIO: Al (a) Secretario (a) adscrito a la Oficialía Calificadora;
TESORERÍA: La Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tenango del
Aire, Estado de México;
TRATO DIGNO. Es la forma en que el servidor público debe actuar para
permitir que se hagan efectivas las condiciones jurídicas, materiales, de
trato, acordes con las expectativas, de un mínimo de bienestar,
generalmente aceptadas por los miembros de la especie humana y
reconocida por el orden jurídico;
UMA: Unidad de Medida y Actualización que rige en el Municipio de
Tenango del Aire, Estado de México
VIOLENCIA FÍSICA. Es cualquier acto que inflige daño no accidental,
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda
provocar lesiones; internas, externas o ambas;
VIOLENCIA PATRIMONIAL. Es cualquier acto u omisión que afecta la
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación,
sustracción,

destrucción,

retención,

o

distracción

de

objetos,

documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede
abarcar los daños a los bienes comunes o propios del receptor de
violencia.
VIOLENCIA PSICOLÓGICA. Es cualquier acto u omisión que dañe la
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono,
descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación,

marginación,

indiferencia,

comparaciones

destructivas,

rechazo,

restricción la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la
víctima a la depresión, aislamiento, a la devaluación de su autoestima
e incluso al suicidio;
VIOLENCIA SEXUAL. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo
y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad,
dignidad e integridad física.
El Bando Municipal, donde prevea un procedimiento de calificación de
infracciones y determinación de sanciones acorde con los principios de
legalidad y seguridad jurídica, en el que se acatan los principios de
audiencia previa y debido proceso a que se refieren los artículos 14 y
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3. En el marco de lo establecido en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano del Estado de México, todas las personas del
municipio de Tenango del Aire, serán protegidas por la justicia
ciudadana, en el pleno ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus
libertades.
La responsabilidad administrativa resuelta por la vía de la justicia
ciudadana es autónoma, respecto de las responsabilidades jurídicas de
cualquier otro ámbito.
Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento, la edad considerada
para la aplicabilidad del presente reglamento será para personas
mayores de doce años que cometan infracciones al Bando Municipal
vigente de Tenango del Aire y a los reglamentos municipales; así como

las personas físicas o morales que hubiesen ordenado la realización de
las conductas que importen la comisión de una infracción.
En el caso exclusivo de faltas administrativas cometidas por menores
de dieciocho años y mayores de doce que no estén dispuestas en la
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México, bajo ninguna
circunstancia los menores infractores podrán ser ingresados a las áreas
municipales de seguridad, y durante el tiempo que esté a cargo de la
Oficialía Mediadora Conciliadora, se cuente o no con la presencia del
padre o tutor, estará en las instalaciones de la propia oficialía o en el
área abierta de comandancia Municipal con la vigilancia debida,
respetándose en todo momento su dignidad, sus derechos humanos y
brindándole un trato digno; asimismo el Oficial Calificador llevara a cabo
el Protocolo de Menores Infractores.
Cuando el menor haya sido detenido en flagrancia y la conducta
antisocial sea materia de la Ley para adolescentes del Estado de
México, será remitido de inmediato al Ministerio Público que
corresponda.
Artículo 5. No se considerará como infracción el legítimo ejercicio de
los derechos de expresión o manifestación de las ideas, de asociación
o de reunión pacífica, y de tránsito, siempre que se ajuste a los términos
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los demás ordenamientos aplicables.
El Ayuntamiento proveerá lo conducente para que en el ejercicio de
estos derechos se observen las normas que para tales efectos dispone
la propia Constitución.

CAPITULO II
AMBITO DE COMPETENCIA
Artículo 6. La aplicación del presente Reglamento corresponde:

I.

Al Presidente Municipal;

II.

Al Consejero Jurídico;

III.

Al Oficial Mediador - Conciliador y la Calificadora;

IV.

A la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal;

V.

A la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos;

VI.

Al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia; y

VII.

Al instituto Municipal de la Mujer.

Corresponderá a los elementos de seguridad pública y vialidad
municipal de Tenango del Aire, México asegurar y presentar en forma
inmediata ante el Oficial Calificador a las personas que sorprendan
cometiendo alguna de las conductas descritas en el Bando Municipal o
en este Reglamento como infracciones administrativas, o cuando un
tercero u otra autoridad lo señale ante el policía, por constarle los
hechos o resultar agraviado, situación que deberá ratificar ante el Oficial
Calificador al momento de la presentación. Asimismo presentará a las
personas que por motivo de conflicto vecinal requieran de manera
voluntaria e inmediata la intervención del Oficial Mediador-Conciliador,
para la solución de su conflicto.

Artículo 7. Corresponde al Presidente Municipal por conducto del o los
Oficiales Calificadores, en los términos previstos en la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México y en el Bando Municipal, dentro de su
jurisdicción territorial, la aplicación del presente Reglamento.
El Presidente Municipal es el único facultado para condonar cualquier
sanción impuesta por el Oficial, pudiendo delegar esta atribución al
Consejero Jurídico.
Artículo 8. La aplicación del presente Reglamento se realizará sin
distinción de persona alguna, respetando en todo momento sus
derechos humanos.
Artículo 9. De conformidad con las características y modalidades que
fija este Reglamento, los elementos de la Dirección de Seguridad
Pública y Vialidad Municipal ejercerán funciones de detención,
prevención y vigilancia en los siguientes aspectos: seguridad y
tranquilidad pública, buenas costumbres, educación, salubridad,
servicios públicos y vialidad, debiendo sujetarse a lo previsto por la
normatividad aplicable, con apego a derecho y el respeto a los derechos
humanos.
Artículo 10. Corresponde al policía remitente, asegurar y presentar sin
demora ante el Oficial Calificador a los probables infractores del Bando,
reglamentos y demás disposiciones contenidas en los ordenamientos
aplicables dentro de la jurisdicción municipal, cuando exista flagrancia
o sea a solicitud de parte interesada.
El policía remitente acudirá al llamado de auxilio o a petición de parte
sobre hechos de violencia en contra de niñas, niños, adolescentes,
mujeres y hombres; presentando ante la autoridad competente a quien

se presuma como responsable, por la comisión de las conductas
siguientes:
I.

Violencia psicológica;

II.

Violencia física;

III.

Violencia sexual; y

IV.

Violencia patrimonial.

Artículo 11. Los policías remitentes deberán regirse sobre los
siguientes principios rectores de actuación:
I.

Legalidad;

II.

Objetividad;

III.

Eficiencia;

IV.

Profesionalismo;

V.

Honradez;

VI.

Respeto a los Derechos Humanos;

VII.

Igualdad sustantiva;

VIII.

No discriminación;

IX.

Prontitud;

X.

Perspectiva de género;

XI.

Confidencialidad; y

XII.

Trato digno.

Artículo 12. Todas las personas que se presenten ante las Oficialías,
deberán observar invariablemente una conducta respetuosa hacia los
presentes, sin importar el carácter con que comparezcan. Para el caso

de que se comporten de manera irrespetuosa será sancionado
conforme a lo establecido en el presente Reglamento.
Artículo 13. El Oficial intervendrá a petición de parte interesada, ya sea
el ofendido o el policía remitente, en los procedimientos en que tengan
competencia, en términos del artículo 150 fracción II de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.

CAPÍTULO III
DE LAS OFICIALÍA CALIFICADORA
Artículo 14. En el Municipio de Tenango del Aire, las funciones de la
Oficialía Calificadora, se apegará a los dispuesto en la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, el Bando Municipal y Reglamentos de
la materia, por lo tanto, se le denominará Oficialía Calificadora.
Artículo 15. La Oficialía Calificadora estará a cargo del servidor público
que se denominará Oficial Calificador. El Ayuntamiento designará, a
propuesta del Presidente Municipal a los Oficiales Calificadores; y
determinará el número y tipo de Oficialías que sean necesarias dentro
del territorio municipal.
Artículo 16. Para ser Oficial Calificador, se requiere:
I.

Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus
derechos;

II.

No haber sido condenado por delito intencional;

III.

Ser de reconocida buena conducta y solvencia moral;

IV.

Tener cuando menos treinta años al día de su designación;
y

V.

Ser licenciado en Derecho.

Artículo 17. En cada turno habrá un médico legista adscrito a la
Oficialía Calificadora, que tendrá la responsabilidad de emitir valoración
y determinar el estado psico – físico de las personas detenidas y
presentadas ante el Oficial; brindar atención medica primaria; certificar
a los infractores presentados por operativos de Seguridad Publica
mediante el programa de control y prevención de accidentes por
ingestión de alcohol en conductores de vehículos de motor, certificar a
las partes en conflictos de accidentes ocasionados con motivo del
tránsito vehicular; y en general realizar las tareas acordes con su
profesión que requiera el Oficial Calificador en el ejercicio de sus
funciones. A falta de este se conducirán los Oficiales conforme a lo
establecido en el Reglamento de las Oficialías.
Artículo 18. La oficialía se asistirá de peritos en materia de tránsito
terrestre, fotografía y valuación de daños, Que designe el Municipio de
acuerdo a las reglas establecidas para ello, que tendrán la
responsabilidad de emitir los dictámenes necesarios para la solución
del procedimiento arbitral, en materia de accidentes con motivo del
tránsito vehicular especificados en la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México; así como realizar las tareas acordes con su
profesión, que requiera el Oficial Calificador en ejercicio de sus
funciones. A falta de estos se auxiliarán los Oficiales con los peritos de
los servicios periciales adscritos a la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México.

Artículo 19. Será obligación en todas las Oficialías Calificadoras llevar
los libros necesarios para el eficaz desempeño de sus funciones,
conforme a lo establecido en el Reglamento de las Oficialías.
CAPITULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS OFICIALES Y SECRETARIOS
Artículo 20. Son atribuciones, funciones y restricciones del Oficial
Calificador las siguientes:

I.

Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas
municipales que procedan por faltas o infracciones al bando
municipal, reglamentos y demás disposiciones de carácter
general contenidas en los ordenamientos expedidos por el
Ayuntamiento de Tenango del Aire, y aquellas que deriven
con motivo de la aplicación del Libro Octavo del Código
Administrativo del Estado de México, excepto las de
carácter fiscal;

II.

Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la
conservación del orden público y en la verificación de daños
que, en su caso, se causen a los bienes propiedad
municipal, haciéndolo saber a quien corresponda;

III.

Dar cuenta a la de las personas detenidas por infracciones
a ordenamientos municipales que hayan cumplido con la
sanción impuesta por dicho servidor público;

IV.

Conocer, mediar, conciliar y ser arbitro en los accidentes
ocasionados con motivo del tránsito vehicular, cuando exista
conflicto de intereses, siempre que se trate de daños

materiales a propiedad privada y en su caso lesiones a las
que se refiere la fracción I del artículo 237 del Código Penal
del Estado de México;
V.

Recibir el importe de las multas que serán ingresadas a la
Tesorería Municipal la cantidad donde emitirán los recibos
oficiales correspondientes;

VI.

Exhortar la convivencia social, pacífica y armónica entre los
habitantes del Municipio, así como fomentar la cultura de la
paz;

VII.

Remitir inmediatamente ante la autoridad competente, a
quien genere hechos de violencia en el que se afecte o
ponga en peligro la integridad física o moral de niñas, niños,
adolescentes y mujeres. Asimismo, dará conocimiento por
oficio al Instituto Municipal de la Mujer o al Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia según sea
el caso, con el fin de atender, apoyar, asesorar y dar
atención médica o psicológica a la víctima en la medida de
sus recursos y posibilidades operativas;

VIII.

Remitir inmediatamente a las partes que voluntariamente
requieran la intervención del Oficial Mediador- Conciliador,
ante conflictos vecinales, escolares, condominales u otros
establecidos en el Reglamento de las Oficialías.

IX.

Poner en libertad inmediata a los infractores que al momento
de ser presentados cubran el monto de la multa fijada; o
cumplan con su arresto.

X.

Dirigir administrativamente las labores de la Oficialía,
incluyendo a los elementos de la policía, que estarán bajo

sus órdenes y responsabilidad para los efectos inherentes a
su función;
XI.

Rendir un informe a Secretaria, de los asuntos tratados, así
como de las soluciones dictadas;

XII.

Abstenerse de representar, patrocinar o constituirse en
gestores de alguna de las partes en conflicto;

XIII.

Por ningún motivo proporcionar sin autorización expresa de
las partes, la información que éstas le hubieren confiado;

XIV.

Elaborar y autorizar con su firma, las actuaciones en el
ejercicio de sus funciones;

XV.

Cerciorarse de que los interesados tengan correcto
entendimiento de los alcances del procedimiento en materia
de accidentes ocasionados con motivo del tránsito vehicular
desde su inicio hasta su conclusión;

XVI.

Mantener la confidencialidad de las actuaciones;

XVII.

Expedir actas informativas, solo en caso de ser necesario,
estas serán a petición de la ciudadanía, previo pago de
derechos, las cuales serán declaraciones unilaterales
realizadas de buena fe y no generarán ningún derecho
frente a terceros; debiendo presentar el interesado, en
original y copia, documentación fidedigna que soporte
fehacientemente lo manifestado;

XVIII. Acudir a los programas de capacitación y actualización que

organice la Coordinación;
XIX.

Permitir y/o dar información al Defensor Municipal de
Derechos Humanos o al personal que este designe, en la

realización de supervisión y verificación del respeto a los
Derechos Humanos de las personas detenidas o ingresadas
a las áreas municipales de seguridad;
XX.

Imponer las sanciones correspondientes conforme el
programa de control y prevención de accidentes por
ingestión de alcohol en conductores de vehículos de motor;

XXI.

Las demás que le confieran otros ordenamientos legales
aplicables.

No pueden los oficiales Calificadores:

I.

Girar órdenes de aprehensión;

II.

Imponer sanción alguna que no esté expresamente
señalada en el bando municipal o en el presente
reglamento;

III.

Juzgar asuntos de carácter civil e imponer sanciones
de carácter penal;

IV.

Ordenar la detención que sea competencia de otras
autoridades.

Artículo 21. El Oficial Calificador, dentro del ámbito de su competencia
y bajo su estricta responsabilidad, cuidará y observara que se respete
la dignidad y los derechos humanos, de las personas detenidas sin
distinción alguna, por tanto, impedirá cualquier tipo de maltrato, abuso
físico o verbal, incomunicación, exacción, cobro indebido y/o coacción
moral en agravio de las personas presentadas o que comparezcan a la
Oficialía.

Artículo 22. La Oficialía podrá o no contará con un Secretario, función
que podrá recaer en el servidor público adscrito a la Oficialía, designado
por el Presidente Municipal. En carencia de este el Oficial asumirá las
responsabilidades de este.
Artículo 23. Son atribuciones del Secretario adscrito a la Oficialía
Calificadora:

I.

Validar con su firma y sello de la Oficialía, las actuaciones
en que intervenga el Oficial en ejercicio de sus funciones;

II.

Retener, custodiar y devolver los objetos y valores de las
personas remitidas a la Oficialía, previo recibo que expida.
No podrá devolver los objetos que sirvieron para la comisión
de la infracción, en cuyo caso deberá tenerlos en resguardo
para su posterior destrucción. En caso de armas blancas o
de fuego, los remitirá a la instancia competente;

III.

Llevar el control de la correspondencia, accidentes
ocasionados con motivo del tránsito vehicular vehiculares,
citatorios, órdenes de arresto girados por la autoridad
competente, multas, y registros de la Oficialía; así mismo
deberá auxiliar al Oficial en el ejercicio de sus funciones;

IV.

Llevar el registro de personas infractoras, para la
determinación de reincidencia,

V.

Remitir a los infractores arrestados, a los lugares destinados
para tal efecto, debidamente relacionados y custodiados por
elementos de la policía;

VI.

Dar la información a los familiares o interesados, quienes

deberán acreditar el interés, acerca de los infractores
detenidos;
VII.

Verificar que los expedientes de accidentes ocasionados
con motivo del tránsito vehicular sean debidamente foliados,
sellados y rubricados;

VIII.

Llevar el control de los remitidos por el Programa de Control
y Prevención de accidentes por ingestión y de alcohol en
conductores de vehículos de motor; y

IX.

Las demás que le otorguen las disposiciones jurídicas
aplicables.

Artículo 24. El Oficial y personal a su cargo, deberán portar un gafete
de identificación oficial.
El Oficial, deberá contar en el interior de la Oficialía a su cargo, con un
ejemplar del Bando y los reglamentos de carácter municipal, así como
el presente Reglamento, a fin de que puedan ser aplicados y
consultados por el Público.
Artículo 25. El Oficial Calificador podrá solicitar a los servidores
públicos los datos e informes o documentos sobre asuntos de su
competencia, para mejor proveer.
Artículo 26. Las Oficialías y el personal adscrito, serán constantemente
supervisados por quien designe presidencia para verificar el correcto
funcionamiento de las mismas, en lo administrativo y en lo operativo.
Así como la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos designara
personal para supervisar y verificar el respeto a los Derechos Humanos

de las personas detenidas o ingresadas a las áreas municipales de
seguridad.
Artículo 27. Si de la supervisión se detectan errores u omisiones de
forma, y no de fondo, en el funcionamiento de la respectiva Oficialía, se
exhortará en primera instancia a los servidores públicos responsables,
a efecto de que se realicen las correcciones pertinentes y se evite volver
a incurrir en ellos.
Tratándose de violaciones que afecten de manera directa garantías o
derechos humanos del ciudadano, de inmediato se dará conocimiento
al órgano de control interno, de conformidad con la Ley de
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios.
CAPÍTULO V
DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 28. Cuando las infracciones sean cometidas por menores de
edad, de inmediato se dará aviso a quienes ejerzan la patria potestad,
tutela o custodia, debiendo estos acreditar la minoría de edad y su
relación con él menor con los documentos idóneos; así mismo el oficial
se regirá conforme al Protocolo de menores de edad.
Una vez acreditada la relación de parentesco, los menores serán
entregados a quien tenga la patria potestad, tutela o custodia,
amonestándolos y exhortándolos a conducirse con la verdad de
acuerdo a la moral, las buenas costumbres y el respeto a las
autoridades instituciones municipales. En ningún caso y bajo ninguna

circunstancia al menor infractor podrá ser ingresado a las áreas
municipales de seguridad.
En el caso exclusivo de faltas administrativas cometidas por menores
de dieciocho años y mayores de doce o conductas, que no estén
dispuestas en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de
México, bajo ninguna circunstancia los menores infractores podrán ser
ingresados a las áreas municipales de seguridad, y durante el tiempo
que esté a cargo de la Oficialía Calificadora, se cuente o no con la
presencia del padre o tutor, estará en las instalaciones de la propia
oficialía o en el área abierta de comandancia con la vigilancia
respectiva, respetándose en todo momento su dignidad, sus derechos
humanos y brindándole un trato digno; asimismo el Oficial Calificador
llevara a cabo el Protocolo de Menores Infractores.
Artículo 29. Una vez obtenida la comparecencia del padre, madre o
quien ejerza la patria potestad se procederá en los términos del artículo
10 y 129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México, en la inteligencia de que en caso de que se imponga una
sanción pecuniaria, ésta deberá ser cubierta por el padre o tutor. El
padre o tutor al momento de comparecer además deberá exhibir acta
de nacimiento e identificación oficial para acreditar su parentesco.
Artículo 30. Para el caso de que sea menor de quince años y no se
presente ninguna persona para responder por el menor, éste será
remitido al DIF Municipal. Los casos de mayores de quince años de
edad, deberán resolverse en un término que no excederá de cinco
horas, con la respectiva amonestación.

Artículo 31. Cuando el Oficial conozca de algún acto u omisión
cometido por un menor que pueda constituir una conducta antisocial, lo
remitirá inmediatamente y dará vista con las constancias respectivas al
Ministerio Público competente, para que éste proceda en los términos
establecidos en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de
México.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ACCIDENTES
OCASIONADOS CON MOTIVO DEL TRÁNSITO VEHICULAR
CAPÍTULO ÚNICO DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 32. El Oficial Calificador conocerá de aquellos accidentes
ocasionados por el tránsito vehicular en términos de lo que establece el
artículo 150, fracción II, inciso h de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, los artículos 237 fracción I y 309 del Código Penal
vigente para el Estado de México, y lo que establece el presente
Reglamento.
Artículo 33. El Oficial Calificador atenderá conflictos sobre accidentes
ocasionados con motivo del tránsito vehicular, bajo los siguientes
supuestos:

a) Sean presentados por el policía de tránsito y/o policía

municipal, ante la oficialía competente;
b) Sean presentados por los Policías de tránsito estatal y/o

policía estatal ante la oficialía competente; y
c) Que los conductores comparezcan voluntariamente ante la

oficialía competente.
Cuando ocurra un percance con motivo del tránsito vehicular, en
caso de que haya lesionados serán remitidos ante la autoridad
competente, a fin de que el médico adscrito a la misma o el
dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México, sea el que determine la gravedad de las lesiones.
Cuando con motivo del percance vehicular ocurran daños al
patrimonio municipal, si quien participó en él manifiesta su
voluntad inmediata de reparar el daño, será trasladado a la
Oficialía y se notificara a la Consejería Jurídica o Sindicatura
Municipal, con la finalidad de que procure y realice los trámites
necesarios para la reparación del daño causado; si no existe la
voluntad de reparar el daño, será trasladado a la agencia del
Ministerio Público.
Artículo 34. El Oficial de Tránsito o policía municipal que conozca de
los hechos, se constituirá en el lugar del percance ocasionado por el
tránsito vehicular. Si las partes no llegan a un ningún acuerdo
satisfactorio en el mismo lugar, se presentarán ante la Oficialía
competente en turno.
El traslado de los vehículos que participaron en el percance, se
realizará por los mismos conductores, en caso de que se encuentren
en condiciones de circular, o bien, mediante el uso del servicio de grúas
de su elección, si no lo hicieren se asignara una y deberá cubrir el costo
de la misma. Tratándose de vehículos de carga se permitirá la
realización de las maniobras necesarias para descargar el vehículo de
que se trate.

El Oficial de Tránsito o policía es el responsable de presentar a los
conductores participantes en el percance vehicular y los vehículos, ante
el Oficial Calificador en tanto éste no haya tomado conocimiento. En
caso de que uno de los participantes en el percance intente darse a la
fuga, no tendrá derecho de trasladar su vehículo, por lo que será
enganchado y trasladado por la grúa concesionada, designada por el
municipio y deberá de cubrir su costo.
Si fuera el caso de que uno de los conductores se diere a la fuga el
policía remitente presentará al (os) conductor (es) que se haya
encontrado en el lugar de los hechos ante el Ministerio Publico.
Artículo 35. Al ser trasladados los conductores participantes del
percance vehicular ante la oficina de la Oficialía, el Oficial Calificador
para efectuar la remisión requerirá al Oficial de Tránsito o policía
remitente rinda el parte informativo con los datos siguientes:

I.

Nombre completo de los oficiales remitentes, número de
patrulla y número de identificación;

II.

Datos generales de los conductores;

III.

El lugar y hora en que conoció de los hechos;

IV.

Los datos generales de los vehículos involucrados; y

V.

Tarjeta de circulación, licencia para conducir y llaves de
encendido de los vehículos.

Artículo 36. El Oficial Calificador hará saber a los conductores
participantes

del

percance

vehicular

las

formalidades

del

procedimiento, desde su inicio hasta la vía de apremio y los exhortará
a que concilien, proponiéndoles alternativas equitativas de solución.
Se elaborará un acta circunstanciada, donde se establecerá el
resultado de la etapa conciliatoria, misma que no podrá exceder de tres
horas; en caso de llegar a un acuerdo conciliatorio, éste tendrá el
carácter de cosa juzgada y podrá ser efectivo en vía de apremio de
acuerdo al Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de
México.
Artículo 37. Agotadas las diligencias, si los interesados no logran un
acuerdo conciliatorio, el Oficial Calificador con carácter de árbitro,
emitirá el laudo respectivo debidamente fundado y motivado, mismo
que además deberá contener:

I.

Lugar, fecha y autoridad arbitral que lo emite;

II.

Nombres y domicilios de las partes;

III.

Un extracto de los hechos y los dictámenes emitidos;

IV.

El responsable del accidente de tránsito;

V.

El monto de la reparación del daño;

VI.

La multa a pagar por las infracciones cometidas en el
Reglamento de Tránsito, en el presente Reglamento y
demás normas jurídicas aplicables; y

VII.

La determinación de que el vehículo, en su caso, queda
depositado en garantía del afectado, en los términos
señalados en este artículo.

Artículo 38. Sólo en caso de que en la etapa conciliatoria las partes no
lleguen a un acuerdo. El Oficial Calificador se constituirá en árbitro e
iniciará el procedimiento respectivo actuando de la forma siguiente:
I.

El oficial Calificador realizará remisión, y se enviará a los
involucrados en el percance vehicular con el médico legista
correspondiente, para que emita el certificado médico del
estado psicofísico y de lesiones; para determinar la
competencia de la Oficialía, de existir lesiones a las que se
refiere la fracción primera del artículo 237 del Código Penal
vigente

para

el

Estado

de

México,

se

declarará

incompetente y realizará la puesta a disposición ante el
Ministerio Público;
II.

Una vez acreditada la competencia de la Oficialía, se tomará
la declaración de los interesados, del oficial de tránsito o
policía remitente que conozca de los hechos y, en su caso,
de los testigos y ajustadores. Para el caso de que alguna
parte involucrada sea menor de edad, se dará aviso a
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o custodia, con la
finalidad de que este actué como representante legal del
menor, para la tramitación de dicho procedimiento;

III.

Procederá a dar fe de los vehículos involucrados y de los
daños que presenten, así como del lugar de los hechos
detallando en lo posible éstos, además, tomará fotografías
para constancia;

IV.

Asegurará de oficio los vehículos involucrados y solamente
se levantará el aseguramiento si los propietarios o

conductores otorgan garantía bastante a juicio del Oficial,
para garantizar el pago de la reparación de los daños. Si
alguno de los conductores involucrados no garantiza la
reparación de los daños, inmediatamente su vehículo será
puesto en depósito en alguno de corralones concesionados
y de elección por el conductor. En el caso de garantizar el
monto de los daños ya sea mediante póliza de fianza o en
efectivo, los vehículos se devolverán a los propietarios o
conductores en depósito provisional, quienes deberán
resguardarlos en el lugar que expresamente señalen y
tendrán la obligación de permitir el acceso para su revisión
a los peritos y al personal que señale el Oficial, y estará
prohibido repararlos, modificarlos, alterarlos o venderlos,
teniendo las obligaciones de un depositario civil;
V.

Dará intervención de inmediato a los peritos adscritos a la
Oficialía Calificadora, a falta de estos se auxiliarán los
Oficiales por la Coordinación General de Servicios
Periciales adscrita a la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México; que en el conflicto de accidente
ocasionado con motivo del tránsito vehicular, requiera en
materia de:

a) Identificación vehicular;
b) Valuación de daños automotrices;
c) Tránsito terrestre;
d) Medicina legal; y
e) Fotografía.
VI.

Los peritos de los que se haya solicitado su intervención

deberán rendir su dictamen a la brevedad posible, misma
que podrán emitir bajo cualquier medio;
VII.

El Oficial Calificador deberá realizar todas las diligencias
necesarias y velar para que los peritos estén en condiciones
de rendir sus dictámenes.

VIII.

El Oficial Calificador a través del medio que resulte más
eficaz, realizará consulta a la Fiscalía General de Justicia
del Estado, para saber si el o los vehículos involucrados
cuentan o no con reporte de robo y para tal efecto
proporcionará los números de serie, motor y placas de
circulación, asentando constancia de dicha consulta y
agregando en su caso la documentación comprobatoria del
resultado. Si de la identificación vehicular se desprenden
alteraciones o de la consulta a la base de datos existe
reporte de robo de los vehículos afectados, se procederá a
poner a disposición ante el Ministerio Público;

Artículo 39. El Oficial señalará día y hora para que los conductores se
presenten ante la oficina de la Oficialía y escuchen el resultado del
dictamen pericial, y requerirá al probable responsable garantice o cubra
la reparación del daño, la cual podrá realizarse por alguno de los
medios legales establecidos.
Asimismo, se le darán a conocer al conductor responsable del percance
vehicular las infracciones en que haya incurrido según el resultado del
dictamen pericial, las cuales tendrán que ser cubiertas mediante el pago
de una multa según los reglamentos de tránsito aplicables.

En esta etapa, nuevamente el Oficial, instará a los interesados a que
concilien y volverá a proponerles alternativas equitativas de solución.
Artículo 40. El laudo arbitral tendrá carácter de cosa juzgada y podrá
hacerse efectivo en la vía de apremio prevista en el Código de
Procedimientos Civiles del Estado.
De no realizarse el pago, el interesado tendrá expedito su derecho para
promover en la vía de apremio, ante las autoridades judiciales
competentes
Artículo 41. En caso de incomparecencia de los conductores para
notificarse del Laudo definitivo serán notificados en los estrados de la
Oficialía Mediadora-Conciliadora y Oficialía Calificadora; ordenándose
la entrega del vehículo al conductor no responsable, previa acreditación
de la propiedad del vehículo y en caso de que se trate de personas
jurídicas colectivas o morales tendrá que comparecer el apoderado o el
representante legal de la empresa.
Artículo 42. Queda prohibido el uso de cámaras, celulares o cualquier
otro medio de grabación o captura de datos a los expedientes, por parte
de los conductores o sus representantes.
Artículo 43. En caso de que los conductores que participaron en un
percance ocasionado por el tránsito vehicular soliciten copia certificada
del dictamen pericial o del Laudo Arbitral deberán realizar el pago de
derechos correspondientes en términos de lo que establece el Código
Financiero del Estado de México y Municipios, debiendo constar copia
del recibo correspondiente en el expediente.

TITULO TERCERO
APLICACIÓN DE SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
Artículo 44. Compete al Oficial Calificador conocer, calificar e imponer
las sanciones administrativas municipales que procedan por faltas o
infracciones al Bando Municipal, Reglamentos y demás disposiciones
de carácter general contenidas en los ordenamientos expedidos por los
ayuntamientos en el ejercicio de sus atribuciones; las disposiciones
legales de carácter federal, estatal y demás aplicables que le otorguen
competencia, excepto las de carácter fiscal.
Artículo 45. Son infracciones administrativas, los actos u omisiones
que contravenga el Bando Municipal, Reglamentos y demás
disposiciones legales vigentes que no constituyan delito; y las
disposiciones legales de carácter estatal, federal y demás aplicables
que le otorguen competencia y que se cometen principalmente en:

I.

Lugares públicos de uso común o libre tránsito, como
oficinas públicas, áreas deportivas, mercados, plazas,
calles, avenidas, camellones, jardines, parques y áreas
verdes ubicadas en el Municipio;

II.

Sitios o establecimientos de acceso general, sean públicos
o privados;

III.

Vehículos destinados al servicio público o privado de

transporte, ya sea que se encuentren circulando o
estacionados en alguno de los lugares públicos referidos en
las fracciones de este Artículo; y
IV.

Plazas, áreas verdes y jardines, andadores, ciclo vías, vías
exclusivas de transporte concesionado, calles y avenidas
interiores, áreas deportivas, de recreo o esparcimiento,
estacionamientos y accesos de propiedad común, que
formen parte de los inmuebles sujetos al régimen de
propiedad en condominio, conforme a lo dispuesto en la Ley
que regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el
Estado de México.

Lo anterior sin demérito de cualquier otra circunstancia de tiempo o
lugar que se mencione en este Reglamento.
Artículo 46. Las infracciones administrativas previstas en el presente
Reglamento se sancionarán en los términos siguientes:
I.

Amonestación;

II.

Multa de cinco y hasta cincuenta veces el valor de la Unidad
de medida y actualización vigente. Si el infractor es
jornalero, obrero o trabajador, desempleado, estudiante o
discapacitado, no podrá ser sancionado con multa mayor del
importe de su jornal o el valor de una unidad de medida y
actualización.

III.

Arresto hasta por treinta y seis horas;

IV.

La reparación del daño, solo en materia de accidentes
ocasionados con motivo del tránsito vehicular; sin embargo,

su ejecución se regirá conforme a lo establecido en el
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México;
V.

La intervención de la fuerza pública, en caso necesario; y

VI.

Las demás sanciones que contemplen otras disposiciones
legales aplicables.

Artículo 47. Para efectos de la imposición de las multas, se observaran
las siguientes reglas:

Los jornaleros, obreros o asalariados podrán acreditar tal

I.

calidad con recibo de pago o nómina, lista de raya o
credencial de trabajo; no podrán ser sancionados con multa
mayor del importe de su jornal o el valor de la Unidad de
Medida y Actualización;
II.

El estudiante y discapacitado podrán acreditar tal calidad
con credencial vigente que acredite tal condición;

III.

El desempleado podrá acreditar tal calidad con estudio
socioeconómico por parte del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia; y

IV.

En el caso de que el infractor sea trabajador del campo y de
ello dependa íntegramente su subsistencia, acreditará su
condición cuando:

a) Siendo ejidatario se le expida a su favor constancia que así

lo acredite por el Comisario Ejidal respetivo; o
b) Siendo productor por su cuenta acredite dicha condición con

constancia expedida por el Comisariado Ejidal.

Artículo 48. Para la aplicación de multas, se tomará como base el valor
de la unidad de Medida y Actualización vigente, que fije el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía conforme a las disposiciones
legales aplicables
Artículo 49. Para el cumplimiento del arresto se observarán las
siguientes reglas:

I.

Deberá computarse a partir del momento en que el infractor
sea presentado físicamente en las instalaciones de la
Oficialía;

II.

Se cumplirá el arresto en el área de seguridad de
perteneciente a las Dirección de Seguridad Pública y
Vialidad Municipal;

III.

Se preguntará sobre el estado de salud antes de ingresar y
en caso de existir alguna enfermedad o lesión se solicitará
el apoyo del médico adscrito, para revisar el estado de salud
que guarda el infractor, y el Oficial determine la procedencia
del arresto; y

IV.

Si el infractor opta por el pago de la multa, se hará la
deducción proporcional al tiempo transcurrido desde su
presentación a la Oficialía.

V.

Al momento de que el infractor opte por el pago de la multa,
el Oficial podrá solicitar que se identifique con documento
oficial para el pago de la misma.

Artículo 50. Son infracciones contra la seguridad general de la
población; y se sancionará con amonestación pública, multa de
cinco a quince veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización vigente, pudiendo ser conmutable la multa hasta por
treinta y seis horas de arresto, a quien:

I.

Detone o encienda cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o
eleve aerostatos sin permiso de la autoridad. Así como, usar
dardos, resorteras o cualquier artículo similar o en lugares
que puedan causar daños o molestias a las personas,
propiedades o animales.

II.

Cause escándalo en lugares públicos.

III.

Impida u obstruya la detención de algún infractor o probable
responsable de algún delito, sin menoscabo de las
sanciones penales correspondientes.

IV.

En

estado

de

embriaguez

y/o

bajo

el

influjo

de

estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias
tóxicas cause escándalos en la vía pública que atenten
contra la tranquilidad o la salud de las personas.
V.

Altere el orden o provoque riñas, altercados en espectáculos
o reuniones públicas.

VI.

Haga manifestaciones o escándalos que interrumpan algún
espectáculo o produzcan alteración del orden en el mismo.

VII.

Ingiera y/o tenga a la venta bebidas alcohólicas, consuma,
ingiera,

inhale,

aspire

estupefacientes,

psicotrópicos,

enervantes o sustancias tóxicas en tianguis, mercados, la

vía pública, o a bordo de vehículos que se encuentren en la
misma.
VIII.

Genere actividad comercial de venta y/o servicios sin la
autorización

correspondiente

dentro

de

lugares

concesionados, tianguis, mercados, vía pública o inmuebles
Municipales,

Estatales

y

Federales,

así

como

de

infraestructura urbana de servicios de transportes.
IX.

Profiera voces, realice actos o adopte actitudes que
constituyan falsas alarmas de siniestros o que puedan
producir o produzcan el temor o pánico colectivos.

X.

No

mantenga

aseado

el

frente

de

su

domicilio,

establecimiento, negocio o predio de su propiedad.
XI.

Fume en los establecimientos cerrados, ya sean oficinas
públicas,

hospitales,

clínicas,

restaurantes,

bares,

discotecas, hoteles, billares, salones de fiestas y los demás
que determine la Ley General Para el Control del Tabaco y
su Reglamento, sin perjuicio de las sanciones que señale
dicha ley y su reglamento.
XII.

Venda cigarros sueltos en cualquier tipo de establecimientos
ya sea fijo, semifijo, ambulantes o vía pública en atención a
la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento,
sin perjuicio de las sanciones que señala la Ley y su
Reglamento.

XIII.

Promuevan o inciten a la prostitución en la vía pública, o
contravengan al reglamento respectivo.

XIV.

Lastime, maltrate o se niegue a vacunar a los animales

domésticos que sean de su propiedad o se encuentren bajo
su cuidado; los cuales deberán portar su placa de
vacunación o contar con el certificado correspondiente.
Saque a los animales sin correa y bozal para la seguridad
propia y de los ciudadanos. Se dedique a la crianza de
perros en condiciones insalubres, así como promover la
pelea de los mismos. Realice actividades de adiestramiento
de animales en áreas públicas del territorio municipal,
incluidos parques, jardines, áreas verdes, áreas recreativas,
camellones de las vías de comunicación.
XV.

No recoja de la vía pública, los desechos de los animales
vivos y de las especies muertas, el todo o sus partes, de
aquellos que de algún modo tenga a su cuidado.

XVI.

Utilice las banquetas, calles, plazas, puentes vehiculares o
peatonales, lugares públicos para la exhibición, venta de
mercancías o para el desempeño de trabajos particulares,
sin contar con la autorización respectiva. Quedan fuera de
esta disposición los camellones de las avenidas por estar
prohibida su utilización comercial.

XVII.

Deposite o arroje residuos en la infraestructura vial,
incluyendo

banquetas,

camellones,

áreas

verdes

y

jardineras públicas que causen daño o molestias a los
vecinos, transeúntes, vehículos o al medio ambiente o
patrimonio Municipal.
XVIII.

Establezca puntos de venta fuera de los lugares permitidos
por los reglamentos de Mercados, Tianguis y Vía Pública,
obstruyendo el tránsito de peatones o vehículos destinados

a la movilidad.
XIX.

Se dirija a las personas con frases, ademanes o actitudes
que atenten contra su dignidad.

XX.

Presente espectáculos públicos que atenten contra la
dignidad de los asistentes.

XXI.

Ofrezca o propicie la venta de boletos de espectáculos
públicos con precios superiores a los autorizados.

XXII.

Cometa acciones que ofendan la dignidad de las personas.

XXIII.

Desempeñe cualquier actividad en trato directo con el
público en estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas o
enervantes.

XXIV.

Orine o defeque en vía pública o en lugares no autorizados.

XXV.

Provoque o emita toda clase de sonido o ruido que cause
molestia a los vecinos.

XXVI.

Ejerza el comercio en lugares establecidos o de manera
ambulante y que con la exhibición de su mercancía, anuncio,
publicidad o por cualquier medio, invada u obstaculice la vía
pública al frente o alrededor de su establecimiento.

XXVII.

Construya o instale topes, vibradores, reductores de
velocidad, jardineras, plumas, cadenas, postes, tenga
material de construcción y/o escombro, u otro tipo de
obstáculos en las banquetas, calles, camellones, avenidas y
vía pública en general.

XXVIII. Realice actividades comerciales en puestos fijos o semifijos,

sin contar con la autorización municipal y/o utilice carbón o
gas, sin la verificación de la coordinación de Protección Civil.
XXIX.

Realice el lavado de vehículos de transporte en general; así

como trabajos de hojalatería, pintura, cambio de aceite,
reparación mecánica, eléctrica u otros servicios similares a
vehículos en la vía pública.
XXX.

Moleste por cualquier medio en su integridad física, bienes,
posesiones o derechos a las personas.

XXXI.

Se niegue a recibir o destruya los citatorios girados por la
autoridad municipal competente.

XXXII.

Obstruya áreas destinadas para cruce de peatones y
entrada de vehículos, con automóviles, motocicletas, bici
taxis o cualquier otro tipo de vehículos.

XXXIII.

No entregue al recolector de basura de la Administración
Pública Municipal, los residuos que genere de manera
separada en orgánica e inorgánica.

XXXIV.

Reciba o solicite un servicio público de cualquier índole o
naturaleza negándose a realizar el pago correspondiente,
debiéndose presentar la persona que solicito el apoyo.

XXXV.

Se exhiba desnudo en la vía pública, muestre sus órganos
genitales o realice actos sexuales en la vía pública o a bordo
de vehículos automotores que ofendan el decoro o la
dignidad de las personas, sin perjuicio de cualquier otra
sanción que proceda.

XXXVI.

Siendo dueño, poseedor, o quien de cualquier forma se haya
hecho cargo de uno o más perros u otros animales, por su
descuido, negligencia, o por haberlos azuzado ocasione
daños en los bienes o lesione a las personas, sin
menoscabo de su probable responsabilidad civil o penal que
le pudiera resultar.

XXXVII.

Siendo dueño, poseedor o criador de uno o más animales,
se dedique a utilizarlos en cualquier actividad ilícita.

XXXVIII. A bordo de cualquier tipo de vehículo estacionado o en

marcha cause alteración a la circulación o al orden público.
XXXIX.

Conduzca un vehículo automotor, si tiene una cantidad de
alcohol en la sangre, superior a 0.8 gramos por litro, alcohol
en aire expirado superior a0.4 miligramos por litro o bajo el
influjo de sustancias tóxicas, conforme a lo establecido en el
artículo 36 del Reglamento de Tránsito de manera
supletoria.

XL.

Al operador de un vehículo destinado al servicio de
transporte de pasajeros, carga o de sustancias tóxicas o
peligrosas, que presenten alguna cantidad de alcohol en la
sangre o en aire expirado, presente síntomas visibles de
aliento alcohólico o de estar bajo los efectos de narcóticos.

XLI.

Dejen abandonados en la vía pública vehículos automotores
o cualquier

otro objeto moviente o semoviente, que

ocasione molestias evidentes que representen un atentado
contra la seguridad, imagen urbana y el medio ambiente; se
eximirá de la aplicación de la sanción que establece el
presente artículo a los propietarios de los vehículos
abandonados por causa de robo, la cual deberá acreditarse
debidamente,

mediante

la

denuncia

y

el

acuerdo

correspondiente del Agente del Ministerio Público.
XLII.

Organice o tomar parte en juegos de cualquier índole o
celebraciones en lugares públicos, que pongan en peligro a
las personas que ahí transiten, que causen molestias a las

familias que habiten cerca del lugar o a quienes conduzcan
cualquier clase de vehículo.
Pegue anuncios, propaganda, o cualquier tipo de leyenda,

XLIII.

en arbotantes, contenedores o depósitos de residuos
sólidos, monumentos públicos, semáforos, señalamientos
viales, mobiliario, equipamiento de plazas, jardines y
vialidades; guarniciones o banquetas, árboles y áreas
verdes.
Siendo responsables de los restaurantes, así como los

XLIV.

vendedores en los tianguis, concesionarios de los mercados
públicos, puestos fijos y semifijos que expendan al público
carnes y sus derivados que no entreguen al recolector de
basura de servicios públicos por separado los desechos
orgánicos húmedos tales como: rastros de animales, carne,
pescado, huesos, grasa, piel, pelos, etcétera, de acuerdo a
lo establecido al reglamento vigente.
Artículo 51. Se sancionará con arresto de treinta y seis horas inconmutables,
y reparación de daño, a quien:

I.

Realice pintas en estatuas, postes, arbotantes, casas
habitación, comercios o cause daños en calles, parques,
jardines, plazas, así como edificios públicos, bardas de
escuelas y demás espacios de equipamiento urbano
municipal, sin el consentimiento de quien pudiera otorgarlo;

II.

Arroje

basura

orgánica,

inorgánica

o

residuos

contaminantes de cualquier índole en la vía pública o

lugares no autorizados por la Dirección de Servicios
Públicos.
Artículo 52. Se sancionará con amonestación y multa de veinticinco a
cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización
vigente, pudiendo ser conmutable la multa por arresto hasta por treinta
y seis horas, a quien:

I.

Sea sorprendido haciendo mal uso del agua, arrojándola
excesivamente a las banquetas, vialidades o de cualquier
otra forma.

II.

Vierta o abandone sustancias contaminantes que alteren la
atmósfera en perjuicio de la salud, de la vida humana.

III.

Con motivo de la apertura, funcionamiento o baja de
industria, empresa o negocio, proporcione datos falsos a la
autoridad municipal.

IV.

Poseer plantas o animales que por su naturaleza o número
constituyan un riesgo para la salud y/o la seguridad pública.

V.

Vierta sustancias liquidas, químicas o dañinas a la salud,
en banquetas, tuberías de drenaje y altere con ello su
funcionalidad.

VI.

Tirar residuos sólidos urbanos, cascajo y/o residuos de
manejo especial en lugares no autorizados por la Dirección
de Servicios Públicos.

VII.

Haga caso omiso de la suspensión o clausura de la obra y
continúen ejecutando la construcción, la Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano presentara al propietario y/o

trabajadores. Independientemente de la responsabilidad
administrativa, civil, penal o cualquier otra que se derive en
los casos de quebrantamiento de sellos.
VIII.

En lo dispuesto en las fracciones anteriores, se le dará vista
cuando así lo amerite a la autoridad correspondiente.

Artículo 53. Se sancionará con amonestación y multa de treinta a
cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente
y en caso de reincidencia, clausura temporal o definitiva:

I.

A los propietarios o encargados de los establecimientos, que
violen los horarios regulados en los reglamentos respectivos
y demás disposiciones legales aplicables.

II.

A los propietarios o encargados de las unidades económicas
que hagan uso irracional de los servicios públicos
municipales.

III.

A

los

propietarios

o encargados

de

las

unidades

económicas, de servicios o industrias que exhiban sus
mercancías o coloquen anuncios en la vía pública, sin la
autorización correspondiente.
IV.

A quien o quienes fijen anuncios, espectaculares o coloquen
propaganda comercial, religiosa o política en los árboles,
postes, ornatos, edificios públicos, plazas, parques, bancas,
fachadas, paredes públicas sin la autorización respectiva
que expida la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano o la Tesorería Municipal.

V.

A los particulares que cobren por la ocupación de espacios

del equipamiento urbano a cargo del Ayuntamiento; sin
perjuicio de la acción penal que proceda.

Artículo 54. Se sancionará con amonestación y multa de treinta a
cuarenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente,
así como el pago de los daños causados al municipio, pudiendo ser
conmutable la multa por arresto de dieciocho a treinta y seis horas,
siempre y cuando se cubra el daño causado, a quien:

I.

Dañe o destruya cualquier señal oficial en la vía pública.

II.

Cambie o altere las señales públicas del sitio en que se
hubieren colocado originalmente.

III.

Destruya, dañe, apague, amarre, cuelgue, suspenda objetos
ó realice atados en las lámparas, focos, arbotantes o
luminarias del alumbrado público, así como en árboles.

IV.

Sin razón y sin derecho cambie, altere o modifique de
cualquier forma la nomenclatura de las vías públicas
comprendidas en el territorio del Municipio.

V.

Sin autorización de la autoridad municipal competente,
rotule, pinte, anuncie, autorice o pegue carteles en bardas
propiedad del Municipio, privadas, de uso común o en
lugares que no estén asignados para ello.

VI.

Siendo dueño o poseedor de vehículos particulares y/o de
transporte público utilice los camellones o banquetas para
estacionarse.

VII.

Participe,

organice

o

induzca

a

otros

a

efectuar

competencias vehiculares de velocidad en las vías públicas,
sin el permiso correspondiente.

Artículo 55. Se sancionará con multa de treinta a cincuenta veces el
valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente y se determinará
la demolición de la construcción a costa del infractor, a quienes:

I.

Invadan la vía pública o no respeten el alineamiento
asignado en la constancia respectiva; y

Artículo 56. A quienes organicen de cualquier manera peleas de
animales, juegos con apuestas y eventos de cualquier especie,
infringiendo las leyes y reglamentos aplicables de la materia, serán
puestos a disposición de la autoridad competente; y se le podrá imponer
como sanción, amonestación y multa de treinta a cincuenta veces el
valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, pudiéndose
conmutar ésta por un arresto hasta por treinta y seis horas.
Artículo 57. Aquellos particulares que fabriquen y/o almacenen
artículos pirotécnicos dentro del Municipio que tengan autorización
expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional y por el Gobierno del
Estado de México, en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos y Reglamentación Estatal, se sujetarán a las siguientes
restricciones:

I.

Queda

estrictamente

prohibido

la

fabricación

y

almacenamiento de toda clase de artículos pirotécnicos en
casa habitación;
II.

Queda estrictamente prohibido la venta de artículos
pirotécnicos

cerca

de

centros

escolares,

religiosos,

restaurantes y mercados, así como también en lugares
donde se ponga en riesgo a la población;
III.

Sólo podrán transportarse artículos pirotécnicos dentro del
territorio municipal, en vehículos autorizados por la
Secretaría de la Defensa Nacional; y

IV.

Para la quema de fuegos pirotécnicos en actividades cívicas
y religiosas, se deberá contar con la autorización de la
Secretaria General de Gobierno del Estado y de la autoridad
competente municipal y se realizará por pirotécnicos
registrados ante la Secretaría de la Defensa Nacional.

El incumplimiento del presente artículo en cualquiera de sus fracciones,
será sancionado con multa de treinta a cincuenta veces el valor de la
Unidad de Medida y Actualización vigente, independientemente de que
podrán recoger los artículos pirotécnicos, debiendo la autoridad
remitirlos inmediatamente junto con los infractores a la instancia
competente.
Artículo 58. Se sancionará con multa de cuarenta a cincuenta veces el
valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente y reparación del
daño a las personas físicas o jurídicas colectivas que instalen
infraestructura vial local o en el derecho de vías, estructuras, anuncios,
espectaculares, sin la autorización de la Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano. Lo anterior sin perjuicio de la suspensión, remoción
o demolición que en su caso dicte la Dirección de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano, tomando en consideración el dictamen de riesgo
emitido por la Coordinación Municipal de Protección Civil.
Artículo 59. Se sancionará con amonestación y multa de cuarenta a
cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente
y en su caso, el pago del daño a las personas físicas o jurídicas
colectivas, pudiéndose conmutar la multa por un arresto hasta de treinta
y seis horas, a quien:
I.

Arroje o deposite en calles, avenidas o en lugares de uso
común o privados, o en cualquier área pública especies
muertas de animales, residuos fétidos o en estado de
descomposición así como sustancias toxicas, basura,
escombro o materiales de construcción o demolición;

II.

Deposite en los contenedores destinados a la recolección
de desechos o residuos sólidos, domésticos o en la vía
pública cualquier tipo de bien mueble o materiales de
excavación, construcción o demolición así como los
generados en los procesos de extracción, beneficio y
transformación o producción industrial y los que se generen
derivados de actividades comerciales o de servicios,
teniendo además la obligación, el infractor, de limpiar y
retirar los mismos del área o contenedor donde se
sorprendió cometiendo la infracción; y

III.

Se dedique a la recolección de desechos o residuos sólidos
domésticos, sin la autorización correspondiente; además de
las sanciones contempladas en el presente Reglamento se
procederá a la retención del vehículo y su remisión

inmediata al depósito más cercano. Sólo después de
haberse cubierto el importe de las multas, traslado y
depósito, si los hubiere, se procederá a la entrega del
vehículo,

sin

perjuicio

de

las

sanciones

civiles,

administrativas o penales a que haya lugar.
Artículo 60. Lo no previsto en el presente Título, así como las
limitaciones, prohibiciones, procedimientos e imposición de sanciones,
por violaciones al Bando Municipal o a los reglamentos, la autoridad
municipal y los particulares, se ceñirán a lo previsto por el Reglamento
Orgánico

de

ordenamientos

la

Administración
legales

independientemente

Pública

federales

de su

y

Municipal
estatales

responsabilidad

civil

o

y

demás

aplicables,
penal.

La

condonación o exención de pago de derechos por actuaciones de la
Oficialía Calificadora, es facultad exclusiva del Presidente Municipal,
quien podrá delegar dicha función al Consejero Jurídico.
La calificación y sanción de las infracciones contenidas en el Bando y
en el presente reglamento, corresponden al Presidente Municipal, a
través de o los Oficiales Calificadores y, en su caso, a las autoridades
que correspondan en el ámbito de su competencia.
CAPÍTULO II
DE LAS INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
Artículo 61. Cuando el infractor sea servidor público municipal será
sancionado, adicionalmente, con multa de cinco a diez veces el valor
de la Unidad de Medida y Actualización vigente, además de girarse

oficio a la Contraloría Municipal para que proceda conforme a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios.
Esta multa incrementará en cinco veces el valor de la Unidad de Medida
y Actualización vigente, cuando el servidor público asuma una posición
ostentosa y pretenciosa de su empleo y con ello pretenda eludir la
responsabilidad que le sea atribuible por su infracción.
Artículo 62. Las sanciones a que se hacen referencia en el artículo
anterior serán sin menoscabo de las que correspondan por la infracción
cometida.
Artículo 63. Cuando el infractor sea servidor público federal o estatal y
en forma ostentosa y pretenciosa se ostente como tal con el fin de eludir
su responsabilidad será sancionado, sin menoscabo de la sanción que
corresponda por la infracción cometida, con multa de cinco a quince
veces el valor de la Unidad de medida y actualización vigente y se girará
comunicado escrito por parte del Oficial al órgano de control interno de
la institución pública a que pertenezca el infractor.
Artículo 64. Si el infractor pretende acreditar la condición de servidor
público con identificación ya caducada, el Oficial, habiendo sancionado
al infractor lo remitirá al Ministerio Público que corresponda para que se
proceda conforme a lo establecido en la legislación penal aplicable.
Artículo 65. En caso de reincidencia y siendo el infractor servidor
público municipal, se le sancionará con multa de treinta veces el valor
de la Unidad de medida y actualización vigente y, de ser plenamente
justificable, se podrá recomendar por parte del Oficial Calificador al

Contralor Interno Municipal el inicio del procedimiento administrativo
que corresponda en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
CAPITULO III
DE LA INFRACCIÓN DE ACUERDOS CONCILIATORIOS Y DE
MUTUO RESPETO
Artículo 66. El incumplimiento de acuerdos conciliatorios y de mutuo
respeto entre particulares, por cualquiera de las partes concurrentes,
será sancionado con veinte veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización vigente, conmutable con arresto de hasta treinta y seis
horas.
Artículo 67. En caso de reincidencia en el incumplimiento de los
instrumentos señalados en el artículo anterior, se sancionará al infractor
con treinta y cinco veces el valor de la Unidad de medida y actualización
vigente, conmutable con arresto de hasta treinta y seis horas.
CAPITULO IV
DE LA PARTICIPACIÓN Y ACUMULACIÓN
Artículo 68. Cuando una infracción se ejecute con la participación de
dos o más personas, aun cuando la forma de participación no constare,
a cada una se le aplicará la sanción que para la infracción señala este
reglamento. El Oficial Calificador podrá aumentar la sanción sin rebasar
el límite máximo señalado en el caso concreto, si apareciere que los
infractores se escudaron en la fuerza o anonimato del grupo para
cometer la infracción.

Artículo 69. Cuando con una sola conducta se cometan varias
infracciones, el Oficial Calificador impondrá la sanción máxima
aplicable, pudiendo aumentarse hasta en una mitad más. Cuando con
diversas conductas se cometan varias infracciones, el Oficial impondrá
la sanción de la que merezca la mayor, pudiendo aumentarse con las
sanciones que este Reglamento señala para cada una de las
infracciones restantes siempre que dichas acumulaciones no excedan
el máximo fijado en el Bando Municipal o el presente ordenamiento.
Artículo 70. Si las acciones u omisiones por motivo de alguna
infracción se encuentren previstas en alguna otra disposición
reglamentaria de competencia del Oficial, se aplicarán las sanciones
que en ésta se establezcan

CAPÍTULO V
DE LA PRESENTACIÓN Y CITACIÓN DE PRESUNTOS
INFRACTORES
Artículo 71. Para los efectos del presente capítulo es de aplicación
supletoria lo dispuesto por el Código de Procedimientos Administrativos
para el Estado de México.
Artículo 72. Se entenderá que el presunto infractor es sorprendido en
flagrancia, cuando el elemento de la policía presencie la comisión de la
infracción o cuando inmediatamente después de ejecutada ésta, lo
persiga materialmente y asegure.
Artículo 73. Cuando los elementos de la policía en servicio presencien
la comisión de una infracción o falta, procederán a la detención del
infractor y lo presentarán inmediatamente y sin dilación alguna ante el
Oficial Calificador, quien expedirá la remisión, la cual deberá contener
por lo menos los siguientes datos:
I.

Escudo y nombre del municipio, folio;

II.

La denominación de la Oficialía Calificadora, así como la
hora y fecha en que se lleva a cabo la remisión;

III.

Nombre, edad y domicilio del presunto infractor, así como
los datos de los documentos con que los acredite;

IV.

Una relación de los hechos de comisión de la infracción, que
comprenda todas y cada una de las circunstancias de
tiempo, modo, lugar, así como cualquier dato que pudiera
contribuir para los fines del procedimiento;

V.

La fundamentación y motivación de la falta administrativa

por la cual sea remitida una persona;
VI.

Nombre y domicilio de los testigos, si los hubiere;

VII.

La lista de objetos recogidos en su caso, que tuvieren
relación con la presunta infracción;

VIII.

Nombre, cargo y firma del funcionario de la Oficialía que
reciba al presunto infractor; y

IX.

Nombre y firma del elemento de policía que hace la
remisión, número de placa o jerarquía, número de turno y,
en su caso, número de patrulla.

Artículo 74. Los particulares podrán hacer del conocimiento al Oficial,
de las infracciones a este Reglamento, quien considerará las
características personales del manifestante y los elementos probatorios
que presente y si lo estima conveniente, girará citatorio al probable
infractor. Dicho citatorio deberá contener, cuando menos, los siguientes
elementos:
I.

Escudo y nombre del Municipio, folio;

II.

Domicilio de la Oficialía;

III.

Nombre y domicilio del presunto infractor;

IV.

Referencias

de

localización

del

domicilio

para

su

localización; y
V.

Fecha y hora para la celebración de la audiencia.

En el caso de los menores de edad, la citación al presunto infractor se
hará por sí mismo y por medio de quien ejerza la patria potestad, la
custodia o la tutoría, de derecho o de hecho.

Artículo 75. En caso de que el presunto infractor no cumpla con el
citatorio que le hubiese sido notificado, el Oficial para hacer cumplir sus
órdenes y resoluciones podrá hacer uso de las medidas de apremio que
establece el artículo 49 en sus fracciones I, II, III y V del presente
Reglamento.
Los elementos de la policía que ejecuten órdenes del Oficial, deberán
hacerlo sin demora, observando los principios de actuación a que están
obligados.
Artículo 76. Tratándose de infractores, que por su estado físico o
mental denoten peligrosidad o intención de evadirse de la Oficialía, se
les retendrá en el área de seguridad hasta que se inicie la audiencia.
Artículo 77. Cuando el infractor padezca alguna enfermedad o
discapacidad mental, y se acredite dicho estado, el Oficial suspenderá
el procedimiento y citará a la persona obligada a su custodia, a falta de
éstos, lo remitirá a las autoridades de salud o instituciones de asistencia
social competentes que deban intervenir, con la finalidad de que se
proporcione la ayuda asistencial que se requiera en cada caso.
Artículo 78. Cuando el infractor no hable español, o se trate de un
sordo mudo, se le proporcionará inmediatamente un traductor, sin cuya
presencia, el procedimiento administrativo no podrá dar inicio.
Artículo 79. Cuando los elementos de la policía presenten al infractor
ante el Oficial, éste le informará del derecho que tiene a comunicarse
con persona de su confianza para que le asista dándole al efecto las
facilidades necesarias concediéndole un plazo que no excederá de tres
horas para que se presente.

Artículo 80. El Oficial pondrá al infractor, a disposición del Agente del
Ministerio Público competente, cuando los hechos puedan ser
constitutivos de un delito que se persiga de oficio o a petición de parte.
Artículo 81. El procedimiento se realizará en forma pronta y expedita
sin más formalidades que las establecidas en este Reglamento y en el
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
Artículo 82. El procedimiento se substanciará en una sola audiencia.
En casos excepcionales, el Oficial levantará las actas informativas o
circunstanciadas que procedan.
Artículo 83. En los casos de flagrancia que ameriten la presentación
inmediata del infractor, la audiencia se iniciará con la declaración del
elemento de la policía que hubiese practicado la presentación, con lo
que se deberá justificar la presentación; si no lo hace, incurrirá en
responsabilidad, en los términos de las leyes aplicables y se ordenará
la inmediata libertad del presentado, presentando además oficio de
Informe Policial Homologado, el cual ratificara.
El elemento de la policía deberá acreditar, para efectos de justificar la
legal presentación del presunto infractor, lo siguiente:
I.

Que los hechos que presenció constituyan la comisión de
una o varias infracciones administrativas, de aquéllas en
cuyo caso se señala la procedencia de la inmediata
presentación;

II.

Que en caso de así exigirlo este Reglamento, ha mediado la
petición expresa del ofendido;

III.

Que en caso de tratarse de la comisión de una infracción en

que procede citar al infractor, éste no acreditó su nombre y
domicilio con documentos fidedignos; y
IV.

Que, tratándose visiblemente de un menor de edad, se
cercioró, mediante documentos fidedignos, que se trataba
de una persona mayor de doce años.

Artículo 84. La audiencia se iniciará, en todo caso, con la declaración
de quien deponga en contra del infractor, acto continuo se concederá a
éste su intervención por sí o por medio de su defensor o persona de su
confianza y, en su caso, se le aceptaran y desahogarán las pruebas
que ofrezca a su favor.
Artículo 85. Si después de iniciada la audiencia, el presunto infractor
acepta la responsabilidad en la comisión de la infracción imputada tal y
como se le atribuye, el Oficial dictará de inmediato su resolución. Si el
infractor no acepta los cargos, se continuará el procedimiento.
Artículo 86. Para comprobar la comisión de la falta y la presunta
responsabilidad del infractor, se aceptarán las pruebas que establece
el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México;
concluida la audiencia, el Oficial inmediatamente examinará y valorará
las pruebas recibidas, aceptando y/o desechando las que considere
procedentes, debiendo fundarse y motivarse tal actuación conforme a
la legislación citada en el presente artículo.
Artículo 87. Si durante la audiencia no se hubieran desahogado las
pruebas ofrecidas por el infractor, por causa imputable al mismo, se
tendrán por desiertas y el Oficial pasará a dictar la calificación que
corresponda.

Concluida la audiencia, el Oficial Calificador de inmediato examinará
Artículo 88. y valorará las pruebas presentadas y resolverá si el
presunto infractor es, o no, responsable de las infracciones que se le
imputan, y la sanción que, en su caso imponga, debiendo fundar y
motivar su determinación conforme a este Reglamento, así como a los
demás ordenamientos aplicables.
Artículo 89. El Oficial Calificador determinará la sanción aplicable en
cada caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza y las
consecuencias individuales y sociales de la infracción, las condiciones
en que ésta se hubiere cometido y las circunstancias personales del
infractor.
Artículo 90. En todo caso, al resolver la imposición de una sanción, el
Oficial apercibirá al infractor para que no reincida, haciéndole saber las
consecuencias sociales y jurídicas de su conducta.
Artículo 91. Emitida la resolución, el Oficial ordenará inmediatamente
la notificación personal al infractor a través de un elemento de la policía.
Si el presunto infractor, resulta no ser responsable de la infracción
imputada, el Oficial resolverá en ese sentido y le autorizará que se
retire. Si resulta responsable, al notificarle la resolución, el Oficial le
informará que podrá elegir entre cubrir la multa o cumplir el arresto que
le corresponda; si sólo estuviere en posibilidad de pagar parte de la
multa, se le recibirá el pago parcial y el Oficial le permutará la diferencia
por un arresto, en la proporción o porcentaje que corresponda a la parte
no cubierta, subsistiendo esta posibilidad durante el tiempo de arresto
del infractor. Para la imposición de la sanción, el arresto se computará
desde el momento de la presentación del infractor a la Oficialía. Para el

caso de que el infractor haya sido sujeto de presentación y optare por
el pago de la multa, se hará la deducción proporcional al tiempo
transcurrido desde su presentación hasta la notificación de la
resolución.
Artículo 92. En los casos en que el infractor opte por cumplir el arresto
correspondiente, éste tendrá derecho a cumplirlo en las condiciones
necesarias de subsistencia, haciéndole de conocimiento a sus
familiares que deberán proporcionarle agua, alimentos, cobertores, en
caso que no lo hiciera se le proporcionara en medida de los recursos
existentes. Durante el tiempo de cumplimiento del arresto, el infractor
podrá recibir la visita de familiares, amigos u organizaciones de los
derechos humanos, acreditadas ante la Comisión de Derechos
Humanos gubernamental, así como los servicios sanitarios.
Artículo 93. El infractor o detenido podrá, en cualquier momento,
solicitar la asesoría de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos,
en términos de lo dispuesto por el artículo 147, fracción XII de la Ley
Orgánica Municipal.
TÍTULO CUARTO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 94. Contra los actos y resoluciones administrativas que dicten
o ejecuten las autoridades competentes, en aplicación del presente
reglamento, los particulares afectados tendrán la opción de interponer
el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el

juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a las
disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado
de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor sesenta días
después de su publicación en la Gaceta Municipal de Tenango del Aire,
México.
SEGUNDO. - Se abroga los Reglamentos de justicia similares,
existentes o expedidos con antelación en el Municipio de Tenango del
Aire, México.
TERCERO. - El presente reglamento complementa la Gaceta del
Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno del Municipio de
Tenango del Aire, Estado de México.
CUARTO. - Publíquese en la Gaceta Municipal de Tenango del Aire
del Aire, el contenido del presente Reglamento.
HONORABLE AYUNTAMIENTO. INTEGRANTES DE CABILDO.
POR LO TANTO, MANDO SE PUBLIQUE, CIRCULE, OBSERVE, SE
APLIQUE Y SE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

C. ROBERTO ÁVILA VENTURA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO

C. GUSTAVO EZAÚ GARCÍA G.
SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

REGLAMENTO

INTERNO

MUNICIPAL

DE

LA

OFICIALÍA

MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA DE TENANGO
DEL AIRE, MÉXICO.
La norma jurídica, sin ser el único elemento para garantizar la
convivencia de las personas en sociedad, por su obligatoriedad exige
que la conducta externa de las personas se adecue a la disposición
establecida en su enunciado; un primer postulado del respeto al
principio de legalidad que, tratándose de la función pública que se
encomienda a las autoridades, constituye un presupuesto fundamental
para el ejercicio de facultades de los servidores públicos, pues todo acto
que ejecuten, exterioriza la atribución conferida por el Estado en favor
de los gobernados, e ineludiblemente, su ejercicio tiene como límite las
posibilidades concedidas en el marco jurídico que le otorga
competencia, les constriñe para otorgar un servicio, para actuar en
ejercicio de un deber, haciendo lo que les está permitido o para dejar de
hacer, aquello que les esté prohibido, en la forma que les es exigido por
la ley.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO.
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés
general y tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de
la Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora del Municipio de
Tenango del Aire, México, en los términos establecidos por los artículos
148-153 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Artículo 2. En el Municipio de Tenango del Aire, México, existirá una
Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora con sede en la
cabecera municipal.
Artículo 3. La Mediación, Conciliación y Calificación, es un medio
alternativo, auxiliar y complementario para la rápida, pacífica y eficaz
solución de los conflictos vecinales, comunitarios, familiares, escolares,
sociales o políticos del municipio, en los casos en que sean requeridos
por la ciudadanía.

Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entiende por
Mediación, Conciliación, y Calificación, el procedimiento mediante el
cual un Mediador-Conciliador interviene en una controversia entre
partes determinadas, sirviendo como factor de equidad y justicia para
lograr un acuerdo entre los participantes, a través del diálogo y
proponiendo alternativas de solución para conciliar mediante un
convenio.
Artículo 5. Los participantes en la Mediación, Conciliación, y
Calificación son las personas que han manifestado expresamente su
voluntad para someter a consideración del Oficial Mediador-Conciliador
el conflicto existente entre ellas.
Artículo 6. La Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora, tendrá
las atribuciones, facultades y obligaciones que le señalen la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, el Bando Municipal, el
presente Reglamento, Circulares, así como las demás que les atribuyan
otros ordenamientos.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
DEL PERSONAL INTEGRANTE Y LA ORGANIZACIÓN DE LA
OFICIALÍA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA.
Artículo 7. La Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora, estará
conformada por:
I. Un Oficial Mediador-Conciliador y Calificador;
II. Un Notificador.
Artículo 8. El Oficial Mediador, Conciliador y Calificador, es la autoridad
facultada para intervenir en las controversias que sean sometidas a su
conocimiento por los vecinos o por las autoridades municipales,
invitando a los participantes al diálogo y proponiendo una solución, a
efecto de conciliar mediante un Convenio.
Artículo 9. El Oficial Mediador, Conciliador y Calificador será designado
por el Ayuntamiento, a propuesta del C. Presidente Municipal.
Artículo 10. Para ser Oficial Mediador, Conciliador y Calificador, se
requiere:

I. Ser ciudadana/o mexicana/o, con residencia en este Municipio, por lo
menos durante los tres años anteriores al día de su designación;
II. No haber sido condenada/o por delito doloso;
III. Ser de reconocida buena conducta y solvencia moral;
IV. Tener cuando menos treinta años de edad al día de su designación,
V. Ser licenciada/o en Derecho, en Psicología, en Antropología, en
Trabajo Social o en Comunicación y tener acreditados estudios en
materia de Mediación.
Artículo 11. El/a Oficial Mediador, Conciliador y Calificadora, en el
ejercicio de sus funciones se regirán por los principios de legalidad,
sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena
fe. Asimismo, se conducirá con honradez, transparencia y respeto.
Artículo 12. La Oficialía Mediadora-Conciliadora funcionará dentro del
horario diurno, y en casos de que, en un suceso social, así lo amerite,
estará en función.
Artículo 13. El/a Oficial Mediador(a), Conciliador (a)y Calificador(a)
podrá ser adscrita/o a las diferentes Oficialías establecidas.
Artículo 14. Será obligación en la Oficialía Mediadora, Conciliadora y
calificadora, llevar los libros necesarios para el eficaz desempeño de
sus funciones, mismos que serán los siguientes:
I. De Gobierno;
II. De Correspondencia;
III. Agenda de citas, y
IV. Talonario de recibos.
Artículo 15. Las anotaciones en los libros deberán hacerse en forma
minuciosa y ordenada, sin raspaduras ni enmendaduras; los errores se
testarán mediante una línea delgada que permita leer lo escrito,
salvándose en todo caso. Los espacios no usados se inutilizarán con
una línea diagonal.
Artículo 16. El Presidente Municipal, autorizará con sello y firma los
libros a que se refiere el artículo 13 de este Reglamento.
Artículo 17. El/a Oficial Mediador(a), Conciliador(a) y Calificador(a),
contará con un registro de convenios, estando facultado para expedir

copias certificadas a los participantes del procedimiento de MediaciónConciliación.
El costo por derechos de expedición de copias certificadas de los
convenios y actas, será el que indique la Tesorería Municipal de
acuerdo a la legislación correspondiente.
Artículo 18. La Oficialía Mediadora-Conciliadora y Calificadora que
dependerá directamente del C. Presidente Municipal.
Artículo 19. El Presidente Municipal, podrá practicar, de oficio o a
petición de los participantes, visitas de supervisión a las Oficialías
Mediadoras-Conciliadoras y Calificadoras, para verificar su correcto
funcionamiento.
CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES.
Artículo 20. Son atribuciones y obligaciones del(a) Oficial Mediador(a),
Conciliador(a) y Calificador(a) las siguientes:
I. Conocer e intervenir en el procedimiento de Mediación, Conciliación y
Calificación, previa solicitud del interesado, exhortando a los
participantes para que resuelvan sus diferencias mediante el diálogo y
la concertación;
II. Requerir la presencia de las personas cuya intervención sea
necesaria para la solución del conflicto;
III. Requerir los documentos que sean necesarios para la aclaración de
los puntos sobre los que verse el conflicto;
IV. Realizar la Mediación, Conciliación y Calificación, en la forma y
términos establecidos en el presente Reglamento y demás
disposiciones legales aplicables;
V. Vigilar que, en el procedimiento de Mediación, Conciliación y
Calificación, no se afecten derechos de terceros;
VI. Cerciorarse de que los interesados tengan correcto entendimiento
del desarrollo y alcances de la Mediación-Conciliación desde su inicio
hasta su conclusión;
VII. Excusarse de conocer del procedimiento de la Mediación,
Conciliación y Calificación, en los casos previstos por este Reglamento;
VIII. Mantener la confidencialidad de las actuaciones;
IX. Facilitar la comunicación directa entre los participantes;

X. Acatar las demás disposiciones contenidas en las leyes,
reglamentos, manuales, circulares, oficios y acuerdos relativos al
servicio de la Mediación, Conciliación y Calificación extrajudicial;
XI. Mostrar absoluta independencia en los asuntos en que intervenga;
XII. Levantar una minuta de cada sesión conciliatoria que servirá como
antecedente de los logros alcanzados en la atención del conflicto y en
su caso, rendir el informe correspondiente a sus superiores;
XIII. Agotar los procedimientos conciliatorios antes de permitir que se
rompa el diálogo o que las partes se retiren;
XIV. Asentar los registros correspondientes, en forma actualizada y
ordenada, en los libros a que se refiere el presente Reglamento;
XV. Informar semanalmente de las actuaciones realizadas a la
Coordinación de Oficialías Mediadoras-Conciliadoras y Calificadoras;
XVI. Cumplir con el horario establecido de manera responsable y
puntual, así como con el horario extraordinario para el cual puedan ser
requeridos;
XVII. Actuar con la debida diligencia en el ejercicio de sus funciones,
observando al efecto, lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal, el
Bando Municipal, así como por este Reglamento;
XVIII. Respetar y hacer respetar dentro del ámbito de su competencia,
las garantías constitucionales y los derechos humanos establecidos a
favor de los gobernados, y
XIX. Todas aquellas que les señalen otros ordenamientos municipales
aplicables, el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.
CAPÍTULO III
DE LOS IMPEDIMENTOS DEL OFICIAL MEDIADOR, CONCILIADOR
Y CALIFICADOR
Artículo 21. La/os Oficiales Mediadores, Conciliadores y Calificadores
estarán impedidos y deberán excusarse para intervenir en el
procedimiento conciliatorio, cuando:
I. Tengan parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o por
afinidad de segundo grado, con cualquiera de las partes;
II. Tengan el mismo parentesco dentro del segundo grado, con el
representante legal, abogado o procurador de cualquiera de las partes;
III. Tengan interés personal directo o indirecto en el conflicto;
IV. Alguna de las partes o sus representantes hayan sido denunciante,
querellante o acusador del funcionario conciliador o de su cónyuge, o

se haya constituido en parte en un proceso penal, seguido contra
cualquiera de ellos;
V. Sea socio, arrendatario, trabajador, patrón o dependiente económico
de alguna de las partes o de sus representantes;
VI. Sea o haya sido tutor o curador; estar o haber estado bajo la tutela
o curatela de las partes o de sus representantes;
VII. Sea deudor, acreedor, heredero o legatario de cualquiera de las
partes o de sus representantes, y
VIII. Exista alguna circunstancia que afecte su imparcialidad.
Artículo 22. Si el Oficial Mediador-Conciliador se encontrase en alguno
de los supuestos antes mencionados, deberá de inmediato dirigir escrito
excusatorio al Coordinador, expresando la causa del impedimento, para
que se turne la Mediación- Conciliación al conocimiento de otro Oficial,
a más tardar al día siguiente hábil.
TÍTULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LAS OFICIALÍAS
MEDIADORAS-CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS
CAPÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE LA MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y
CALIFICACIÓN.
Artículo 23. El objeto de la Mediación, Conciliación y Calificación, será
el de avenir, a petición de parte, a los habitantes de este Municipio,
proponiendo una solución a su conflicto, evitando en lo posible que el
mismo trascienda al ámbito Jurisdiccional.
Artículo 24. Pueden ser materia de Mediación, Conciliación y
Calificación, las diferencias que se susciten en relación con problemas
vecinales, comunitarios, familiares, escolares, sociales o políticos
dentro de este Municipio. Si éstas no se especificaren, se presumirá que
el acuerdo se extiende a todas las diferencias que hayan surgido o
puedan surgir entre los interesados, siempre que no se afecte la moral
o derechos de terceros, ni se contravengan disposiciones de orden
público.
Artículo 25. El procedimiento se inicia con la solicitud verbal o por
escrito del interesado en la Mediación, Conciliación y Calificación, de su
controversia, llevándose a cabo una invitación a las partes involucradas

a comparecer a una sesión conciliatoria mediante citatorio, que se les
hará llegar por cualquiera de los siguientes medios:
I. La invitación se hará llegar por conducto:
a) De quien lo solicite; o
b) Del Notificador adscrito a la Oficialía Mediadora- Conciliadora, según
lo manifieste el solicitante.
II. Los participantes comparecerán a las sesiones de MediaciónConciliación personalmente;
III. En el desarrollo de la sesión de Mediación-Conciliación, el Oficial
Mediador- Conciliador observará las siguientes disposiciones:
a) Un ambiente propicio para que las pláticas se den dentro de un marco
de libertad y respeto mutuo, y
b) Cuando no sea posible el diálogo directo entre los participantes, el/la
Oficial Mediador, Conciliador y Conciliador servirá de interlocutor,
procurando avenir a los participantes, a efecto de conciliar mediante un
convenio.
Artículo 26. La invitación mediante un citatorio se deberá entregar por
lo menos con 24 horas de anticipación a la fecha y hora señaladas para
la sesión de Mediación- Conciliación, en el domicilio de la parte citada,
en el lugar donde trabaje o donde pudiera localizarla.
Artículo 27. La invitación que mediante citatorio se envía deberá
contener los siguientes elementos:
I. Nombre y domicilio del destinatario;
II. Nombre del solicitante;
III. Fecha de la solicitud;
IV. Indicación del día, hora y lugar de celebración de la sesión inicial;
V. Motivo de la invitación, y
VI. Sello de la Oficialía Mediadora-Conciliadora y Calificadora, nombre
y firma del(a) Oficial Mediador, Conciliador y Calificador.
Artículo 28. En la sesión inicial, el/la Oficial Mediador(a), Conciliador(a)
y Calificador(a) informará y explicará a los interesados los principios,
medios y fines de la Mediación, Conciliación y Calificación, para efecto
de que, en la medida de lo posible, en una sola sesión logre avenir a los
participantes y conciliar mediante el Convenio correspondiente.
Artículo 29. Si a la primera sesión no asistiera alguno de los
participantes, a petición verbal o por escrito del solicitante, el/la Oficial

Mediador(a), Conciliador(a) y Calificador(a) invitará a una posterior
sesión, sin exceder un máximo de tres citatorios en forma consecutiva.
Artículo 30. Durante el procedimiento, el/la Oficial Mediador(a)
Conciliador(a) y Calificador(a) podrá convocar a los participantes hasta
por tres sesiones, salvo pacto en contrario, para el cumplimiento de los
fines previstos en este Reglamento, a fin de conciliar mediante el
convenio correspondiente.
Artículo 31. Todas las declaraciones que se hagan ante la/os Oficiales
Mediadores, Conciliadores y Calificadores, deberán rendirse bajo
protesta de decir verdad.
Artículo 32. Las sesiones de Mediación-Conciliación serán verbales;
dejando constancia escrita de su realización, precisando hora, lugar,
nombre de los participantes y fecha de la próxima sesión, en caso de
que la hubiese, la que será firmada por quienes en ella intervinieron.
Haciendo constar, además, si alguna de las partes se negara a firmar.
CAPÍTULO II
DE LA CONCLUSIÓN DE LA MEDIACIÓN-CONCILIACIÓN.
Artículo 33. Una vez reunidos los elementos necesarios en relación a
las coincidencias de los participantes, se procederá a diseñar el
convenio correspondiente, dando por concluido el Procedimiento de
Mediación-Conciliación con la firma del mismo.
Artículo 34. El procedimiento de Mediación-Conciliación se concluirá
en los casos siguientes, por:
I. Convenio o acuerdo final;
II. Acta de Mutuo Respeto, cuando la naturaleza del conflicto así lo
amerite;
III. Decisión de los interesados o alguno de ellos, e
IV. Inasistencia de los interesados a dos o más sesiones sin motivo
justificado.
CAPÍTULO III
DE LOS REQUISITOS DEL CONVENIO
DE MEDIACIÓN-CONCILIACIÓN

Artículo 35. El Oficial Mediador-Conciliador deberá vigilar que el
convenio reúna los requisitos siguientes:
I. Constar por escrito, indicando lugar y fecha de celebración;
II. Nombre, edad, nacionalidad, estado civil profesión u ocupación y
domicilio de los participantes;
III. Declaraciones: Las que contendrán una breve relación de los
antecedentes que motivaron el procedimiento;
IV. Cláusulas: Las que contendrán las obligaciones de dar, hacer o
tolerar, así como las obligaciones morales convenidas por los
participantes;
V. Firma y huella digital de los participantes; en caso de que alguno de
ellos no supiese firmar, otra persona lo hará a su ruego, dejando
constancia de ello, y
VI. Sello de la Oficialía Mediadora-Conciliadora, nombre y firma del
Oficial Mediador-Conciliador.
Artículo 36. Los convenios serán redactados, revisados y en su caso
aprobados por el Oficial Mediador-Conciliador, en términos de la
fracción VI del artículo anterior.
Artículo 37. En caso de incumplimiento del convenio, los participantes
podrán hacer valer sus derechos ante la autoridad competente.
TÍTULO TERCERO
DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES
CAPÍTULO I
DE LAS PROHIBICIONES
Artículo 38. A los Oficiales Mediadores-Conciliadores les está
prohibido:
I. Girar órdenes de aprehensión;
II. Juzgar asuntos de carácter civil e imponer sanciones de carácter
penal;
III. Ordenar la detención que sea competencia de otras autoridades, y
IV. Maltratar u ofender, ya sea de hecho o de palabra, a las personas
que por cualquier causa acudan o se presenten ante la Oficialía
Mediadora- Conciliadora.
V. Solicitar o aceptar dádivas por sus servicios, por sí o por interpósita
persona, con motivo o a consecuencia de sus intervenciones en el
proceso conciliatorio;

VI. Representar, patrocinar o constituirse en gestores de alguna de las
partes en conflicto;
VII. Asentar informes o hechos falsos, así como omitir datos en las
minutas de sus intervenciones, y
VIII. Proporcionar sin autorización expresa de las partes la información
que éstas le hubieren confiado.
CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES.
Artículo 39. La falta de cumplimiento por parte de los Oficiales
Mediadores- Conciliadores a lo establecido por la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México y el Bando Municipal, así como por este
Reglamento, se sancionará con amonestación, suspensión o
separación del cargo, según la gravedad de la falta, sin perjuicio de las
sanciones que legalmente procedan. Se considerará dentro de las faltas
graves la reincidencia.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en el periódico oficial
''Gaceta de Gobierno Municipal''.
SEGUNDO. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el periódico ''Gaceta del Gobierno Municipal''.
Expedido en el Salón de Cabildo del Palacio de Gobierno Municipal de
Tenango del Aire, México.
REGLAMENTO INTERNO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE
TENANGO DEL AIRE, MÉXICO.
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art.1.- El presente reglamento es de orden público, observancia general
y obligatoria para los trabajadores de la Oficialía del Registro Civil.
Art.2.- El presente ordenamiento tiene como objeto regular las
actividades de los trabajadores en el ejercicio de su función específica
en la Administración Pública Municipal, procurando fomentar las
políticas necesarias para un desarrollo armónico y ordenado de las
actividades propias de la Oficialía.

Art.3.- En lo no previsto por este reglamento se estará a lo dispuesto en
las Condiciones Generales y se aplicará el Art.10 de la Ley.
Art.4.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
I.- Oficialía: La Oficialía de Registro Civil;
II.- Trabajadores: Los Servidores Públicos que laboran dentro de la
Oficialía;
III.- Oficial: El/la responsable de la Oficialía;
IV.- Reglamento: La presente disposición;
V.- Condiciones Generales: Las Condiciones Generales de Trabajo del
Ayuntamiento;
VI.- Ley: La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios.
Art.5.- En caso de duda en la interpretación del presente Reglamento y
una vez aplicada la supletoriedad del derecho a que se refiere el artículo
3 de este reglamento, si persistiere ésta, el caso se turnará a la
Dirección Jurídica Municipal.
CAPITULO II
DEFINICIONES
Art.6.- Para la interpretación, aplicación y efectos de este Reglamento,
se establecen las siguientes definiciones:
I.- Urgencia: todo asunto que solo pueda ser atendido exclusivamente
por el trabajador, considerando las circunstancias propias de tiempo,
modo y lugar.
II.- Jefe inmediato: Servidor Público facultado para ordenar a otros
trabajadores lo concerniente al debido cumplimiento de sus
obligaciones y que bajo la estructura orgánica se encuentre
inmediatamente superior a él.
III.- Orden o autorización directa: Indicación específica hecha por el
Oficial, o superior jerárquico, ya sea mediante memorándum o
verbalmente con la asistencia de dos testigos.
CAPITULO III
DE LA OFICIALIA

Art.7.- La finalidad de la Oficialía será la de administrar eficientemente
los recursos técnicos, humanos y públicos con que se cuente para
satisfacer oportuna y eficazmente las necesidades de la población en el
Municipio y del propio Ayuntamiento.
Art.8.- Para su mejor desarrollo al igual que de sus labores la Oficialía
realizara las inscripciones, asentamientos y demás en las actas
respectivas de:
I.- Nacimientos
II.- Reconocimientos
III.- Adopciones
III.- Matrimonios
IV.-Defunciones
V.-Divorcios
VI.- Inscripciones y actas foráneas.
VI.- Estadística, tramites CURP e inexistencias.
VII.- Jurídica (Trámites administrativos de aclaración, anotaciones
marginales vía Juzgado y vía Oficialía.)
VIII.- Archivo, procesamiento de actas y expedición de documentos de
apéndices.
Art.9.- Las tareas que se desempeñan en cada una de las áreas en las
que está dividida la Oficialía serán responsabilidad de la persona a
cargo de dicha área.
Art.10.- Las obligaciones del(a) Oficial serán las de coordinar las
labores de los trabajadores de la Oficialía para brindar atención a los
requerimientos que se le encomienden y dar respuestas prontas y
soluciones oportunas a las situaciones planteadas con la calidad y
eficiencia requeridas.
Art.11.- Las obligaciones de los responsables de las áreas serán
encomendadas por el/a Oficial, tomando en cuenta las actividades
propias de las mismas.
CAPITULO IV
DE LOS TRABAJADORES

Art.12.- La/os trabajadores de la Oficialía deberán de presentarse a
laborar en dicha dependencia a las horas de trabajo establecidas,
pudiendo extenderse el horario habitual por causas supervenientes
relacionadas a su trabajo, el cual se considerará como tiempo
extraordinario.
Art.13.- Siempre que el/la trabajador(a) requiera salir de su oficina, pero
dentro del mismo edificio por motivo laboral, deberá de informarlo a su
superior jerárquico, para que le autorice la salida.
Art.14.- La/os trabajadores registrarán su entrada y salida por medio
de un sistema de registro manual, mecánico o digital. Si este no
funcionara, o no existiera, la/os trabajadores justificarán su asistencia
firmando en el espacio correspondiente en las tarjetas o listas de
asistencia respectivas, mediante la certificación de la hora por su Jefe
inmediato superior.
Art.15.- La/os trabajadores deberán de desarrollar su trabajo de manera
eficiente y eficaz, bajo los principios de honestidad, legalidad y
transparencia, asistiendo cuando sea necesario a los cursos y
capacitaciones que se impartan tocantes a la naturaleza de su trabajo
con la finalidad de mejorar la productividad.
Art.16.- Quedara a criterio del/a Oficial el pedir un informe de
actividades a los trabajadores cada determinado tiempo para evaluar
las actividades llevadas a cabo.
Art.17.- Las relaciones entre la/os trabajadores, así como con el público,
deberán de ser cálidas, cordiales y basadas en la ética profesional.
CAPITULO V
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.
Art.18.- Son obligaciones de la/os trabajadores dentro de la Oficialía:
I.- Estar sujeta/o a las medidas de supervisión y control que establezca
el Oficial, con el objeto de estar al tanto de la ejecución del trabajo, la
calidad y rendimiento del mismo.

II.- Permanecer en el área asignada para el desempeño de sus labores,
evitando trasladarse a otra área de trabajo, sin la autorización del Oficial
o Superior jerárquico.
CAPITULO VI
DE LAS PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES.
Art.19.- Son prohibiciones las siguientes:
I.- Ingerir alimentos en las áreas de atención al público.
II.- Tener música a un alto volumen.
III.-Utilizar el equipo de cómputo para actividades no relacionadas con
su trabajo.
IV.- Divulgar la información que sea considerada como confidencial
relacionada con su trabajo.
CAPITULO VII
DE LOS DERECHOS DE LA/OS TRABAJADORES.
Art.20.- Los derechos de la/os trabajadores
I.- La/os trabajadores disfrutarán de 60 minutos dentro de su jornada de
trabajo, para tomar alimentos y descansar.
II.- La/os trabajadores tendrán derecho a solicitar una licencia sin goce
de sueldo, dichas licencias no podrán adjuntarse a periodos
vacacionales o incapacidades maternales ni 30 días antes o después
de las mismas.
CAPITULO VIII
DEL(A) OFICIAL
Art.21.- Corresponde al(a) Oficial:
I.- La dirección eficaz y honesta del personal que se le asigne como
subordinados.
II.- Orientar al personal a su cargo para lograr una mayor eficiencia en
el desempeño de sus funciones.
III.- Tratar a la/os trabajadores a su cargo con la debida consideración
y respeto.
IV.- En caso de que opere la baja de un(a) trabajador(a), notificar por
escrito inmediatamente a la Oficina de Recursos Humanos, informando

el motivo de la misma, para que dicha oficina realice los trámites
administrativos procedentes.
V.- Vigilar la debida observancia de este Reglamento, dictando en
términos comedidos las órdenes e instrucciones que correspondan, sin
actitudes ofensivas para la dignidad de sus subalternos, con la claridad
y firmeza que demande la disciplina; así como la atención de los
servicios y el despacho de los asuntos de su competencia. Cumpliendo
y haciendo cumplir las normas establecidas en la Ley, en las
Condiciones Generales y en el presente Reglamento.
VI.- Las demás que se deriven de los ordenamientos legales aplicables.
ARTICULOS TRANSITORIOS.
PRIMERO: La presente disposición entrará en vigor al día siguiente
hábil de su publicación en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente reglamento.
TERCERO: Publíquese en lugar visible de la propia Oficialía.

REGLAMENTO DE PANTEONES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Es prioridad para esta administración actualizar el marco jurídico que
regula su desempeño. Con la finalidad de que la sociedad y las
dependencias del Municipio involucradas en los trámites y servicios
funerarios cuenten con un reglamento que les permita guiar sus líneas
de acción, se ha elaborado el presente, mismo que contiene los
elementos necesarios para el desempeño de sus funciones acorde con
la legislación de la materia.
El establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, conservación,
operación, supervisión y control de los panteones municipales y del
servicio municipal de panteones, corresponde al Municipio, sin perjuicio
de la intervención que sobre la materia compete a las autoridades de
salud, en los términos de la legislación aplicable.
El dar seguimiento y control a las fosas, gavetas y criptas abandonadas,
en la cual será de importancia integrar el pago de refrendos, así como
para especificar el seguimiento a los cadáveres de personas

desconocidas, estableciendo las atribuciones de los administradores en
los cementerios o panteones, a fin de que las conozcan y se empleen
en beneficio de los usuarios; las infracciones, sanciones y recursos
administrativos de inconformidad para el caso de controversias sobre el
uso de los cementerios o panteones.
El presente reglamento se crea conforme a las facultades previstas por
el Artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 122, 123 fracción I, 124 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, 31 fracción I, 48 fracción III de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Capítulo XII De los
Panteones contemplado en el Bando Municipal de Policía y Buen
Gobierno de Tenango de Aire, México, administración 2022-2024.
El establecimiento, organización, funcionamiento y conservación de los
panteones en el Municipio, se regirá por este reglamento, en lo no
previsto se estará a lo dispuesto en la Ley General de Salud, Ley de
Salud del Estado de México y en los Reglamentos que de ellas se
derivan.
Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo II
FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CEMENTERIOS O
PANTEONES.
Capítulo III
EL DERECHO DE USO SOBRE FOSAS, GAVETAS Y CRIPTAS EN
CEMENTERIOS O PANTEÓNES.
Capítulo IV
DE LAS CUOTAS Y TARIFAS.
Capítulo V
DE LA INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN.
Capítulo VI
HORARIO DE LOS CEMENTERIOS O PANTEONES.

Capítulo VII
DE LA ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES.
Capítulo VIII
PROHIBICIONES EN LOS CEMENTERIOS O PANTEONES.
CAPÍTULO IX DE LAS FUNCIONES DE LOS DELEGADOS
Capítulo X
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.
TRANSITORIOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones de este reglamento son de orden público
y observancia general en el Municipio de Tenango del Aire, México, y
tienen por objeto regular el establecimiento, funcionamiento,
conservación y vigilancia de los cementerios o panteones. A través de
la autoridad competente que comprende la inhumación, exhumación, y
restos humanos áridos o cremados.
Es atribución del Presidente Municipal la aplicación de las normas de
este reglamento a través del Regidor comisionado, área administrativa
correspondiente y Delegados Municipales.
La/os delegados en cada comunidad del Municipio, aplicaran el
presente Reglamento en coordinación con el personal comisionado del
Ayuntamiento, en cuanto a la administración, funcionamiento,
organización y conservación del servicio público de panteones.
Artículo 2.- El Ayuntamiento de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de México, podrá atender por sí
mismo o concesionar el establecimiento y operación de los servicios
públicos de panteones.
Artículo 3.- Para la aplicación e interpretación del presente reglamento
se aplicarán los siguientes conceptos y definiciones:

I.

Nicho: Al espacio destinado para el depósito de restos
humanos áridos o cremados;
II.
Fosa: Al espacio vacío existente en un lote de terreno de un
panteón horizontal, destinado a la inhumación de cadáveres
humanos;
III. Restos humanos áridos: A la osamenta remanente de un
cadáver como resultado del proceso natural de
descomposición;
IV. Osario: Al lugar dentro del panteón en el cual se reúnen
aquellos restos áridos que son exhumados de un nicho, fosa o
gaveta en los casos en que se establece dentro del presente
reglamento;
V.
Titular de los derechos de perpetuidad: A la persona que sea
registrada en los libros, de acuerdo a la encuesta que se lleve
a cabo por parte de la autoridad competente, como titular de
una fosa, gaveta o nicho del panteón y que cuenta con un
documento que acredite tales derechos.
VI. Inhumación: A la acción de depositar un cadáver en una fosa o
gaveta, determinada por un familiar del finado o por el personal
de la jefatura de panteones;
VII. Exhumación: A la acción de extraer un cadáver o sus restos,
de una fosa o gaveta;
VIII. Reinhumación: A la acción de volver a depositar restos
humanos o restos humanos áridos, en una fosa determinada;
IX.
Permiso de conservación: A la autorización para que el titular
de derechos de uso de perpetuidad o quien éste autorice,
realice alguna mejora, modificación o reparación en su
propiedad en cuestión de jardinería;
X.
Cambio de nombre: El acto jurídico por el cual una persona le
transmite la propiedad a otra con sus derechos y obligaciones
de un lote de terreno que se ubique dentro de algún panteón;
XI. Constancia de registro: A la expedición de una constancia de
información existente en los registros de panteones, ante
autoridad competente;

XII.

Panteón o Cementerios: El lugar destinado a recibir y alojar
cadáveres, restos humanos, restos áridos o cremados;
XIII. Panteón Horizontal: El lugar donde los cadáveres, restos
humanos y restos humanos áridos o cremados que se
depositan;
XIV. Panteón Vertical: La edificación constituida por uno o más
edificios con gavetas superpuestas e instalaciones para el
depósito de cadáveres, restos humanos y restos humanos
áridos o cremados;
XV. Columbario: La estructura constituida por un conjunto de
nichos destinados al depósito de restos humanos y restos
áridos o cremados;
XVI. Traslado: A la transportación de un cadáver o restos humanos
en un vehículo previamente autorizado para ello;
XVII. Velatorio: Local destinado a la velación de cadáveres o restos
humanos;
XVIII. Lotes familiares: Conjunto de fosas.
XIX. Restos humanos cumplidos, son aquellos que quedan de un
cadáver, una vez transcurrido el término correspondiente a la
temporalidad mínima de siete (7) años
Artículo 4.- El Ayuntamiento como órgano máximo del Municipio, tendrá
las siguientes facultades:
I.
II.
III.
IV.
V.

Modificar, reformar, adicionar, derogar las disposiciones del
presente Reglamento;
Autorización de nuevos panteones, en términos de los
establecidos en las disposiciones legales aplicables;
Concesionar a particulares el servicio de panteones en los
términos que establezca la Ley y el presente Reglamento;
La declaración de revocación, caducidad, rescisión o nulidad
de las concesiones en los términos de la Ley;
Requerir al área correspondiente toda la información
relacionada con el servicio de panteones, con la autoridad
competente con finalidad de tomar los acuerdos necesarios
para eficientarlo;

VI.

Ordenar el traslado de los restos humanos cuando hayan
transcurrido siete años y no sean reclamados para depositarlos
en el osario común, en caso de que no exista disponibilidad de
lugar.

Artículo5.- El Ayuntamiento no autorizara la creación o
funcionamiento de cementerios o panteones que pretendan dar trato
de exclusividad en razón de la raza, nacionalidad, ideología, religión
o condición social.
Artículo 6.- Son autoridades para la aplicación y vigilancia de las
disposiciones del presente reglamento:
1. El Presidente Municipal, quien las ejercerá a través de:
a) La Regiduría con la comisión de panteones.
b) Delegada/os.
Artículo 7.- Corresponde al Presidente Municipal:
I.
II.

III.

IV.

V.

Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento en
coordinación con el Regidor con la comisión de panteones;
Supervisar la prestación de los servicios en los cementerios o
panteones que dependen del Ayuntamiento, así como en los
concesionados;
Tramitar las solicitudes relativas al otorgamiento, modificación
o revocación de las concesiones a que se refiere al artículo 2
de este reglamento.
Intervenir, previa autorización de la Secretaría de Salud y/o
Ministerio Público, en los trámites de traslado reinhumación,
depósito y exhumación prematura de cadáveres, restos
humanos, áridos o cremados;
Vigilara para mejorar el funcionamiento de los servicios
públicos de que trata el artículo 1 de este reglamento.

Artículo 8.- El Ayuntamiento podrá otorgar una condonación de los
servicios de panteón a las personas de escasos recursos
económicos o indigentes, previa estudio socioeconómico por la

autoridad municipal, o con el conocimiento de la situación precaria
de la familia afectada.
Artículo 9.- La Regiduría con la comisión de panteones, tiene las
siguientes atribuciones:
I.
II.

Llevar a cabo visitas de inspección de los cementerios o
panteones;
Solicitar la información de los servicios prestados en los
cementerios o panteones, sobre:
a) Inhumaciones.
b) Exhumaciones.
c) Reinhumaciones.
d) Número de fosas ocupadas y el estado que guardan.
e) Número de fosas disponibles.
f) Los traslados proporcionados.

III. Vigilar los libros de registro y los sistemas electrónicos que están
obligados a llevar en la administración de cementerios municipales;
IV. Ordenar el traslado de los restos humanos cuando hayan
transcurrido siete años y no sean reclamados para depositarlos en el
osario común, en caso de que no exista disponibilidad de lugar.
Artículo 10.- Corresponde a la Oficialía del Registro Civil, con
fundamento en el artículo 3.32 del Código Civil vigente en el Estado de
México lo siguiente:
I.

II.

III.
IV.

Asegurarse del fallecimiento solicitando el certificado de
defunción expedido por personal autorizado de las instancias
correspondientes;
Especificar que la inhumación o cremación se realice dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes de haber ocurrido el
fallecimiento, excepto en los casos que se ordene otra cosa por
la autoridad que corresponda;
Expedir el acta de defunción y la orden de inhumación la cual
será por escrito;
En caso de muerte violenta, denunciar al Ministerio Público;

V.

Dar por oficio la autorización para la inhumación de algún
miembro del cuerpo humano, solicitando el certificado
expedido por una persona legalmente autorizada por la
autoridad sanitaria;
VI. Autorizar mediante oficio la exhumación de cadáveres o restos
humanos después de que transcurran 7 años. Previa
autorización de regidor en comisión de panteones.
VII. Formarán un expediente por cada servicio que presten.
VIII. En cuanto a la exhumación de restos cumplidos y su
reinhumación, para efectos de la recuperación de fosas en
estado de abandono se dará a conocer mediante sesión de
cabildo.
Artículo 11.- Corresponde a la Dirección de Servicios Públicos apoyar
en la conservación y mantenimiento de los panteones.
Artículo 12.- Corresponde al(a) Regidor(a) en la comisión de
Panteones:
I.
II.
III.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente
Reglamento y las medidas que dicte el Ayuntamiento;
Mejorar, vigilar y controlar el funcionamiento de los panteones;
Llevar al día y en orden los libros de registro y en los sistemas
electrónicos lo siguiente:
a) De inhumaciones, en el que conste el nombre completo,
sexo, número de acta de defunción, causa de la muerte y datos
que identifiquen el lugar en donde fue sepultado el cadáver.
b) De exhumaciones, en donde conste el nombre completo del
cadáver exhumado, fecha y hora de exhumación, causa de la
misma, datos que identifiquen la fosa y destino de los restos,
así como la autoridad que determina la exhumación.
c) De cremaciones, en donde conste el nombre completo,
número del acta de defunción, causa de muerte y datos del
lugar en que han de conservarse las cenizas del incinerado. d)
Del osario, en el que se anotará el nombre completo de las
personas a las que pertenecen los restos, la fecha de
exhumación, inicio y vencimiento del plazo del depósito.

IV.

Rendir informes periódicos de actividades al Presidente
Municipal y a la Oficialía del Registro Civil;
V.
Mantener vigilancia constante y aplicar las medidas necesarias
para la limpieza e higiene del panteón a su cargo;
VI. Verificar que existan las suficientes fosas preparadas para su
uso inmediato;
VII. Asignar espacios para inhumaciones de acuerdo a la
disponibilidad de estos;
VIII. Solicitar al usuario, la documentación necesaria para la
realización de los trámites conducentes;
IX. Supervisar que las inhumaciones, exhumaciones y depósitos
en el osario, se ajusten al presente Reglamento y demás
disposiciones aplicables;
X.
Las demás que le sean asignadas por sus superiores
jerárquicos.
Artículo 13.- Es obligación de las Autoridades auxiliares:
I.

II.

Colaborar y coordinarse con la Regiduría de Panteones para la
conservación y mantenimiento de los mismos, ubicados en las
comunidades;
En caso de cobrar deberá ser de acuerdo a lo establecido en
la sesión extraordinaria de cabildo de fecha 18 (dieciocho) de
enero de 2020 (dos mil veinte) en cuanto a cuotas de servicio
de los panteones en el Municipio, los cuales son:
Cuotas para derechos inhumación de panteón.
1.- Foráneos $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) con
un refrendo cada quince años.
2.- Personas que son originarias del Municipio pero que
no radican en el mismo $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100
M.N.)
3.- Habitantes del Municipio $500.00 (Quinientos pesos
00/100 M.N.)

Las personas que, por su condición económica, no pueden
cubrir las cantidades que se generen por el concepto de estos
servicios, lo podrá hacer por medio de trabajo social (faenas).
CAPÍTULO II. FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS
CEMENTERIOS O PANTEONES.

Artículo 14.- El Ayuntamiento de acuerdo a lo dispuesto en la ley
Orgánica Municipal para el Estado de México, podrá otorgar el servicio
público de cementerios por si, o concesionar el servicio público de
panteones, dando prioridad a los ciudadanos nacidos en el municipio,
siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en el presente
reglamento.

Artículo 15.- La administración de los cementerios o panteones en el
municipio pueden ser:
I.
II.
III.

Cementerios o panteones Municipales: Administrado por
el Ayuntamiento;
Cementerio o panteones: en las Delegaciones
Administrados por delegada/os;
Panteón Concesionado: Administrado por empresas
previamente autorizadas.

Artículo 16.- Los cementerios o panteones de nueva creación quedarán
sujetos a lo siguiente:
I.
II.

III.

Se deberán cumplir con las especificaciones que
establecen las normas de equipamiento urbano
Acatar las disposiciones que establece el Plan de
Desarrollo del Municipio de vigente, o los planes
parciales que de él se deriven;
Deberán cumplir las condiciones y requisitos sanitarios
que determinen las leyes y reglamentos de la materia y

IV.

V.
VI.

normas técnicas de carácter urbano que expidan las
autoridades estatales competentes en la materia
Normas para el aprovechamiento del predio y la
obtención del impacto regional, así como la licencia de
uso de suelo
Licencia de uso de suelo.
Se deberá elaborar el anteproyecto del plano
arquitectónico del panteón que se pretenda realizar, lo
anterior previa autorización de Cabildo.

Artículo 17.- En los panteones con zonas jardineadas, las fosas serán
delimitadas perimetralmente e identificadas con lápidas que para el
efecto se hayan aprobado por la autoridad municipal, las que se
colocarán en la cabecera de la tumba y contendrán por lo menos el
nombre y fecha de fallecimiento del sepultado.

CAPÍTULO III EL DERECHO DE USO SOBRE FOSAS, GAVETAS Y
CRIPTAS EN CEMENTERIOS O PANTEONES
Artículo 18.- En los cementerios o panteones municipales el derecho
de uso sobre fosa se proporcionará por temporalidad o perpetuidad.
Transcurridos siete años del derecho de uso sobre una fosa, se podrá
solicitar una exhumación de los restos o bien solicitar la perpetuidad.
Artículo 19.- Las temporalidades a las que se refiere el artículo anterior
se convendrá entre los interesados y la administración municipal.
Artículo 20.- En los cementerios o panteones las zonas de inhumación
podrán catalogarse en fosas individuales, lotes familiares con o sin
gavetas, nichos y fosa común, esta última, para indigentes y
desconocidos. La asignación de fosas se hará por orden cronológico,
siguiendo progresivamente la nomenclatura del plan arquitectónico
aprobado de las fosas, a excepción de la fosa común que estará
ubicada en la parte posterior.
Artículo 21.- Queda prohibido para el personal de la administración o
auxiliares de los cementerios o panteones modificar el orden
establecido en el artículo anterior.

Artículo 22.- Cada lote de fosa será destinado exclusivamente a la
inhumación de cadáveres o restos humanos de la persona que lo haya
solicitado o en su caso, de las personas que ésta indique por escrito
ante la regiduría de cementerio o panteón municipal. Para otorgar
cualquier servicio será suficiente que se presente el documento que
avale el derecho por uso de fosa, previa identificación del responsable
a quien podrá acudir por sí o por tercero, y que firme los documentos
responsivos.
Artículo 23.- Los distintos tipos de fosas que hubiera que construirse
en cada cementerio o panteón del municipio, deberán apegarse a las
siguientes especificaciones:
I.

II.

III.

Las fosas individuales tendrán una profundidad mínima
de 1.80 metros y sus dimensiones será de 2.00 metros
de largo y 1.00 metro de ancho, las paredes deben
construirse con tabique y el ataúd será protegido con las
losas colocadas sobre el tabique, así como entre el ataúd
y la tierra que lo cubre; se dejará un espacio entre una
tumba y otra a modo de separación de cincuenta (50)
centímetros
Las gavetas deberán estar impermeabilizadas en su
interior y en los muros colindados con las fachadas y
pasillos de circulación;
En las fosas adquiridas por temporalidad o perpetuidad
no podrán construirse, monumentos ni capillas. Así
mismo, queda prohibido colocar tejavanas o techos sobre
las fosas y barandales a su alrededor.

Artículo 24.- Para realizar alguna obra dentro de un panteón se
requiere:
I.- Solicitud por escrito dirigida al Presidente Municipal,
con copia al/a Regidor(a) comisionada/o en panteones.
II.- La autorización del Regidor comisionado en
panteones.
III.- Licencia de construcción expedida por la Dirección de
Obras Públicas.

IV.- Aprobación de la/os delegada/os.
V.- Dictamen técnico de Protección Civil.
VI.- Aprobación del área de licencias y reglamentos
Cuando no se cumplan los requisitos anteriores, el
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano podrá
suspender la obra iniciada, informando de ello al regidor
comisionado en panteones
Artículo 25.- Cuando se realicen los trabajos de excavación, el retiro de
escombro o la limpieza de las superficies aledañas, será por cuenta de
los interesados debiendo cumplir con esta obligación en todo momento.
El incumplimiento de esta disposición, traerá como consecuencia la
aplicación de la sanción correspondiente, de conformidad a lo
establecido en el presente reglamento.
Artículo 26.- Cada panteón deberá destinar una superficie, para la fosa
común la cual estará ubicada en la parte posterior. La fosa común será
destinada para depositar cadáveres, y restos humanos de personas
desconocidas, previa autorización en su caso, del Agente del Ministerio
Público o de la Autoridad Judicial.
Articulo 27.- La/os interesada/os deberán solicitar con anticipación, la
fosa destinada a la inhumación de un cadáver, para tenerla previamente
preparada a la hora fijada para el sepelio, bajo la responsabilidad del
encargado del panteón.
Artículo 28.- Los cementerios o panteones verticales deberán cumplir
con las disposiciones que en materia de ingeniería sanitaria y
construcción establecen la Ley Estatal de Salud, Ley de Desarrollo
Urbano y las demás disposiciones aplicables.
Artículo 29.- En los cementerios o panteones municipales la limpieza,
mantenimiento y conservación de las áreas e instalaciones de uso
común, estarán a cargo de la Autoridad Municipal; así como de la/os
delegada/os; las fosas, gavetas, criptas y nichos, será obligación de sus
propietarios.
Artículo 30.- Cuando por causa de utilidad pública se afecte total o
parcialmente un cementerio y/o monumentos, posteriormente a la
publicación del presente Reglamento. Así como criptas, nichos y osarios

deberán reponerse esas construcciones o bien trasladarse por cuenta
de la autoridad expropiante a otro inmueble.
Artículo 31.- La administración municipal, así como la/os delegada/os
mantendrán actualizado el censo de las fosas, y le dará seguimiento
para conocer los estados que guardan.
Artículo 32.- Las tumbas individuales podrán ser adquiridas a
perpetuidad o por temporalidad no menor de siete años con opción
hasta de tres refrendos por el mismo término. Vencida la temporalidad,
la autoridad municipal podrá disponer de la tumba.
CAPÍTULO IV DE LAS CUOTAS Y TARIFAS
Artículo 33.- El panteón municipal ubicado en la cabecera y los
establecidos en las delegaciones presentarán los servicios que se le
solicite previo el pago de derechos.
Artículo 34.- Por los servicios del panteón municipal ubicado en la
cabecera y los establecidos en las delegaciones se pagarán derechos
conforme a lo siguientes:
I.- Los ya establecidos en el artículo 13 fracción II de este
reglamento, y
II.- Los ya establecidos para el registro civil
CAPÍTULO V DE LA INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN
Artículo 35.- Para la autorización de cualquier servicio de este
reglamento, el/la responsable de los derechos o el/a interesada/o,
deberá presentar la siguiente documentación:
I.
II.
III.
IV.

Acta de defunción;
Orden de traslado;
Título por derecho de uso o documento que acredite la
propiedad de la fosa que se va a ocupar;
Realizar el pago correspondiente conforme a las cuotas
y tarifas autorizadas y establecidas en el presente
reglamento.

Artículo 36.- Las exhumaciones de cadáveres o restos humanos
deberán realizarse ante la presencia de:
I.
II.
III.

La autoridad responsable;
Un representante del Instituto de Salud;
Un representante de Ministerio Público.

Artículo 37.- La exhumación autorizada competente se llevará a cabo
previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Se ejecutará por personal aprobado por las autoridades
sanitarias;
Presentar el permiso de la autoridad sanitaria:
Presentar el acta de defunción de la persona fallecida,
cuyos restos se vayan a exhumar;
Presentar identificación del solicitante y quien deberá
acreditar su interés jurídico;
Presentar comprobante del lugar en donde se encuentra
inhumado el cadáver;
Un familiar o persona interesada, en caso de que la
exhumación se realice por orden judicial no será
necesaria la presencia de un familiar. En el caso de que
se trate de una exhumación por orden de alguno de los
órganos del Poder Judicial o del Ministerio Público, se
requerirá la orden Judicial debidamente fundada, y
motivada que ordene la exhumación a realizarse.

Artículo 38.- Para la inhumación o exhumación de cadáver o restos
humanos se necesita contar con la autorización del Secretario de Salud
y/o Ministerio Público. En el caso de inhumación de restos humanos o
cenizas, se observará en lo conducente lo previsto para cadáveres,
debiéndose asentar constancia sobre el hospital o profesionista que
haya practicado la operación de la que resultaran restos humanos, o de
la persona física o jurídico colectiva que haya llevado a cabo la
incineración de ellos.

Artículo 39.- Los cadáveres de personas desconocidas, no
reclamados, remitidos por autoridades competentes, instituciones
hospitalarias públicas o privadas, serán inhumados en la fosa común.
Artículo 40.- La Regiduría con la Comisión de Panteones, llevará un
libro de registros, comprendiendo los servicios municipales de
cementerios o panteones sobre personas desconocidas o indigentes.
Artículo 41.- La reinhumación de los restos humanos será de
inmediato.
Artículo 42.- El Presidente Municipal, previo acuerdo del cabildo podrá
autorizar el traslado de cadáveres o restos humanos áridos de un
panteón a otro, dentro o fuera del Municipio, siempre y cuando cumplan
con los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.

Que la inhumación se realice conforme a las
disposiciones contenidas en el presente reglamento;
Que exhiba el permiso de la autoridad sanitaria para el
traslado;
Que se haya efectuado el pago de derechos
correspondientes;
Presentar el documento de autorización para el traslado
del cadáver o restos humanos, asimismo que la fosa se
encuentre preparada para la reinhumación;
Entre la exhumación y reinhumación no deberá
transcurrir más de 24 horas, dependiendo la distancia,
dicho plazo podría ser ampliado;
Tener la autorización de los familiares más cercanos;
El traslado de cadáver o restos humanos deberá de
realizarse en vehículos autorizados para el servicio
funerario, salvo que la autoridad sanitaria autorice otro
medio y una vez realizado el traslado en el vehículo
autorizado para tal fin deberá ser desinfectado.

Artículo 43.- El traslado de un cadáver de un municipio a otro en la
entidad, se efectuará de conformidad a las disposiciones contenidas en
la Ley de Salud del Estado de México.

Artículo 44.- El traslado de cadáveres o restos humanos de este
Municipio o a otra Entidad del País o el extranjero, se sujetará a las
normas establecidas en la Ley General de Salud.
Artículo 45.- Cuando las exhumaciones obedezcan al traslado de
restos humanos a otra fosa del mismo panteón, la reubicación será de
inmediato previo pago de derechos.
Artículo 46.- El traslado de cadáveres o restos humanos, se hará según
lo dispuesto por la autoridad sanitaria y demás disposiciones aplicables.
Artículo 47.- Como resultado del otorgamiento de la concesión para
prestar el servicio público de panteones, se entenderá que cada espacio
que sea ocupado por venta para efectos legales se considera por este
solo hecho como propiedad municipal, precisamente por haber quedado
a la prestación de un servicio público municipal, sin perjuicio de
derechos de posesión que corresponda en términos del presente
Reglamento al término de la concesión por cualquier causa, el servicio
público concesionado se municipalizará.
CAPÍTULO VI. HORARIO DE LOS CEMENTERIOS O PANTEONES
Artículo 48.- El horario de funcionamiento de los cementerios o
panteones será:
Horarios de atención de verano.
Apertura 07:00 horas
Cierre
19:00 horas
Horarios de atención de invierno
Apertura 08:00 horas
Cierre
18:00 horas
De lunes a domingo, incluyendo días festivos, en el mismo lapso de
tiempo se iniciará y terminarán los servicios que se presten.
Artículo 49.- Las inhumaciones podrán realizarse de las 9:00 a 17:00
horas, salvo disposición en contrario de las Autoridades Sanitarias,
Ministerio Público o de la Autoridad Judicial.
Artículo 50.- Las exhumaciones serán de 9:00 a 13:00 horas, previos
trámites legales.

CAPÍTULO VII. DE LA ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES
Artículo 51.- En el panteón municipal se erigirá una rotonda en la que
se depositarán los cadáveres o restos humanos de aquella/os que
siendo originaria/os del municipio sean considerada/os, personas
ilustres, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley del
Mérito Civil del Estado de México.
Artículo 52.- El Ayuntamiento en sesión de Cabildo podrá acordar que
se solicite al Gobernador del Estado de México, que los restos humanos
de oriunda/os o vecina/os del Municipio sean inhumados en la rotonda
de los hombres ilustres.
Artículo 53.- Para que la autoridad municipal haga la solicitud a que se
refiere el artículo anterior, deberá recabar y, en su caso enviar las
pruebas necesarias que acrediten la trascendencia, relevancia y
ejemplaridad de la obra de la persona a la que se pretende honrar con
tal reconocimiento.
Artículo 54.- La Ceremonia de inhumación de los hombres ilustres será
solemne y conforme a las disposiciones que designe el Ejecutivo del
Estado.
CAPÍTULO VIII. PROHIBICIONES EN LOS CEMENTERIOS O
PANTEONES
Artículo 55.- Queda prohibida la exhumación o remoción de restos
humanos, con fines de lucro, con objeto de vender o ser vendida la fosa
hacia un tercero.
Artículo 56.- La autoridad municipal no autorizará la adquisición de más
de una tumba, individual o colectiva, por una misma persona.
Artículo 57.- En las fosas adquiridas solo podrán construirse
monumentos o capillas, con previa autorización de la autoridad que
tiene la comisión de panteones, así como de dirección de obras y
desarrollo urbano, así como área de reglamentos y licencias, y
tesorería.
Artículo 58.- Las calzadas, caminos y parques de uso común ubicados
en el interior de los panteones no podrán ser cerradas al libre tránsito

de los visitantes, ni ser utilizadas para la inhumación de cadáveres o
restos humanos.
Artículo 59.- Queda terminantemente prohibida la venta e introducción
de alimentos y bebidas alcohólicas, así como arrojar basura o
desperdicios en los sanitarios, sobre tumbas, caminos o andadores.
Artículo 60.- Se prohíbe plantar, destruir, arrancar árboles y plantas o
cortarlas ya sea silvestre o cultivada; así mismo arrojar basura o
cualquier otra clase de desperdicios en los parques, caminos, calzadas
y demás áreas del panteón.
Artículo 61.- Queda prohibida la entrada o permanencia a toda persona
en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier tipo de droga o
tóxico, así como su introducción o consumo dentro del perímetro del
panteón.
Artículo 62.- Se prohíbe la colocación de avisos, leyendas, anuncios o
cualquier otra forma de propaganda de tipo social, política y religiosa.
Artículo 63.- Queda prohibida la entrada de visitantes con cualquier
clase de animales al panteón. Asimismo, portación de armas de fuego,
el/la encargada/o del panteón o autoridad auxiliar podrá retirar a quienes
contravengan este ordenamiento, o en su caso, auxiliarse de la policía
municipal. No se permitirá la entrada a personas que pretendan ingresar
a las instalaciones de los panteones con patines, patinetas, bicicletas o
vehículos impulsados con motor de energía eléctrica, lo anterior por la
seguridad de los mismos y, en el caso de que alguien logre introducirse
con dichos artefactos por descuido o engañar la vigilancia de los
panteones, se procederá inmediatamente a desalojarlo.
No se podrá reservar espacios para fosas que no sean autorizadas por
autoridades tales como: Delegada/os y Regidor(a) Comisionada/o.
Se prohíbe la venta de fracciones de terreno en panteones del Municipio
y todas aquellas que se hayan efectuado con anterioridad, serán
reconocidas como tales de conformidad con lo establecido en los
artículos 29 fracción II, 33 fracciones I, 34, 35, 36 y 37 de la ley Orgánica
Municipal del Estado de México.

CAPÍTULO IX DE LAS FUNCIONES DE LA/OS DELEGADA/OS

Artículo 64.- Todos los panteones del Municipio estarán bajo vigilancia
y control del Ayuntamiento en coordinación de la/os Delegada/os
Municipales.
Artículo 65.- A la/os Delegada/os les corresponde en primera instancia
la conducción y atención del servicio Público de panteones, que
correspondan en sus delegaciones con auxilio de la autoridad
encomendada en la comisión de panteones y de conocimiento con el
Ayuntamiento.
Artículo 66.- La/os delegada/os en el desempeño de sus atribuciones
podrán cobrar concepto de derechos del servicio de panteones,
debiendo expedir el recibo correspondiente, en el caso del panteón de
la Cabecera Municipal el pago de derechos se efectuará en la Tesorería
Municipal.
Artículo 67.- Los Delegados y el área administrativa comisionada en
panteones llevaran un registro en el libro que al efecto se les autorice,
de las inhumaciones, exhumaciones, re inhumaciones, donaciones de
féretros y demás servicios que presten, el cual les podrá ser requerido
en cualquier momento por las autoridades sanitarias municipales.
Artículo 68.- A la/os Delegada/os les corresponde en el ejercicio de sus
funciones las siguientes atribuciones:
I.

Vigilar, mejorar y controlar el funcionamiento del panteón
de su comunidad.
II.
Cuidar la conservación y limpieza de panteón.
III. Llevar al día y en orden los libros de registro siguientes:
a) Inhumación: En el que conste el nombre completo, sexo,
número de folio del acta de defunción y causa de la muerte.
b) Exhumaciones: En donde conste el nombre completo del
cadáver que se exhume, fecha y hora de la exhumación,
causa de la misma, datos de identificación de la fosa,
destino de los restos y autoridad que determinan la
exhumación.

IV Vigilar que las lapidas, estatuas, inscripciones que coloquen
los deudos en los sepulcros no sean removidas sin la
autorización correspondiente.
IV.

V.
VI.

Celebrar las reuniones que sean necesarias con la
comunidad a fin de establecer los lineamientos y políticas
que mejoren el servicio público de panteones.
Rendir los informes de las actividades desarrolladas a la
comunidad y a la Autoridad Municipal.
Vigilar que las inhumaciones, exhumaciones y
movimientos de cadáveres, sea peguen a las
disposiciones contenidas en:
I.
El presente Reglamento y demás leyes y
Reglamentos y demás leyes y Reglamentos
aplicables.
II.
Vigilar que el sistema de archivo empleado
funcione adecuadamente.
III. Formular las boletas de inhumación y llevar un
control de las mismas, previa presentación de la
orden de inhumación.
IV. Proporcionar la información que le solicite sobre los
cadáveres inhumados, exhumados y trasladados.
V.
Las demás que sean necesarias para el
cumplimiento de sus atribuciones y aquellas que
les encomiende el Presidente Municipal

Artículo 69.- El personal que preste sus servicios en los panteones
desarrollara las funciones que le determinen el(a) Delegada/o.
Articulo 70.- Los visitantes deberán guardar decoro y respeto, teniendo
la/os delegada/os la facultad de llamar la atención a las personas que
no lo hagan, en caso de reincidencia lo comunicaran el/la regidor(a)
comisionada/o, para que si este lo estima pertinente remita al infractor
ante el Oficial Conciliador Mediador y calificador quien evaluara la falta
e impondrá la sanción correspondiente.
CAPÍTULO X DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 71.- Se considera infracción toda acción u omisión que
contravenga las normas contenidas en este reglamento y demás
acuerdos, circulares y disposiciones administrativas que del mismo se
deriven.
Artículo 72.- Las infracciones a las normas contenidas en este
reglamento, serán sancionadas con:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Apercibimiento;
Multa
Arresto;
Arresto y multa;
Cancelación de los derechos de temporalidad;
Suspensión temporal de la concesión, en caso de que la
hubiere;
VII. Cancelación definitiva de la concesión, otorgada a
aquellos cementerios o panteones que violen los
requisitos previstos en este reglamento;
VIII. Pago de los daños y perjuicios, sin detrimento de las
acciones que en derecho procedan;
IX. Trabajo a favor de la comunidad.
Artículo 73.- La imposición de las sanciones correspondientes, las
realizará el Ayuntamiento por conducto de la Oficialía Calificadora,
tomando en cuenta:
I.
II.
III.
IV.

La gravedad de la infracción;
La reincidencia del infractor;
Las condiciones socioeconómicas del infractor;
Las circunstancias que hubieran originado la infracción,
así como sus consecuencias.

Artículo 74.- La imposición de multas se fijará teniendo en
consideración si el infractor sea jornalero, ejidatario y obrero en su caso
la multa no excederá del equivalente a un día de salario mínimo.

Artículo 75.- Se impondrá una multa de 1 a 20 unidades de medida y
actualización a quien:
I.

II.
III.
IV.

No cubra los derechos correspondientes a cualquiera de
los servicios públicos municipales que otorga el
Ayuntamiento, o en su caso, por falta de autorización de
obras que se realicen dentro de los panteones;
No realice la limpieza o levante el escombro derivado de
una obra;
Introduzcan animales, desperdicie agua, queme pasto,
basura o desperdicios en un panteón;
Deposite basura o desperdicios en los lugares no
autorizados dentro o fuera de las instalaciones del
panteón.

Artículo 76.- Se impondrá una multa de 21 a 50 unidades de medida y
actualización, o hasta 36 horas de arresto a quien:
I.
II.

III.

IV.

V.

No cumpla con las normas a que refiere este
Reglamento;
A quien autorice o coloque tejavanas en las tumbas, sea
cual sea el material de construcción y el periodo de
adquisición de la fosa;
Cause molestias a un tercero o dañe los bienes
particulares dentro o fuera de un panteón, sea de manera
individual o en grupo;
Introduzca, comercie o ingiera bebidas embriagantes,
inhale o consuma sustancias tóxicas o enervantes dentro
o fuera del panteón;
Cause daño o deterioro en fosas, lápidas, monumentos,
criptas, capillas, y en general en todas y cada una de las
instalaciones del panteón.

Artículo 77.- Además de la reparación de los daños y perjuicios
causados, la imposición de una multa se podrá duplicar por las causas
siguientes:

I.
II.
III.

Cuando se reincida en cualquiera de las sanciones
mencionadas en el artículo anterior;
Cuando los daños y perjuicios sean de difícil o imposible
reparación;
Cuando se demuestre que existe dolo en causar los
daños o perjuicios a que se refieren estos artículos.
Independientemente de las sanciones administrativas a
que se haga acreedor el infractor, el servidor público que
encuentre a la persona en la probable comisión de un
delito de orden del fuero común o federal, lo pondrá a
disposición de la autoridad correspondiente.

Artículo 78.- Al(a) servidor(a) público municipal o autoridad auxiliar que
autorice la inhumación, exhumación, cremación o traslado de
cadáveres, sin haber cumplido los requisitos sanitarios y disposiciones
correspondientes, será destituido de su cargo y se hará responsable
ante las autoridades competentes por los daños o perjuicios que
pudieran ocasionarse, así como de la responsabilidad penal inherente.
La autoridad encargada de panteones no se hará responsable de
cualquier daño o accidente que sufra el visitante dentro del panteón, con
la excepción de que, por negligencia de la misma autoridad, el daño se
hubiere causado, para lo cual se realizará un avalúo de los daños
generados y la manera de cómo se realizaron los mismos para
posteriormente deslindar responsabilidades.
Artículo 79.- El recurso tiene por objeto confirmar, revocar o modificar
el acto; acuerdo o resolución emitido por cualquier autoridad municipal.
TRANSITORIOS
Primero: Publíquese el presente reglamento en la Gaceta Municipal.
Segundo: Se abroga toda disposición o reglamento de panteones
publicado con anterioridad si es que lo hubiera, y todo aquello que
contravenga al presente reglamento.
Tercero: A falta de disposición expresa en el presente reglamento se
aplicará el Bando Municipal y disposiciones contenidas en las leyes
Estales y Federales aplicables.

Cuarto: El presente reglamento entra en vigor el día de su publicación,
siendo su aprobación en Sesión Ordinaria de Cabildo

REGLAMENTO INTERNO DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS
MUNICIPAL.
El presente reglamento tiene por finalidad normar y regular la apertura,
funcionamiento, operación y demás actividades de los establecimientos
comerciales, industriales y de servicios en el Municipio de Tenango del
Aire. El establecimiento, organización, adecuación del comercio que se
ejerza dentro del Municipio de Tenango del Aire, Estado de México, y
se regirá por las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Las Licencias de funcionamiento, permisos o
autorizaciones que permitan a particulares vender mercancías dentro
del Municipio, serán regulados y sancionados por este Reglamento.
Artículo 2.- Queda sujeto a observar y cumplir las disposiciones
contenidas en ese reglamento, los titulares de los establecimientos, y
tienen la obligación de vigilar que sus empleados y/o trabajadores acaten
la presente normatividad.
Artículo 3.- Queda estrictamente prohibido en mercados y tianguis la
instalación de puestos para la práctica de juegos de azar.
Artículo 4.- Las cuotas que deberán pagar los comerciantes por el uso
de locales, suelo en la vía pública, se aplicará conforme al Código
Financiero del Estado de México y Municipios, los acuerdos y/o los
convenios que para tal efecto celebren los interesados con el
Ayuntamiento.
Artículo 5.- Son autoridades para este reglamento:

1.- Ayuntamiento;
2.- El Presidente Municipal;
3.- Regidor de comercio, abasto y rastro municipal.
4.- El/la directora(a) de Desarrollo Económico;
5.- El Área de Licencias y Reglamentos;
6.- Contraloría Interna Municipal
7.- Tesorería Municipal
Artículo 6.- De las Atribuciones de las Autoridades para efectos de este
Reglamento:
1.- Atribuciones del Presidente Municipal:
I. Otorgar las autorizaciones y expedición de licencias para el
funcionamiento de los establecimientos previstos en el presente
reglamento con las condiciones, requisitos y modalidades que para este
efecto se determinen, atribución que ejercerá el Presidente Municipal
por conducto del Área de Licencias y Reglamentos.
II. Señalar las condiciones a las que deberán sujetarse los
establecimientos comerciales, industriales y de servicios que se
pretendan establecer o que ya están establecidos.
III.- Fijar los días y horarios de funcionamiento de los establecimientos
comerciales, industriales y de servicios de acuerdo con los Artículos
197,218,219,220,235 del Bando Municipal de Policía y buen Gobierno,
administración 2022-2024.
IV. Negar la autorización, licencia, refrendo y cambio de
domicilio, así como autorizar la revocación de las licencias a
que se refiere este reglamento y demás leyes aplicables.
V.- Ordenar la suspensión y cierre de actividades en los
establecimientos comerciales y de servicios que operen alguno
de los giros que requieran licencia de funcionamiento, por no
contar con esta o por infringir cualquiera de las disposiciones
señaladas en el presente reglamento y demás leyes aplicables,
con el objetivo de vigilar que no se altere el orden, la moral, la
armonía y seguridad pública.
VI.-Para su ejecución se auxiliará del Titular de la Tesorería
Municipal, y del Área de Licencias y Reglamentos.
VII.-Expedir en cualquier momento el mandamiento de clausura
y cierre, así como la suspensión provisional en los

establecimientos señalados en el presente Reglamento, cuando
exista una razón de interés general, se perturbe y altere el orden
público o se contravengan disposiciones del presente
reglamento y demás leyes aplicables de la materia, facultad que
podrá ejercer por conducto del Área de Licencias y
Reglamentos;
VIII. Tener a su mando inmediato en coordinación con el Área de
Licencias y reglamentos, al personal de inspección, verificación,
notificadores y ejecutores;
IX. Las demás que les otorgue este Reglamento y otras disposiciones
aplicables.
2.- Atribuciones del Área de Licencias y Reglamentos
I. Otorgar Permisos Comerciales en tianguis, vía pública y en las
diferentes temporadas;
II. Otorgar y expedir Licencia de Funcionamiento, Licencia de
Funcionamiento Temporal revocable, su refrendo a establecimientos
comerciales;
III. Elaborar y mantener actualizado el Registro de Unidades
Económicas establecidas en la circunscripción territorial del Municipio
de Tenango del Aire, México.
IV. Ordenar la Realización de Inspecciones
y Verificaciones a
establecimientos con cualquier actividad comercial, fijo, semifijo y/o
ambulante;
V. Autorizar Notificaciones y en su caso Ejecuciones a comercios que
no se apeguen a la Normatividad Federal, Estatal y Municipal Vigente;
VI. Programar actividades para regular el comercio;
VII. Actualizar los padrones de comercio de acuerdo a la información
de los formatos de Inspección y Verificación;
VIII. Vigilar q u e e l p e r s o n a l a s u c a r g o r e a l i c e s u s
a c t i v i d a d e s d e a c u e r d o a l a s disposiciones vigentes;
IX. Entregar informes mensuales de las regularizaciones y
actividades realizadas, al Regidor encargado de la Comisión;
X. Girar oficio a la Oficialía de Mediación-Conciliación y Calificación
Municipal, para que se inicie Procedimiento Administrativo en contra de
los establecimientos comerciales y de servicios, comercios fijos,
semifijos y/o ambulantes que ejercen actividades comerciales en la vía
pública, que no cumplan con la normatividad municipal vigente.

Artículo 7.- Son obligaciones y facultades del área de Licencias y
Reglamentos:
a) El estudio y capacitación de todas las inquietudes y anteproyectos
reglamentarios en materia municipal que provenga del Ayuntamiento,
de la ciudadanía, de organizaciones ciudadanas, políticas y
académicas, etc.
b) En especial proponer las iniciativas de reglamentos municipales, o
las que tienda a la abrogación, modificación o derogación de las ya
existentes.
c) Vigilar y supervisar el funcionamiento de todos los reglamentos
municipales y leyes aplicables al municipio, tanto por las autoridades
municipales, estatales y federales como por los propios habitantes del
municipio.
d) Estudiar los proyectos de reforma a la Constitución General de la
Republica y en especial la del Estado y turnar la correspondiente opinión
al cabildo.
e) Revisar gramaticalmente tanto textos de los dictámenes propuestos
por las comisiones o por regidores, como los dictámenes aprobados por
el cuerpo edilicio para los efectos legales correspondientes.
f) Proponer los sistemas que estimen pertinentes, tendientes a la
vigilancia en el cumplimiento de todos los reglamentos municipales y
leyes aplicables al municipio tanto por las autoridades municipales,
estatales y federales como por habitantes del mismo municipio.

TRANSITORIOS
Artículo Primero. - Publíquese el presente Reglamento en el periódico
oficial “Gaceta Municipal”.
Artículo Segundo. - Este Reglamento entrará en vigor un día después
de su publicación en la “Gaceta Municipal”.

REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

JUSTIFICACIÓN.
Los Ayuntamientos deberán considerar en su estructura orgánica una
unidad administrativa denominada Secretaría Técnica del Consejo
Municipal de Seguridad Pública, cuyo titular será a propuesta del
Presidente Municipal y aprobado en sesión de cabildo el o la cual tendrá
las facultades y atribuciones previstas por esta Ley y los demás
ordenamientos aplicables.
El secretario o secretaria técnica del Consejo Municipal deberá tener
preferentemente nivel de Dirección dentro de la estructura
administrativa municipal.
Artículo 1.- La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad
Pública será la unidad administrativa municipal, que atenderá los
aspectos normativos, administrativos y de planeación necesarios para
la prestación del servicio de seguridad pública en el ámbito municipal,
siendo también la responsable de la vinculación del Ayuntamiento con
las instancias federales y estatales en la materia.
Artículo 2.- Procurará además la implementación, en el ámbito de su
responsabilidad, de los acuerdos emitidos por los Consejos Nacional,
Estatal e Intermunicipal de Seguridad Pública y será coadyuvante del
funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Artículo 3.- Para ocupar el cargo de Secretario o Secretaria Técnica del
Consejo Municipal de Seguridad Pública se deberán satisfacer los
siguientes requisitos, con independencia de los que se establezcan en
los Lineamientos Específicos del Consejo Estatal:
I.
II.
III.
IV.
V.

Ser ciudadana/o del Estado de México, preferentemente
vecina/o del Municipio, en pleno uso de sus derechos;
No estar inhabilitada/o para desempeñar cargo, empleo, o
comisión pública;
No haber sido condenada/o en proceso penal, por delito
intencional que amerite pena privativa de libertad;
Contar con título profesional o experiencia mínima de un año
en la materia;
Someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control
de confianza, para su ingreso y permanencia.

Artículo 4.- Son atribuciones del Secretaria/o Técnica:
I.

Proponer al Presidente la agenda de asuntos a tratar en las
sesiones del Consejo Municipal;
II.
Elaborar las actas de las sesiones;
III. 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;
IV. Coadyuvar con el Contralor Interno Municipal en la evaluación
del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo;
V.
Informar periódicamente al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública sobre el estado que
guardan los asuntos a su cargo;
VI. Fungir como enlace ante el Centro Estatal de Control de
Confianza y verificar que el estado de fuerza municipal y
servidores públicos obligados cumplan con lo previsto en
materia de control de confianza;
VII. Ser el enlace ante el Centro de Información y Estadística del
Secretariado Ejecutivo y proveer la información que le sea
solicitada;
VIII. 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;
IX. 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 aplicados a la prestación
del servicio de seguridad pública y la prevención de la
violencia y la delincuencia;
X.
Dar seguimiento puntual a las sesiones y acuerdos de las
Comisiones Municipales para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana,
Comisión de Planeación y Evaluación, Comisión Estratégica
de Seguridad y Comisión de Honor y Justicia;

XI.

Fungir como enlace ante la Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana para dar seguimiento al registro y actualización de
la licencia colectiva para la portación de armas de fuego;
XII. Brindar atención y orientación permanente a la ciudadanía
sobre solicitudes, quejas y denuncias;
XIII. Fungir como enlace ante el Instituto Mexiquense de Seguridad
y Justicia y coadyuvar con el Comisaria/o o Director(a) de
Seguridad Pública para mantener en permanente
actualización y profesionalización al estado de fuerza
municipal;
XIV. Fomentar entre la población la cultura de la denuncia e
implementar acciones para la difusión de los medios a su
alcance para tal fin;
XV. Implementar una estrategia de difusión sobre las actividades
del Consejo, priorizando acuerdos tomados, así como el
seguimiento y cumplimiento de los mismos;
XVI. Proponer y asesorar al Consejo en materia de políticas,
lineamientos y acciones para el buen desempeño de sus
actividades;
XVII. Integrar, conservar y mantener actualizado el archivo de los
asuntos del Consejo, estableciendo y responsabilizándose de
su sistema de administración y consulta;
XVIII. 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;
XIX. 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;
XX. Remitir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública copias certificadas de las actas de las
sesiones del Consejo Municipal;
XXI. Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables.
INTEGRACIÓN DE PERSONAL PARA SU FUNCIONALIDAD

Artículo 5.- Estará conformada de la siguiente manera:
1.- Secretaria/o Técnica/o
2.- Personal administrativo (escribiente)
TRANSITORIOS
Artículo Primero. - Publíquese el presente Reglamento en el periódico
oficial “Gaceta Municipal”.
Artículo Segundo. - Este Reglamento entrará en vigor un día después
de su publicación en la “Gaceta Municipal”.

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL
MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE MÉXICO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular la
estructura, organización y funcionamiento del Consejo de Honor y
Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio
de Tenango del Aire, México, de acuerdo a lo que establece la Ley de
Seguridad Pública del Estado de México.
Artículo 2.- El Consejo de Honor y Justicia tiene como objeto velar por
la honorabilidad y reputación de la Dirección de Seguridad Pública y
Vialidad Municipal, conociendo y resolviendo sobre las faltas graves en
que incurran los elementos, así como el otorgamiento de estímulos,
recompensas y reconocimientos contemplados en el presente
reglamento.
Artículo 3.- Los sujetos obligados dentro del presente reglamento serán
los elementos operativos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública
Municipal y Tránsito y Vialidad Municipal.
Artículo 4.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por:
I. Administración Pública. - Las dependencias y entidades que
integran la Administración Pública Municipal de Tenango del Aire,
México;

II. Elemento. - El Policía Preventivo, Tránsito Municipal, o personal
operativo de Protección Civil; es probable que se incluya al paramédico;
III. Consejo. - El Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de Tenango del Aire, México;
IV. Reglamento. - El Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tenango del Aire, México;
V. Dirección de Seguridad Pública y Vialidad. - La Dirección de
Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Tenango del Aire, México;
VI. Director(a) de Seguridad Pública. - Al Titular de la Dirección de
Seguridad Pública del Municipio de Tenango del Aire, México;
VII. Ley. - La Ley de Seguridad Pública del Estado de México;
VIII. Ley de Responsabilidades Administrativas. - La Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
IX. Municipio. - El Municipio de Tenango del Aire, México;
X. Presidente.- El Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la
Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tenango del Aire,
México; y
XI. Secretaria/o Técnica/o. – El/la a/ a7 del Consejo de Honor y Justicia
de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de
Tenango del Aire, México;
Artículo 5.- Los integrantes del Consejo, deberán excusarse o podrán
recusarse de conocer de cualquier asunto, cuando exista parentesco
consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral
hasta el cuarto grado, por afinidad en línea recta sin límite de grado,
colateral hasta el segundo grado, o por alguna relación nacida por actos
religiosos, civiles o respetada por la costumbre, o se encuentren en
situación que afecte la imparcialidad y objetividad de su criterio.
Artículo 6.- Contra los acuerdos de trámite que dicte el Consejo dentro
de los procedimientos de su competencia, no procede recurso alguno.
Artículo 7.- Son valores que este reglamento, promover en los
elementos de la Dirección, honradez, verdad, fidelidad a la ley y a las

instituciones, responsabilidad, eficacia, eficiencia,
profesionalismo, calidad y vocación de servicio.

disciplina,

Artículo 8.- En los casos no previstos por este reglamento se aplicarán
en forma supletoria, la Ley General de Seguridad Pública Federal, la
Ley de Responsabilidades Administrativas, el Código de Procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios y el Código
Nacional Penal

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN Y COMPETENCIA DEL CONSEJO
Artículo 9.- El Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad
Pública y Vialidad, estará integrado por:
I. UN PRESIDENTE. Que será el Secretario del Ayuntamiento;
II. UN SECRETARIO TÉCNICO. Cuyo cargo recaerá en el Titular de la
Unidad de Asuntos Internos quien deberá contar con título de licenciado
en derecho o su equivalente;
III. UN VOCAL. Que será el representante de los elementos adscritos
a la Dirección de Seguridad Pública, el cual será insaculado por el
Consejo, de entre los que hayan cumplido ininterrumpidamente más de
2 años al servicio de la Dirección y que no hayan sido sancionado por
falta grave; y
Los integrantes del Consejo, no percibirán remuneración alguna por el
desempeño de esta función, cada uno de los miembros tendrán un
suplente a excepción del secretario técnico.
CAPITULO TERCERO
DE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO
Artículo 10.- Es competencia del Consejo lo siguiente:
I. Conocer, resolver y sancionar las faltas en que incurran los elementos
operativos de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio, así como
aquellas que atenten contra el prestigio de la corporación y los principios

de actuación previstos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de
México, Ley de Responsabilidades Administrativa del Estado de México
y Municipios, y los demás reglamentos o normas disciplinarias de la
Dirección de Seguridad Pública en el Municipio;
II. Examinar los expedientes personales y hojas de servicio de los
elementos de la corporación; y
III. Aprobar el otorgamiento de reconocimientos, estímulos y
recompensas al personal operativo en los términos del presente
reglamento.
Artículo 11.- El Presidente del Consejo, tendrá las siguientes
facultades:
I. Representar al Consejo;
II. Presidir las sesiones del Consejo;
III. Proponer el orden del día de la sesiones;
IV. Procurar el correcto desarrollo de las sesiones, y preservar el orden
e imponer las medidas correctivas; así como quien se encontrare sujeto
a determinación especial de éste;
V. Informar al Presidente Municipal de las resoluciones emitidas por el
Consejo de Honor y Justicia;
VI. Proponer las sanciones, reconocimientos, estímulos y recompensas
a que se hagan acreedores los elementos en los términos del presente
reglamento;
VII. Presentar las denuncias por hechos en que incurran los elementos
de la Dirección de Seguridad Pública, que pudieren ser constitutivos de
delito, ante la autoridad correspondiente, siempre y cuando sean de
aquellos que por precepto legal se persigan de oficio; y
VIII. Las demás que le confiera el presente reglamento y otras
disposiciones legales.
Artículo 12.- El/la Secretaria/o Técnica/o tendrá las siguientes
facultades:

I. Proveer lo necesario para que se cumplan las determinaciones o
acuerdos que se celebren en el Pleno del Consejo dentro del ámbito de
su competencia;
II. Recibir las quejas;
III. Sustanciar el procedimiento administrativo sancionador;
IV. Levantar las minutas y actas circunstanciadas de las sesiones que
en Pleno se celebren, haciendo constar los acuerdos y determinaciones
que en ellas se tomen;
V. Ordenar la notificación de la resolución en cuestión, al personal
involucrado en la investigación;
VI. Firmar conjuntamente con el Presidente los acuerdos y resoluciones
del Consejo, así como en las determinaciones que emita el Presidente;
VII. Emitir el proyecto de resolución en que se proponga la sanción
correspondiente;
VIII. Supervisar que se ejecuten debidamente las resoluciones de
responsabilidad, así como que conste individualmente en el expediente
del personal de la Dirección a la que se encuentre adscrito;
IX. Llevar un registro y archivo del Consejo; y
X. Las demás que confiera el presente reglamento o que designe el
Consejo.
Artículo 13.- Son facultades de los vocales:
I. Recibir las quejas y denuncias de hechos contra los elementos que
puedan constituir falta grave con motivo de las funciones de éstos tanto
al interior de la corporación, en el ejercicio del mando de aquellas que
atenten contra la ciudadanía;
II. Denunciar ante la secretaria/o técnica/o las faltas de que tengan
conocimiento;
III. Proponer puntos que se incluyan en el orden del día de cada Sesión;
IV. Las demás que se deriven del presente reglamento.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO
DE HONOR Y JUSTICIA
Artículo 14.- Son obligaciones de los integrantes del Consejo de Honor
y Justicia:
I. Asistir a las sesiones, emitir su voto y firmar las actas;
II. Vigilar el cumplimiento de este reglamento;
III. Aprobar, previa discusión y votación, el proyecto de resolución
respectiva, determinando la sanción correspondiente; y
IV. Guardar la confidencialidad y secrecía de los procedimientos.

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO
Artículo 15.- El/la Secretaria/o Técnica/o será quien convoque en
acuerdo con el Presidente, a las sesiones del consejo, éstas deberán
ser notificadas expresamente cuando menos con tres días hábiles
anteriores a su celebración.
Artículo 16.- Para poder sesionar válidamente, deberá reunirse el
cincuenta por ciento más uno de los integrantes del consejo; y en caso
de que no exista quórum legal, se determinará convocar a una segunda
sesión.
Artículo 17.- La convocatoria para la celebración de sesiones del
Consejo deberá de ser a cada integrante y deberá contener lo siguiente:
I. Mencionar que se trata de una convocatoria para sesionar el Consejo
de Honor y Justicia;
II. El día, lugar y hora de la reunión;
III. Manifestar concretamente los asuntos que se van a tratar;
IV. Contener la firma del secretario técnico.

Se podrán llevar a cabo Sesiones Extraordinarias del Consejo, sin
necesidad de la previa notificación de convocatoria a que hace
referencia el artículo anterior, cuando exista necesidad urgente
fundamentada.
Artículo 18.- Las sesiones del Consejo se regirán por las siguientes
disposiciones:
I. El/la Secretaria/o Técnica/o declarará la existencia del quórum legal;
II. Se dará lectura y aprobación en su caso, del orden del día;
III. Se procederá al análisis y discusión de los asuntos;
IV. Se llevará a cabo la votación por parte de los miembros del Consejo,
y el cómputo de la misma la efectuará el/la Secretaria/o Técnica/o quien
dará a conocer el resultado; y
V. Las sesiones del Consejo serán internas y se levantará acta de las
mismas, que firmarán los presentes.
Artículo 18 BIS. La Unidad se encargará de recibir las quejas y
denuncias, así como realizar las investigaciones correspondientes,
dictaminar sobre la probable responsabilidad administrativa y remitir las
actuaciones correspondientes al Presidente.
Artículo 18 TER. Son atribuciones de la Unidad, las siguientes:
I. Recibir e investigar las quejas y denuncias de las personas o de las
autoridades que formulen en contra de los Integrantes de las
Instituciones Policiales;
II. Solicitar información a cualquier instancia, a fin de integrar
debidamente el expediente por las probables faltas cometidas por los
Integrantes de las Instituciones Policiales;
III. Iniciar investigación de oficio en los casos en los que se detecte
alguna irregularidad en las funciones de los Integrantes de las
Instituciones Policiales derivados de la vigilancia que se haga de las
mismas;

IV. Incoar e integrar la investigación de responsabilidad en contra de los
Integrantes de las Instituciones Policiales, en relación a quejas,
denuncias y de oficio en el caso de que se detecte alguna irregularidad;
V. Emitir dictamen de resultados de su investigación y remitirlo al
Presidente para que éste determine lo conducente;
VI. Vigilar que los Integrantes de las Instituciones Policiales cumplan
con sus obligaciones que establece la Ley, sus reglamentos y demás
disposiciones aplicables;
VII. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser
constitutivos de delitos que se persigan de oficio, de los Integrantes de
las Instituciones Policiales en el desempeño de sus funciones,
allegándole de los elementos probatorios del caso;
VIII. Realizar análisis y estudios en el marco de su competencia;
IX. Remitir informes sobre su actuación al Presidente; y
X. Las demás que se desprendan de las leyes y reglamentos aplicables,
así como las que le encomiende el Presidente.
CAPÍTULO SEXTO
DE LAS FALTAS
Artículo 19.- Los elementos de la Dirección Seguridad Pública y
Vialidad, deben ajustar su conducta a los deberes y obligaciones que
las leyes y reglamentos establezcan.
Artículo 20.- Se consideran faltas graves las siguientes:
I. No honrar con disciplina, responsabilidad, decisión, integridad,
espíritu de cuerpo y profesionalismo la institución de seguridad a la que
pertenece dentro y fuera del servicio;
II. Solicitar o exigir dádivas o contraprestaciones por hacer o dejar de
hacer sus funciones en el cumplimiento del servicio como fuera de él;

III. Acumular más de tres faltas continuas o cinco faltas discontinuas, a
su servicio en un período de 30 (treinta) días naturales sin causa
justificada,
IV. Presentarse al servicio con aliento alcohólico en más de tres
ocasiones continuas en un periodo de 30 días;
V. Presentarse al servicio en estado de ebriedad, previa certificación
médica;
VI. Hacer mal uso del equipo, armamento o del uniforme, dentro o fuera
de su horario de servicio;
VII. Acosar sexualmente a cualquier persona dentro o fuera del servicio;
VIII. Incurrir en actos que aun estando fuera del servicio afecten los
principios de institucionalidad, lealtad u honradez;
IX. Consumir fuera o dentro del servicio, drogas como psicotrópicos,
enervantes o cualquier otra, cuando no se cuente con prescripción
médica;
X. Acumular hasta cinco retardos en el servicio, en un período de treinta
días;
XI. Cometer faltas administrativas, o incitar o permitir las mismas, por
parte de sus subordinados, tanto dentro como fuera del servicio;
XII. Ordenar, cometer, incitar o permitir conductas que puedan constituir
delitos;
XIII. Abandonar el servicio, comisión, arresto o capacitación sin causa
justificada;
XIV. Provocar o permitir la liberación de personas que se encuentren
detenidas, sea cual fuere el momento o condición procesal o legal en
que se encuentren;
XV. No someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el
cumplimiento de los requisitos de permanencia, así como no obtener y
mantener vigente la certificación respectiva;
XVI. No mantener la confidencialidad de la información, actividades o
cualquier tipo de dato al que tenga acceso o conocimiento en razón del

cargo o labor que desempeñe dentro de la corporación a la que esté
adscrito; y
XVII. Cualquier otra conducta contraria a los principios de actuación que
legalmente están obligados a cumplir y que a juicio del consejo y en
aplicación del presente reglamento, afecten gravemente los valores a
que se refiere el artículo 7 de este ordenamiento.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LAS SANCIONES
Artículo 21.- En caso de que incurran los elementos en faltas, se
impondrán de forma individual, cualquiera de las siguientes sanciones:
I.
II.
III.

Amonestación;
Suspensión de 3 a 60 días sin goce de sueldo; ó
Cese Definitivo.

CAPÍTULO OCTAVO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Artículo 22.- El procedimiento administrativo sancionador,
comprenderá todas aquellas acciones que realice el Consejo, en el
ejercicio de sus atribuciones, tendientes a determinar la existencia de
una falta grave cometida por algún elemento, así como para imponer
las sanciones que correspondan.
Artículo 23.- Los superiores jerárquicos, directores, titulares y personal
de la Administración Pública, deberán proporcionar la información,
documentación, apoyos y demás facilidades que se requieran y que
permitan al Consejo sustanciar el procedimiento administrativo
sancionador, allegarse de todos los documentos.
Artículo 24.- El/la Secretaria/o Técnica/o dará cuenta mensualmente al
Presidente, de las quejas presentadas, informando su estado
procedimental.
Artículo 25.- El/la Secretaria/o Técnica/o deberá actuar en los términos
señalados en el presente reglamento, cuando tenga conocimiento por

cualquier otro medio, de hechos que puedan ser constitutivos de faltas
dando cuenta de manera inmediata al Consejo.
Artículo 26.- El procedimiento se sustanciará de la siguiente manera:
I. Cualquier persona, podrá formular queja por la actuación de los
elementos de la Dirección, ante la Secretaría Técnica, de manera verbal
o por escrito;
II. El/la Secretaria/o Técnica/o, a efecto de iniciar el procedimiento
correspondiente, radicará, integrará el expediente, notificará al
elemento indiciado, el comienzo del procedimiento, haciéndole saber
los hechos que se le atribuyen y apercibiéndolo que de no comparecer
sin causa justificada, se tendrán por ciertos los hechos que se le
atribuyen, perdiendo el derecho a ofrecer pruebas;
III. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación referida en
la fracción anterior, el elemento indiciado deberá rendir un informe por
escrito, al cual podrá adjuntar o con el cual podrá ofrecer, en su caso,
las pruebas conducentes a desvirtuar los hechos materia de la queja.
En el mismo acuerdo, el/la Secretaria/o Técnica/o señalará la fecha de
la audiencia, en la que el elemento indiciado manifestará lo que a su
derecho convenga y en la cual se desahogarán las pruebas, siendo
admisibles todas, excepto la confesional, mediante absolución de
posiciones de las autoridades, y las que fueren contrarias al derecho, la
moral o las buenas costumbres;
IV. El/la Secretaria/o Técnica/o tendrá la facultad de allegarse pruebas
para mejor proveer;
V. Celebrada la audiencia, dentro de los tres días hábiles siguientes,
el/la Secretaria/o Técnica/o elaborará un proyecto de resolución,
fundado y motivado, debiendo contener una narración sucinta de los
hechos, el análisis y valoración de las pruebas que obren en el sumario,
tomando en consideración los principios de individualización de la pena,
la escolaridad, la jerarquía y los antecedentes del elemento sujeto a
procedimiento;
VI. En un término no mayor a tres días, el/la Secretaria/o Técnica/o
formulará el proyecto de resolución, proponiendo los puntos resolutivos
y en su caso, la sanción aplicable;

VII. El/la Secretaria/o Técnica/o presentará al Pleno del Consejo el
proyecto de resolución, el cual se integrará en el orden del día de la
sesión siguiente del Consejo, mismo que lo analizará y resolverá por
votación de los presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto
de calidad;
VIII. En el supuesto de que las conductas atribuidas al elemento, fueran
presuntamente constitutivas de delito, el Consejo por conducto del(a)
Secretaria/o Técnica/o, deberá remitir el asunto a la autoridad
competente, dentro de las siguientes veinticuatro horas; y en este caso
será al Ministerio Publico.
IX. La resolución del Consejo deberá ser notificada personalmente al
elemento, a través de la Dirección, debiéndose levantar razón, en donde
se haga constar la fecha de notificación de la resolución y los días
hábiles que correspondan al término legal para inconformarse con la
misma.
Artículo 27.- Para dar cumplimiento a la determinación del Consejo, se
girarán instrucciones al Director de Seguridad Pública para que, dentro
del término de tres días hábiles, contados a partir de aquél en que haya
fenecido el término para impugnar la resolución del Consejo, haga
efectiva la sanción ordenada, informando al Consejo sobre el
cumplimiento de la resolución.
Artículo 28.- Para los efectos del presente reglamento se entiende por
reincidencia, el realizar en dos o más ocasiones la misma falta por parte
del elemento sancionado, en un período de un año.
En caso de reincidencia la sanción que se imponga no podrá ser menor
o igual a la última sanción aplicada.
Artículo 29.- Los miembros del Consejo deberán guardar la
confidencialidad sobre la identidad de los quejosos, los hechos que
motivan el procedimiento y el avance del mismo. Sólo en los casos en
que sea legalmente procedente, se podrán revelar tales datos, previa
aprobación del propio Consejo y de acuerdo a la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado de México.

Artículo 30.- De toda sanción impuesta por el Consejo, se integrará
copia a la hoja de servicios del elemento sancionado y se notificará a
las autoridades correspondientes.
Artículo 31.- Si en el curso del procedimiento, o durante el periodo de
ejecución, el elemento causa baja por cualquier motivo, el
procedimiento seguirá su curso y la ejecución se cumplimentará.

CAPÍTULO NOVENO
DE LOS RECONOCIMIENTOS
Artículo 32.- Los Cuerpos de la Dirección de Seguridad Pública y
Vialidad del Municipio de Tenango del Aire, México, podrán hacerse
acreedores a reconocimientos:

CAPÍTULO DÉCIMO
DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 33.- Para los efectos del otorgamiento de reconocimientos, el
Presidente, con apoyo del Secretario Técnico, hará la propuesta al
Consejo.
Artículo 34.- La entrega de los anteriores reconocimientos, se sujetará
al protocolo que señale la corporación correspondiente.
Artículo 35.- El otorgamiento de reconocimientos, podrán hacerse en
vida o con posterioridad al fallecimiento del galardonado, en este último
caso, se atenderá a la prelación establecida en el Código Civil del
Estado.
Artículo 36.- Los particulares, instituciones públicas o privadas, podrán
entregar reconocimientos a los elementos de los Cuerpos de Seguridad
Pública, para lo cual el Consejo deberá emitir un dictamen de
autorización para que puedan ser recibidos por los elementos.
Artículo 37.- De todo reconocimiento o condecoración avalada por el
Consejo, se anexará una copia al expediente del elemento.

Artículo 38.- Para los efectos de este capítulo, los vigilantes
comunitarios son quienes participarán en la comunidad y en general,
cualquier lugar donde se haya acordado participar con los ciudadanos
para mantener el orden y la tranquilidad, realizando recorridos de
vigilancia.
Artículo 39.- Los vigilantes comunitarios tendrán el carácter de
miembros honorarios de la Policía Municipal Preventiva, motivo por el
cual su actividad no generará derechos ni engendrará relaciones de
carácter laboral con el Municipio. Los estímulos que se otorguen de
ninguna manera serán considerados como salario o retribución.
Artículo 40.- La Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, será la
encargada de vigilar el correcto desempeño de los vigilantes
comunitarios, quienes se sujetarán a las normas previstas por el
Reglamento de Policía y por el presente ordenamiento.
Artículo 41.- El Consejo de Honor y Justicia, podrá otorgar los
estímulos económicos y los reconocimientos que se contemplan en el
presente reglamento, a los vigilantes voluntarios, por los servicios
sobresalientes rendidos a su comunidad.

CAPITULO DECIMO PRIMERO
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 42.- En contra de las resoluciones que emita el Consejo,
procederán los medios de impugnación en términos de lo previsto en la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de México, y el Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado México.
TRANSITORIO.

ÚNICO. - EL PRESENTE REGLAMENTO ENTRARÁ EN VIGOR AL
DÍA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN.

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 142 -144
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de México, mando se
imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

REGLAMENTO DE AUTORIDADES AUXILIARES, Y COMITÉS
AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE
TENANGO DEL AIRE, MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento y la Administración Municipal han buscado la
participación activa de la comunidad, tanto en el diseño como en la
implementación de los programas municipales a través de la
participación ciudadana organizada, proporcionando una seguridad
jurídica como condición fundamental para lograr el desarrollo de las
instituciones. Es por todo ello que se somete a la consideración del
ayuntamiento el reglamento de órganos y autoridades auxiliares, así
como de los comités de enlace, con el fin de promover y fortalecer los
causes de la participación ciudadana, respetando y garantizando la
armonía social e interés de la colectividad de tal manera que prevalezca
el bien común sobre los intereses particulares.
Que con fundamento en los Artículos 115 fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, 123 fracción I, 124, 128
fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México; 27, 31 fracción I, 57, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México; 2,3 del Bando Municipal de Policía y Buen
Gobierno de Tenango del Aire, México. Administración 2022-2024, ha
tenido a bien aprobar y expedir el siguiente:
REGLAMENTO DE AUTORIDADES AUXILIARES, COMITES.
ÍNDICE
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TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de observancia general e
interés público y tiene por objeto regular la organización, funcionamiento
y supervisión de los Delegados y Subdelegados Municipales, como
Autoridades Auxiliares de Gobierno y de la Administración Pública
Municipal; así como de Comités como representantes populares; en
términos de lo dispuesto por los artículos 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64
fracción II, 72, 73, 74, 76, 77, 78 y demás relativos de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México; así como los artículos 2, 3 del Bando
Municipal vigente. Las disposiciones del presente ordenamiento son de
observancia obligatoria dentro del Municipio de Tenango del Aire,
México. Administración 2022-2024.
ARTÍCULO 2.- La aplicación del presente reglamento corresponde a:
a) Al Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Aire, México.
b) Al Presidente Municipal Constitucional de Tenango del Aire, México.
c) A los integrantes Ayuntamiento de Tenango del Aire, México. Así
como al Secretario del mismo Ayuntamiento.
ARTÍCULO 3.- La/os Delegada/os o Subdelegada/os Municipales, son
autoridades auxiliares de apoyo al Ayuntamiento, en las funciones
relativas para mantener la tranquilidad, el orden, la seguridad, la paz
social y la protección de los habitantes dentro de su ámbito jurisdiccional
conforme al Bando Municipal.
ARTÍCULO 4.- Los Comités son organizaciones sociales de carácter
popular, a efecto de que participen en el desarrollo vecinal, cívico y en
beneficio colectivo de sus comunidades, reconocidos por este
Ayuntamiento e integrados conforme a este reglamento.
ARTÍCULO 5.- En ningún caso se podrá equiparar ni considerar a la/os
Delegada/os y Subdelegada/os Municipales, Comités, con la categoría
de servidores públicos.
CAPÍTULO SEGUNDO.
DE LA JURISDICCIÓN

ARTÍCULO 6.- La/os Delegada/os y Subdelegada/os Municipales, se
establecen en todas las comunidades que integran el Municipio por
convocatoria que emita el Ayuntamiento, en los términos previstos en la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en el Bando Municipal y
en las disposiciones de este Reglamento.
ARTÍCULO 7.- Los Comités se integrarán en aquellas comunidades que
por causas ajenas a la administración no se integre Consejo de
Participación Ciudadana ni Delegada/os Municipales o en aquellas que
por su situación geográfica requieren de una representación adicional;
funcionarán previo dictamen y convocatoria de la Dirección de
Desarrollo Social.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES
CAPÍTULO PRIMERO
DE SU INTEGRACIÓN
ARTÍCULO 8.- Las Delegaciones Municipales estarán integradas por:
a) Un(a) Delegada/o y
b) Un(a) Subdelegada/o.
Con sus respectivos suplentes.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS REQUISITOS
ARTÍCULO 9.- Para ser Delegada/o y Subdelegada/o se requiere:
I.- Ser Mexicana/o por nacimiento, vecina/o del Municipio con domicilio
en la comunidad correspondiente y tenga cuando menos seis meses de
residencia.
II.- Ser mayor de 18 años, y estar en pleno goce de sus derechos
políticos y civiles.
III.- Ser persona de reconocida probidad.
IV.- Los demás que señale la convocatoria respectiva.

ARTÍCULO 10.- No pueden ser Delegada/os o Subdelegada/os:
I.- La/os que ocuparon el cargo de delegado o subdelegado en los dos
periodos inmediatos anteriores, con el carácter de propietarios.
II.- La/os que fungieron en cualquier cargo propietario en el consejo de
participación ciudadana en los dos periodos inmediatos anteriores.
III.- La/os que tengan cargo de servidor público en este municipio.
IV.- La/os que incumplan alguno de los requisitos mencionados en el
artículo anterior.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA ELECCIÓN
ARTÍCULO 11.- Los integrantes de la Delegación Municipal, serán
electos democráticamente por la/os ciudadana/os de la localidad.
ARTÍCULO 12.- La elección de Delegada/os y Subdelegada/os será
como sigue:
I.- La/os vecina/os que hayan cubierto previamente los requisitos que
establece el artículo 9 del presente reglamento,
II.- El Ayuntamiento en la convocatoria respectiva, señalará lugar, fecha
y horario en la cual los vecinos podrán acudir a elegir por medio del voto
directo.
III.- Será electa/o Delegada/o y Subdelegada/o que obtenga la mayoría
de votos emitidos.
ARTÍCULO 13.- Realizadas las elecciones, el Ayuntamiento acordará
la expedición de los nombramientos que serán firmados por el
Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, que acredite a
los vecinos electos en los cargos respectivos, previa protesta de Ley
que les sea tomada por el Presidente Municipal o quien él designe.
ARTÍCULO 14.- La/os Delegada/os y Subdelegada/os Municipales,
durarán en su encargo hasta tres años y podrán ser removidos por
causa grave que califique el Ayuntamiento por el voto aprobatorio de las
dos terceras partes de sus integrantes, previa garantía de audiencia en

procedimiento señalado en este reglamento y por cualquiera de las
causas siguientes:
I.- Ejecutar planes y programas distintos a los aprobados.
II.- Retener o destinar para fines distintos los recursos de las
Delegaciones Municipales o las cooperaciones que en numerario o en
especie entreguen los particulares para la realización de las obras en
su comunidad.
III.- Faltar reiteradamente al cumplimiento de las funciones
encomendadas por la Ley, el Bando Municipal y el presente
Reglamento, cuando con ello se cause daño o perjuicio al Municipio o a
la colectividad.
IV.- Cuando su participación sea insuficiente o no muestre actividad e
interés en su cargo por un periodo continúo de seis meses.
V.- El ataque a las instituciones públicas o a la forma de Gobierno
Municipal constitucionalmente establecido.
VI.- Cualquier infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a la particular del Estado de México o a las Leyes emanadas
de ambas y a los ordenamientos legales municipales, que causen daño
o perjuicio al Estado de México, al Municipio o a la sociedad.
VII.- Cuando existan entre los miembros de una Delegación conflictos
que hagan imposible el cumplimiento de los fines de la misma o el
ejercicio de sus competencias y atribuciones.
VIII.- La usurpación de atribuciones.
IX.- Realizar actos no permitidos o sin las formalidades de la Ley que
afecten substancialmente el patrimonio de la Delegación o del
Municipio, la prestación de servicios públicos o la función administrativa.
X.- Cometer cualquier acto u omisión que altere seriamente el orden
público, la tranquilidad del Municipio o que afecte derechos o intereses
de la colectividad.
XI.- Si dispone para sí de recursos de la Delegación Municipal o
aplicarlos indebidamente.

XII.- Cometer algún delito que merezca pena privativa de la libertad.
XIII.- Incumplir sus obligaciones de hacer o dejar de hacer señaladas en
este reglamento.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 15.- La/os Delegada/os y Subdelegada/os como
Autoridades Auxiliares del Gobierno Municipal, tendrán las siguientes
atribuciones:
I.- Actuar como conciliador(a) en caso de riña, siempre y cuando no
haya lesiones.
II.- Convocar a asambleas de vecinos para transmitir normas o
disposiciones que dicte la Autoridad Municipal.
III.- Mantener en términos de Ley el orden, la tranquilidad o seguridad
de los hogares y vecinos de la localidad donde actúen, sin que puedan
realizar funciones reservadas por la Ley a los Cuerpos de Seguridad
Pública y a la Policía Judicial.
IV.- Difundir entre la/os vecina/os de su jurisdicción el Bando Municipal,
Reglamentos, acuerdos y disposiciones aprobadas por el Ayuntamiento
o la Administración Pública Municipal.
V.- Realizar labor permanente de concientización en los vecinos de su
jurisdicción para fomentar el interés voluntario de participar en las obras
que realice la comunidad.
VI.- Ayudar con los Consejos de Participación Ciudadana, en estricto
apego a las funciones de cada uno, en la promoción, fomento y
organización de actividades culturales y eventos cívicos de la
comunidad.
VII.- Actuar como vía de comunicación y consulta entre los vecinos y
habitantes de su comunidad y con el Ayuntamiento, así como con los
demás servidores públicos municipales, en materia de seguridad y
prevención de la delincuencia y la protección civil.

VIII.- Levantar los Censos de Población Comercial, Agrícola, Ganadero
y mantenerlos actualizados en coordinación con la Autoridad Municipal
competente.
IX.- Reportar al Presidente Municipal, los baldíos que existen en su
sector o comunidad, proporcionando su ubicación y el nombre del
propietario si existiera.
X.- Coadyuvar con las Autoridades Municipales en la preservación y
difusión de las costumbres y tradiciones de su comunidad.
XI.- Opinar fundadamente ante la Autoridad Municipal, con relación a la
presentación de eventos y espectáculos públicos que se presenten en
su comunidad.
XII.- Elaborar programa de prevención de delitos en coordinación con la
Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, darlos a
conocer a su comunidad.
XIII.- Pertenecer y colaborar en las distintas comisiones de carácter
Municipal en las que sean nombrados.
XIV.- Elaborar con apoyo de la Comisión de Protección Civil el Atlas de
riesgos de su comunidad.

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS OBLIGACIONES
ARTÍCULO 16.- La/os Delegada/os y Subdelegada/os tendrán las
siguientes obligaciones:
I.- Poner a disposición de las autoridades competentes de manera
inmediata a toda aquella persona o personas que hayan incurrido en
una conducta que sea contraria a las disposiciones Constitucionales,
las Leyes, el Bando vigente y el presente Reglamento y podrá solicitar
para tal efecto el auxilio del cuerpo de Seguridad Pública, informando
de inmediato al Presidente Municipal, y/o Secretario del Ayuntamiento,

II.- Informar a la Tesorería Municipal y Área de Reglamentos y Licencias
de la apertura de nuevos giros comerciales o industriales,
proporcionando clasificación, nombres y domicilio de los negocios.
III.- Informar al Ayuntamiento en forma inmediata de la invasión y
deterioro de las reservas territoriales y ecológicas.
IV.- Ayudar con el Ayuntamiento en el control y vigilancia de la utilización
del suelo en los términos que la Ley en la materia establece.
V.- Informar de inmediato al Ayuntamiento, a la Dirección de Desarrollo
Económico, a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la
Dirección de Ecología, según sea el caso, de las construcciones y
edificaciones ubicadas en áreas que no estén destinadas para uso
habitacional, industrial, comercial o de servicios.
VI.- Organizar y vigilar el debido funcionamiento de la Delegación o
Subdelegación a su cargo.
VII.- Tener bajo su resguardo y de conformidad con el presente
reglamento el sello y libro de actas que realice de acuerdo a sus
funciones dentro de la Delegación o territorio a su cargo. Organizar y
llevar en orden el archivo Delegacional con inventario de bienes
muebles e inmuebles bajo su resguardo.
VIII.- Al final de la gestión entregarán a los representantes que resulten
electos para el mismo cargo, el libro de actas y documentos bajo su
resguardo, así como el inventario y los bienes muebles e inmuebles que
existan, debiendo entregar el sello.
IX.- Informar al Presidente Municipal o a las autoridades competentes
de las irregularidades y violaciones al Bando Municipal cometidas por
los ciudadanos dentro de los centros comerciales, espectáculos y
demás establecimientos en general para que se tomen las medidas
necesarias.
X.- Vigilar en su comunidad que la tala o poda de árboles sea con los
permisos correspondientes, en caso contrario reportarlos a la Dirección
de Ecología; en caso de que se requiera la poda de árboles que pongan
en peligro la seguridad social, deberá gestionar el permiso y derribo
correspondiente.

XI.- Colaborar con la Secretaría del Ayuntamiento en las inspecciones
que ésta le solicite para la expedición de constancias de vecindad.
XII.- Asistir a los cursos de capacitación, foros, conferencias y
reuniones de trabajo que convoque la Administración Municipal.
XIII.- Corresponderá al/la Delegada/o, cuando la comunidad tenga la
posesión del panteón, y de acuerdo a los usos y costumbres la vigilancia
y la administración, apegado a las leyes de inhumación y exhumación.
Será responsable directo de cualquier acción u omisión que se
denuncie.
XIV.- Será obligación de ambos representantes programar un
calendario anual de sesiones internas, donde se señale el lugar, día y
hora, asentándolo en el libro de actas respectivo.
XV.- Todas las demás que les impongan los ordenamientos legales
aplicables y el Ayuntamiento.

CAPÍTULO SEXTO
DE LAS PROHIBICIONES
ARTÍCULO 17- A la/os Delegada/os y Subdelegada/os les está
prohibido:
I.- Autorizar cualquier tipo de licencia de construcción y alineación o
para la apertura de establecimientos.
II.- Utilizar como papelería de la delegación hojas membretadas con
logotipo y/o emblema oficial de uso exclusivo del Ayuntamiento.
III.- Mantener detenidas a las personas sin conocimiento de las
Autoridades Municipales.
IV.- Poner en libertad a los detenidos en flagrancia por delito del fuero
común o federal.
V.- Portar armas.
VI.- Levantar infracciones.
VII.- Expedir constancias o certificaciones de vecindad.

VIII.- Cobrar contribuciones municipales sin la autorización expresa de
la Ley.
IX.- Aplicar sanciones.
X.- Bajo ningún motivo podrán recibir dádivas para cumplir o dejar de
cumplir con sus obligaciones en el desempeño de su función o
condicionar por las gestiones que realicen ante el Ayuntamiento.
XI.- Así como todas las demás que estén prohibidas en los demás
cuerpos legales vigentes en nuestro Municipio.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA COORDINACIÓN
ARTÍCULO 18.- Para efectuar asambleas vecinales, la/os Delegada/os
o Subdelegada/os Municipales deberán cuando menos con ocho días
de anticipación informar al Presidente Municipal de conformidad con los
Artículos 48, 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el
motivo y el orden del día a tratar, debiendo asistir las autoridades
municipales, y en su caso algún integrante del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 19.- En el orden administrativo, la/os Delegada/os y
Subdelegada/os, serán asesorados por las dependencias de la
administración pública municipal en función, a efecto de que las
acciones a realizar sean las requeridas por las leyes y sean lo más
ajustado a la legalidad.
ARTÍCULO 20.- La/os Delegada/os Municipales podrán allegarse de
recursos para el buen funcionamiento de su representación en los
siguientes mecanismos:
I.- Mediante bailes populares sin venta de alcohol y previa autorización
de la autoridad competente.
II.- Realización de fiestas populares en su comunidad.
III.- Mediante la realización de diversos eventos deportivos en su
comunidad que generen recurso.
IV.- Mediante los recursos generados por la administración de los
campos deportivos de comunidad, siempre y cuando sean municipales.

V.- Donaciones en especie siempre y cuando no medie de por medio la
coacción o condición de cualquier índole por parte del representante
vecinal.
VI.- Cualquier otra siempre y cuando sea lícita previa autorización de la
Autoridad competente.
ARTÍCULO 21.- Solamente cuando tenga la posesión legal de un
auditorio o cualquier otro inmueble mediante el cual ingrese recurso por
la explotación o administración del mismo.
ARTÍCULO 22.- Cuando la comunidad cuente con la posesión legal de
un panteón, el/la Delegada/o Municipal lo administrará y velará por que
los recursos generados se destinen al mantenimiento del mismo.
ARTÍCULO 23.- De todos los ingresos que obtengan las
representaciones vecinales, deberán aplicar para los siguientes gastos:
I.- De representación, pasajes o gasolina por traslado a dependencias
públicas.
II.- Para convocar a la comunidad.
III.- De papelería.
IV.- Gastos generados por la adquisición de muebles o inmuebles.
V.- Gastos generados por reparaciones, servicios u obras en beneficio
de la comunidad.
VI.- Cualquier otro debidamente justificado y que sea aprobado en la
sesión respectiva por mayoría.
ARTÍCULO 24.- Tanto los ingresos como los egresos deberán
registrarse en el libro de actas, detallando y justificando con facturas
fiscales o notas de remisión, debiendo pegarlas en el libro mencionado.
TITULO TERCERO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS COMITÉS
ARTÍCULO 25.- Para los efectos de este reglamento se entenderán por
Comités las organizaciones sociales de carácter popular, creados a

efecto de que participen en el desarrollo vecinal, cívico y en beneficio
colectivo de sus comunidades, reconocidas por este Ayuntamiento y
puedan gestionar obras y servicios para su comunidad.
ARTÍCULO 26.- Los Comités se integrarán:
I.- Cuando por alguna circunstancia ajena al Ayuntamiento, no se haya
elegido Delegada/os.
II.- En aquellas comunidades que por su extensión geográfica se
requiera de una representación adicional.
ARTÍCULO 27.- La integración de los Comités se hará en los términos
de la convocatoria que para tal efecto publique el Ayuntamiento, previo
dictamen de procedencia; durarán en su cargo el mismo tiempo que la
administración municipal que los convoque.
ARTÍCULO 28.- Según sus funciones los comités podrán ser Comité
Delegacional, algunos con características particulares refiriendo a
casos concretos, los cuales se especificarán de acuerdo a su rubro y
necesidad de los mismos.
ARTÍCULO 29.- Se considera como comité ciudadano a la organización
social de carácter popular que se integre para realizar las mismas
funciones que un Consejo de Participación Ciudadana.
ARTÍCULO 30.- Se considera como comité delegacional, a la
organización social de carácter popular que se integre para realizar las
mismas funciones que los delegados municipales.
ARTÍCULO 31.- Los comités se apegarán de manera análoga a todas
las disposiciones que este reglamento enuncia.

TÍTULO CUARTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS
CAPÍTULO PRIMERO
DEL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN
ARTÍCULO 32.- El proceso de la elección de delegada/os y
Subdelegada/os Municipales, se sujetará al presente reglamento.

ARTÍCULO 33.- Una vez que el Ayuntamiento ha emitido la
convocatoria conforme a lo dispuesto en este reglamento, los
ciudadanos interesados en participar deberán acudir a las autoridades
municipales, como lo son Presidente Municipal y en su caso algún
integrante del ayuntamiento, para llevar a cabo el registro
correspondiente, mediante los formatos que ahí se le entreguen.
ARTÍCULO 34.- Podrán hacer proselitismo en sus respectivas
comunidades, siempre y cuando no lesionen los derechos de terceros o
la imagen de los habitantes de su comunidad y hasta un día antes de la
jornada electoral.
ARTÍCULO 35.- El sistema de elección será para el día de la jornada
de elección el siguiente:
I.- El representante del Ayuntamiento, el día de la elección fungirá como
observador(a) de la mesa receptora, nombrará ante, y de los vecinos
presentes un presidente, un secretario y dos escrutadores quienes no
deberán ser contendientes. La instalación de la mesa receptora se
iniciará a la hora señalada en la convocatoria y se comenzará a recibir
sufragios una vez que se haya terminado.
II.- La votación se efectuará de la siguiente forma:
a) El/la vecina/o deberá mostrar su credencial de elector para poder
votar.
b) El/la elector(a) de manera secreta marcará el círculo de la boleta que
tenga el color y/o número de la planilla por la que sufraga.
c) El/la elector(a) que no sepa leer ni escribir o esté impedido visual o
físicamente, podrá manifestar al representante del Ayuntamiento el
nombre de la persona y cargo por el que desea votar, en cuyo caso,
podrá también auxiliarse por otra persona.
d) Al depositar su voto en la urna, el elector regresará a la mesa
receptora, donde el escrutador le marcará el pulgar con tinta y le
devolverá su credencial de elector.
III.- Concluida la votación, los escrutadores procederán a contar y
nulificar las boletas sobrantes con dos rayas diagonales en presencia
de los representantes de planilla.

Posteriormente el presidente sacará las boletas de la urna y los
escrutadores procederán al escrutinio, por su parte el secretario deberá
asentar en el acta respectiva él número de votos de cada planilla y los
votos nulos, otorgando a los representantes de cada planilla su copia
respectiva y deberá integrar el paquete electoral.
IV.- El/la representante del Ayuntamiento colocará en un lugar visible
donde se haya llevado a cabo la elección una cartulina que contenga
los resultados de la misma, será responsable de la entrega del paquete
electoral en la Dirección de Desarrollo Social.
V.- De conformidad con las actuaciones de la comunidad, en la cual
acostumbran a solo externar su consentimiento en el voto con solo
levantar la mano derecha, se hará el conteo por parte del Secretario(a)
en voz alta y de manera creciente.
ARTÍCULO 36.- Los casos no previstos por la mencionada
convocatoria, serán resueltos por el Ayuntamiento.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS ASAMBLEAS
ARTÍCULO 37.- Para los efectos de este reglamento se entenderá
como asamblea la reunión numerosa de personas convocadas para
algún fin con la intención de llegar a acuerdos, debiéndose siempre
conducir bajo una orden del día.
ARTÍCULO 38.- La/os Delegada/os, cuando menos cinco días de
anticipación podrán convocar a asamblea general comunitaria siempre
y cuando exista consenso y firma de acuerdo de ambos delegados.
ARTÍCULO 39.- Los convocantes deberán dar aviso a la comunidad por
medios idóneos comprobables, de la reunión a la que convocan. Y a
consideración del/a Delegada/o podrá contener la orden del día.
ARTÍCULO 40.- En aquellas comunidades donde se acostumbre se
podrá nombrar presidente de los debates al inicio de la asamblea.

ARTÍCULO 41.- Podrá existir hasta media hora de tolerancia después
de la hora convocada, para poder dar inicio a la asamblea con los
presentes.
ARTÍCULO 42.- Los acuerdos tomados por la mayoría de los presentes
son válidos para todos los presentes y ausentes. Cuando el acuerdo a
tomar sea de relevancia y a criterio del representante enviado por el
Ayuntamiento, se requiera mayor número de presentes, éste podrá
sugerir se convoque a una segunda asamblea. Todas las asambleas
deberán asentarse en el libro de actas correspondiente.

TÍTULO QUINTO
DE LA INFORMACION PREVIA
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA QUEJA
ARTÍCULO 43.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá
por periodo de información previa, al tiempo de investigación que el
Presidente Municipal o en su caso el Secretario del Ayuntamiento, con
las facultades que le delegue el Presidente Municipal, con conocimiento
de los integrantes del cabildo, lleve a cabo para conocer las
circunstancias del caso concreto derivadas de presuntas irregularidades
o quejas contra alguno o algunos de los representantes vecinales
sujetos al presente ordenamiento. El periodo de información previa,
tiene por objeto conocer, conciliar, recomendar y dictaminar, para en su
caso iniciar el procedimiento de remoción.
ARTÍCULO 44.- Para la aplicación de este título se deberá entender
por:
I.- PERIODO. - El periodo de información previa como lo establece el
artículo anterior.
II.- QUEJOSO. - Cualquier persona que inicie el procedimiento mediante
una queja.
III.- EL REQUERIDO. – La/os Delegada/os Municipales conjunta o
indistintamente, y los integrantes de los Comités.

ARTÍCULO 45.- El periodo de información podrá iniciarse:
I.- De oficio cuando así lo considere el Ayuntamiento, después de haber
tenido conocimiento de hechos que lo ameriten.
II.- A petición de parte, cuando exista queja presentada por:
a) Cualquier ciudadano que tenga su domicilio en la localidad de que se
trate.
b) Los miembros del propio Consejo de Participación Ciudadana.
c) Las Autoridades Auxiliares de la localidad que se trate; y
d) Cualquier tercero que demuestre interés jurídico en el asunto y señale
domicilio dentro de la jurisdicción municipal.
ARTÍCULO 46.- El Ayuntamiento o quien legalmente lo represente,
dictará acuerdo de iniciación del periodo, debidamente fundado y
motivado, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél
en que haya tenido conocimiento de los hechos o se haya presentado
la queja. En dicho acuerdo quedará asentado si el promovente actuará
por propio derecho o a través de un representante. Una vez dictado el
acuerdo, se requerirá de la ratificación de la queja bajo protesta de decir
verdad, si no hay ratificación en un término de tres (3) días, la queja se
tendrá por no presentada.
ARTÍCULO 47.- La queja podrá presentarse:
I.- Por escrito que contendrá los siguientes requisitos:
a) Estar dirigida al Presidente Municipal.
b) El nombre del/a quejosa/o, en su caso, de quien promueva a su
nombre acreditando la representación.
c) El domicilio para recibir notificaciones que deberá estar ubicado en el
territorio del Municipio, así como teléfono, en su caso.
d) El planteamiento de la queja, de manera sencilla y precisa.
e) Las pruebas que ofrezca.

II.- Por comparecencia del quejoso, donde se asentará en acta que
levante el Secretario del Ayuntamiento, la misma información de la
fracción anterior.
ARTÍCULO 48.- En el supuesto de que se presenten dos o más quejas
que se refieran al mismo acto u omisión del reclamado, la Dirección de
Desarrollo Social podrá acumular los asuntos para su trámite en un solo
expediente.
ARTÍCULO 49.- Para los efectos del periodo de información previa,
todas las declaraciones ante el Secretario del Ayuntamiento, se rendirán
bajo protesta de decir verdad y bajo el apercibimiento de las penas y
medidas en que incurren los que se conducen con falsedad ante
autoridad distinta a la judicial.
ARTÍCULO 50.- Una vez iniciado el periodo de información previa, el
Secretario del Ayuntamiento se allegará de los elementos y la
intervención necesaria para complementar el expediente y emitir el
dictamen correspondiente.
ARTÍCULO 51.- El Secretario del Ayuntamiento notificará
personalmente al requerido de que se trate, dentro de los primeros tres
días hábiles siguientes a aquél en que se haya ratificado la queja,
haciéndole saber que existe una queja en su contra y en su caso, que
se ha iniciado procedimiento de información previa, requiriéndolo en la
fecha, lugar y hora señalados por el Secretario del Ayuntamiento, para
que se presente a desahogar su garantía de audiencia.
ARTÍCULO 52.- En la misma audiencia, el requerido ofrecerá las
pruebas, desahogándose aquellas que sean susceptibles, en caso de
que se ofrezcan pruebas que no puedan desahogarse en la misma
audiencia, el Secretario del Ayuntamiento fijará fecha, lugar y hora en
los que se continuará con la audiencia. En caso de que el requerido no
se presente a desahogar su garantía de audiencia, ésta se tendrá por
desahogada, salvo que a juicio del Secretario del Ayuntamiento
presente justificación.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS PRUEBAS
ARTÍCULO 53.- Se admitirán toda clase de pruebas excepto la
confesional de las autoridades administrativas mediante absolución de
posiciones; las que no tengan relación directa con el asunto y las que
sean inútiles para la emisión del dictamen.
ARTÍCULO 54.- Constituyen medios de prueba:
I.- La confesional.
II.- Los documentos públicos y privados.
III.- Las testimoniales.
IV.- La inspección.
V.- La pericial.
VI.- La presuncional.
VII.- La instrumental.
VIII.- Las fotografías y demás elementos aportados por la ciencia.
ARTÍCULO 55.- Una vez desahogada la garantía de audiencia y las
pruebas correspondientes, el Secretario del Ayuntamiento emitirá el
dictamen respectivo y junto con el expediente dará vista al
Ayuntamiento a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a
aquél en que se haya concluido.
ARTÍCULO 56.- El dictamen emitido por el Secretario del Ayuntamiento
contendrá:
I.- Las consideraciones de hecho y derecho que lo motiven y
fundamenten.
II.- El sentido en el cual se acuerde dicho dictamen.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA CONCILIACIÓN
ARTÍCULO 57.- En los casos que, por la naturaleza de la queja, el
Secretario del Ayuntamiento, considere necesario buscar avenir los
intereses de las partes, acordará al momento de la admisión de la queja,

audiencia de conciliación, la cual se desahogará dentro de los ocho días
hábiles siguientes.
ARTÍCULO 58.- En caso de que el quejoso no se presentase a la
audiencia señalada en el artículo anterior, se le tendrá por desistida su
queja, archivándose el expediente como concluido. Si el que no se
presentase fuese el requerido será manifiesta la falta de interés
conciliatorio y se acordará continuar el periodo de información previa, a
menos que a juicio del Secretario del Ayuntamiento presente causa
justificada, señalará nueva fecha.
ARTÍCULO 59.- En la audiencia de conciliación, el Secretario del
Ayuntamiento, hará saber la queja al requerido para que este alegue a
su interés. Quien propondrá a las partes lo que conforme a derecho
proceda y también probables soluciones.
ARTÍCULO 60.- Si las partes llegaren a un acuerdo se concluirá el
periodo de información previa mediante la firma de acuerdo al que se
haya llegado, mismo que deberá estar ajustado a derecho. En caso de
incumplimiento del acuerdo de conciliación se dejarán a salvo los
derechos de las partes para que los hagan valer en la vía y forma que
más les favorezca.
ARTÍCULO 61.- En el supuesto de no lograr la conciliación, el
Secretario del Ayuntamiento continuará con el periodo de información
previa.
CAPÍTULO CUARTO
DEL DICTAMEN
ARTÍCULO 62.- Una vez que se ha integrado debidamente el periodo
de información previa y de acuerdo a los tiempos que este reglamento
señala, el Secretario del Ayuntamiento deberá remitir el expediente con
las actuaciones al Ayuntamiento, para que a su vez lo haga del
conocimiento del cabildo y éste determine el ejercicio o no, del
procedimiento administrativo de remoción.
ARTÍCULO 63.- Procederá como recomendación al Ayuntamiento la
emisión del dictamen del periodo de información previa que se haya
iniciado, el cual será emitido en cualquiera de los siguientes sentidos:

I.- EXTRAÑAMIENTO: Procederá cuando de las actuaciones
integradas al expediente, se desprenda que no hubo dolo o mala fe del
requerido, en cuanto al motivo de la queja presentada.
II.- AMONESTACION: Procederá cuando de las actuaciones integradas
al expediente, se determine que existió acción u omisión de los
representantes vecinales a los intereses de la comunidad o de terceros
y las disposiciones plasmadas en este reglamento.
III.- SUSPENSIÓN.- Procederá cuando de las actuaciones integradas al
expediente, se determine que el requerido con conocimiento de causa,
violenta el ordenamiento legal aplicable, pero su acción u omisión no
lesiona los intereses colectivos o cuando exista conflictos entre los
miembros del Consejo de Participación Ciudadana, entre miembros de
la Delegación, entre los miembros del Comité, que hagan imposible
ejecutar los fines para los cuales se constituyeron o la convivencia
interna que provoque divisionismo.
IV.- REMOCIÓN. - Cuando de las actuaciones integradas al expediente,
se determine que existió dolo o mala fe del requerido, sobre hechos
constitutivos de violación a las disposiciones expresadas en las leyes.
En cualquier sentido del dictamen el Secretario del Ayuntamiento podrá
determinar la restitución o reparación de daño o perjuicio origen de la
queja, a cargo del requerido.
TÍTULO SÉPTIMO
DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 64.- Se faculta a la Síndico Municipal, representante legal
del Ayuntamiento a desahogarle garantía de audiencia al requerido, con
relación al periodo de información previa y emitir una resolución.
ARTÍCULO 65.- Una vez que el Ayuntamiento reciba el expediente con
la emisión del dictamen del Secretario del Ayuntamiento determinará en
próxima sesión de cabildo acordar o no la remoción.

ARTÍCULO 66.- Una vez agotado lo anterior el Ayuntamiento con el voto
aprobatorio de las dos terceras partes removerá del cargo al requerido
o requeridos.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA SUSTITUCIÓN
ARTÍCULO 67.- En caso de que una resolución determine la remoción
de algún requerido, en la misma se determinará llamar al suplente o
suplentes. Para el caso de que el suplente no quiera asumir la titularidad
se considerará vacante el puesto.
ARTÍCULO 68.- En caso de existir renuncias a cualquier cargo, el
Presidente Municipal, y en su caso el Secretario del Ayuntamiento,
llamará a los suplentes para que asuman la titularidad de los mismos;
para el caso de que no asuman dicha representación previa renuncia,
se considerará vacante.
ARTÍCULO 69.- En caso de vacantes del cargo de Delegada/o o
Subdelegada/o se suplirá de la siguiente manera:
I.- Si existe la vacante al cargo de Delegada/o, la asumirá el
Subdelegada/o.
II.- Si existe la vacante de Subdelegada/o, la asumirá cualquiera de los
suplentes de la delegación.
III.- Si existe la vacante de cualquier propietaria/o de la Delegación y no
se cubra conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el Secretario del
Ayuntamiento determinará si los miembros existentes tienen la
participación suficiente para que se continúe de esa forma, en caso
contrario se dará vista al Ayuntamiento para que determine lo
procedente.
ARTÍCULO 70.- En las vacantes de los Comités se suplirá de entre y
de común acuerdo de los integrantes existentes.
TÍTULO OCTAVO
DE LOS RECURSOS
CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 71.- Contra el resultado de las elecciones y las resoluciones
que emita el Ayuntamiento respecto a este reglamento, los particulares,
los promoventes y los terceros perjudicados del resultado de las
mismas, tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de
inconformidad ante la propia autoridad o promover el juicio ante el
propio tribunal en los términos que establece el Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en la gaceta municipal.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente Reglamento.
ARTÍCULO TERCERO. - Este Reglamento puede ser susceptible de
derogaciones o aumentados sus artículos, según se vaya requiriendo
en la práctica o aplicación del mismo, buscando perfeccionarlo, por lo
cual queda a modificaciones, a propuestas y a aprobación por el
Cabildo.

REGLAMENTO PARE EL USO DE LOS ESPACIOS DE LA CASA DE
LA CULTURA DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO.
El presente reglamento establece las bases para el uso y
funcionamiento de los espacios de La Casa de la Cultura de Tenango
del Aire, México.
CAPITULO I. DESTINO Y USO DEL INMUEBLE:
Artículo I.- La Casa de la Cultura es una Institución pública adscrita a la
Secretaria de Cultura Estado de México y tiene por objetivo consolidarse
como un espacio de creación, encuentro, convivencia y expresión,
donde la comunidad tenanguense se sienta bienvenida y motivada a
participar, de manera activa, en el quehacer artístico y cultural de la
ciudad.
Casa de Cultura de Tenango del Aire, México; entiende por cultura al
proceso continuo de construcción colectiva de significados y de su

materialización en productos culturales donde se expresa la creatividad,
los saberes y creencias de la sociedad en su diversidad.
Asume que el acceso a las creaciones y acciones culturales, es uno de
los rostros de los Derechos Humanos; tiene por tarea convertirse en un
espacio donde se concrete la ciudadanización de la cultura.
Ciudadanización de la cultura implica: Asumir que la cultura no es un
nicho intocado o solo asequible a una casta noble, sino que es la
expresión, en sus diferentes formas y formatos, de la sociedad en sus
diversidades y diferencias. Que la cultura está en permanente
construcción y que en ella participan los miembros de la sociedad en su
diversidad, siendo esta la riqueza de la cultura.
Que la cultura es un patrimonio de todos, individuos y colectividades, en
donde se crean y recrean hábitos, maneras de pensar, y proyectos de
futuro. Que el acceso a los bienes culturales es un derecho ciudadano.
Que la creación artística y cultural es una expresión libertaria individual
y colectiva.
Que la sociedad en su conjunto es corresponsable en el proceso de
creación y disfrute cultural. La cultura es un quehacer colectivo.
Artículo 2.- Las áreas Culturales de los espacios de la casa de la cultura
funcionaran con espacios abiertos, cuando la exposición así lo requiera.
Artículo 3.- Las Áreas Culturales de los espacios serán públicas y
estarán sujetas a las reglas de operación y funcionamiento previsto en
el presente ordenamiento.
Artículo 4.- La Casa de La Cultura estará a cargo de un(a) Director(a)
que se designará por el Presidente del Ayuntamiento. Para el
cumplimiento de su misión, los espacios podrán desarrollar las
siguientes funciones.
1.- Buscar, Clasificar y conservar las obras y materiales con valor
cultural o artístico que ameriten su conservación, exhibiciones culturales
inherentes a la vocación de la institución.
2.- Exhibición de Obras, Objetos, Materiales o Equipos relacionados con
las diversas expresiones artísticas o manifestaciones culturales.
3.- Celebraciones de Festivales, Muestras y Exposiciones Artísticas.

4.- Contara con un espacio para la pinacoteca que propiciara promover
la cultura de los lenguajes plásticos, escénicos; coleccionar y preservar
los materiales de la colección de obras, exhibir y difundir las obras
plásticas, tales como la Pintura, la Escultura, las Instalaciones artísticas.
CAPITULO II TALLERES
Artículo 5.- Todas las personas tendrán derecho a disfrutar de las
actividades culturales que se realicen en los espacios dentro de la casa
de la cultura.
Artículo 6.- Las áreas de talleres y salas solo podrán ser utilizadas por
el personal encargado o designado, salvo que se cuente con la
autorización del director.
Artículo 7.- Queda prohibido introducir o sustraer equipo y material sin
autorización por escrito.
Artículo 8.- La Dirección establecerá los horarios en los que sus
instalaciones estarán abiertas al público que se faciliten a los servicios
culturales.
Artículo 9.- En las salas de conferencias, talleres, presentaciones de
obras, música, danza, queda prohibido el uso de teléfonos celulares,
radios localizadores o cualquier otro equipo que afecte o interrumpa las
actividades culturales.
CAPITULO III MATERIAL DE LA CASA DE LA CULTURA
Artículo 10.- El acervo cultural de la Casa de la Cultura, tales como son
(Colección de Obras, fotografías, Vestuarios, Mesas, Sillas y otros
inmuebles.) Queda prohibido prestar o rentar los acervos culturales de
la casa de la cultura.
CAPITULO IV LOS SERVICIOS PUBLICOS
Artículo 11.- Toda persona tendrá derecho a disfrutar de las actividades
culturales que se realicen en los espacios sin más restricciones que las
establecidas en este reglamento y las que deriven de las demás
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 12.- La dirección establecerá los horarios en los que sus
instalaciones estarán abiertas al público y los lineamientos aplicables.

Artículo 13.- Cuando por naturaleza los eventos que se presenten
fuese necesario establecer alguna contribución la dirección lo informará
oportunamente a los usuarios, precisando los detalles de ubicación de
la misma.
Artículo 14.- La dirección aplicará las medidas que resulten
conveniente para evitar sobre cupo en los eventos que se realicen o se
presenten.
CAPITULO V MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 15.- Los visitantes, el público usuario, los expositores, artistas,
y en general toda persona que ingrese a los espacios, estarán obligados
a cumplir con la política y reglas del presente ordenamiento y
abstenerse de alterar el orden.
Artículo 16.- Queda estrictamente prohibido la introducción y consumo
de alimentos y bebidas en los espacios.
Artículo 17.- Queda estrictamente prohibido fumar en los espacios,
salvo en las áreas expresamente autorizadas.
Artículo 18.- No se permitirá el acceso a los espacios a las personas
que muestren un estado de salud inconveniente.
CAPITULO VI PAGO DE TARIFAS Y MANEJO DE RECURSO
Artículo 19.- La entrada de los espacios culturales serán gratuitos,
salvo los casos en que se autorice el pago o cuota de recuperación, o
cuando el evento sea organizado o promovido por terceras personas a
quienes se les haya otorgado el uso o el aprovechamiento temporal de
las instalaciones del espacio cultural. En este último caso la tarifa se
aplicará conforme a lo establecido en el contrato respectivo.
1.- La Dirección solicitará al responsable del evento un oficio de solicitud
del auditorio especificando la hora, el día y si tendrá cuota de
recuperación especificar la cantidad.
2.- La Dirección establecerá una cuota diferenciada de recuperación por
el uso del auditorio.
Artículo 20.- Los recursos, pagos o cuotas de recuperación serán
utilizada en la misma institución para manejo de invitaciones, oficios,

papelería requerida en algunos eventos y exposiciones que se generen
por los conceptos previstos en este capítulo se destinarán a la operación
de los espacios.
CAPITULO VII POLÍTICA DE ACERVO Y COLECCIONES
Artículo 21.- Es responsabilidad de la Casa de la Cultura es proteger el
patrimonio de obras y los materiales puestos bajo su custodia y
trasmitirlos a la posteridad en las mejores condiciones por lo que cada
espacio tendrá las siguientes obligaciones.
1.- Respetar la integridad de las obras y materiales bajo su cuidado e
impedir cualquier forma de censura, mutilación y manipulación.
2.- Velar por la preservación de las obras y materiales a su cuidado.
Artículo 22.- Para preservar los acervos, fondos, colecciones u obras
en general que se encuentre bajo custodia en calidad de patrimonio,
préstamos, comodato estos deberán:
1.- Someterlos a procesos periódicos de revisión y en caso de
mantenimiento y conservación aplicar técnicas y procedimientos de
preservación que permitan estabilizar su estado físico.
2.- Adoptar las medidas de seguridad correspondientes.
3.- En caso de exhibirlos, adoptar o verificar que sean adoptadas las
medidas de conservación y seguridad correspondientes.

CAPITULO VIII FUNCIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES
Artículo 23.- Las áreas culturales de los espacios serán públicas y
estarán sujetas a las reglas de operación y funcionamiento previsto en
el presente ordenamiento las cuales tenderán a facilitar el acceso de la
población a sus instalaciones.
Artículo 24.- La dirección podrá otorgar el uso o aprovechamiento
temporal de las instalaciones de los espacios para la celebración de los
eventos.

1.- La dirección podrá otorgar un responsable de los salones, el cual
deberá checar y revisar que los mismos queden en perfectas
condiciones.
2.- La Dirección solicitará un responsable del evento para en caso de
Mutilar, Rayar, Clavar, Pegar o Pintar deberá hacerse responsable de
todos los daños y deberá pagarlos.
3.- La Dirección solicitara al responsable del evento, llenar una solicitud
de préstamo, dejar copia y original de identificación para en caso de
daños y perjuicios.
4.- En caso de que los Adultos llevaran niños a los eventos hacerse
responsable de ellos cuidando el orden.
5.- La Dirección le otorgará al solicitante las condiciones de préstamo.
Artículo 25.- Queda prohibido introducir o sustraer equipos y materiales
sin autorización por escrito de la unidad administrativa encargada.
Artículo 26.- Las áreas de talleres y salas sólo podrán ser utilizadas por
el personal encargado o designado para esos fines, salvo que se cuente
con autorización de la dirección de cada espacio.
Artículo 27.- Queda estrictamente prohibido rayar, mutilar, clavar,
pegar y pintar las butacas y paredes ni poner los pies en las mismas de
los espacios para celebraciones de los eventos.

REGLAMENTO DE LA CASA DE LA CULTURA
TITULO I FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA
Artículo 1.-La casa de la cultura tendrá los siguientes propósitos:
A) Ser un espacio para el impulso de las bellas artes.
B) Participar en el rescate, exhibición, difusión, conservación y
transmisión del patrimonio cultural de Tenango del Aire, México, así
como la presentación de muestras culturales externas al municipio.
C) Promover y realizar actividades y eventos que persigan fines
culturales y artísticos y aquellos que permitan elevar el nivel cultural de
la comunidad.

D) Los demás que le atribuya el presente reglamento.
TITULO II DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 2.- La casa de la cultura estará a cargo del/a Director(a) de la
misma, conforme a las disposiciones del presente reglamento.
Artículo 3.- Para el cuidado y supervisión del funcionamiento de la Casa
de la Cultura se creará el comité de vigilancia y cuidado, mismo que
estará integrado por las siguientes personas:
A) El presidente municipal
B) El/la regidor(a) titular de la comisión de cultura del Ayuntamiento.
C) El/la directora(a) de la casa de la cultura.
Artículo 4.- Son atribuciones del comité de vigilancia:
A) Expedir las normas relativas al uso de las instalaciones de la Casa
de la Cultura conforme a las directrices que establece el presente
reglamento.
B) Fijar cada año las cuotas de recuperación para el uso de las
instalaciones y servicios de la Casa de la Cultura.
C) Expedir, conforme a las disposiciones de la materia, las normas
relativas a la seguridad y vigilancia de la Casa de la Cultura.
D) Sesionar cuando menos dos veces al año, para tratar los asuntos
relativos a la Casa de la Cultura y sus actividades.
E) Tomar decisiones sobre el tipo de actividades que se pueden realizar
en las instalaciones.
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 5.- La casa de la cultura es un bien inmueble, patrimonio del
Ayuntamiento, de interés social y utilidad pública que por sus valores:
históricos y arquitectónicos, obligan a su conservación permanente.
Artículo 6.- Por su funcionamiento y el tipo de uso que se le da a la
Casa de la Cultura se clasifica en tres áreas de uso: restringido,
exclusivo y múltiple.

Artículo 7.- No está permitido el ingreso al inmueble con alimentos sólo
en casos especiales y con la previa autorización de la Dirección.
Artículo 8.- Conservar y mantener el inmueble de la Casa de la Cultura
es una responsabilidad pública y social que obliga a tratarlo con especial
cuidado sin desaprovechar la autogeneración de recursos siempre y
cuando la Dirección lo autorice, permitiendo su aprovechamiento de tal
manera que pueda ser transmitido en buen estado a las generaciones
futuras.
Artículo 9.- El presente reglamento faculta al(a) Director(a) de la Casa
de la Cultura que tenga a su cargo la aplicación de cuotas de
recuperación por servicios prestados, estas últimas estarán en relación
con el uso de las áreas, el tipo de evento y el tiempo de realización de
las mismas.
Artículo 10.- Siendo especialmente un espacio cultural quedará bajo el
resguardo del(a) Director(a) de la Casa de la Cultura.
Artículo 11.- Por ninguna circunstancia la Casa de la Cultura será
concesionada de manera permanente, solo en casos especiales, con la
autorización del Ayuntamiento y mediante la firma de un convenio que
no exceda el tiempo de la administración vigente; así mismo, que no
altere ni afecte las actividades y usos permitidos de las demás áreas,
así como de las instalaciones.
CAPITULO II CLASIFICACIÓN, USOS Y APROVECHAMIENTO DE
ÁREAS ESPECÍFICAS.
Artículo 12.- Son áreas de uso restringido aquellas a las que
únicamente puede tener acceso el personal autorizado que labora en la
oficina administrativa.
Artículo 13.- Son áreas de uso múltiple, aquellas que se destinan a
usos diversos, sin alterar la integridad física y el carácter de centro para
las artes, en la cuales se realizan talleres, eventos y exposiciones.
Artículo 14.- El área destinada a oficinas únicamente será utilizada para
el uso del personal de la Casa de Cultura.
CAPITULO III DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL PERSONAL DE LA
CASA DE A CULTURA

Artículo 15.- La administración de la Casa de la Cultura recaerá
directamente en el(a) Director(a) de la Casa de la Cultura, cuyas
facultades serán las siguientes:
I.- Determinar las condiciones generales y características de los eventos
que los interesados soliciten a través de la dirección y definir las
condiciones que figuran en el contrato en base al reglamento.
II.- Supervisar que la organización de los eventos y prestaciones de los
servicios se realicen de acuerdo a las condiciones establecidas y
contratadas por los usuarios.
III.- Decidir en los casos no previstos en el presente reglamento, las
condiciones, costos, aspectos administrativos y logísticos, tipos de
servicios y demás asuntos relativos al uso de las instalaciones.
Artículo 16.- Todo el personal que labore en las áreas de la oficina de
administración, secretaria e intendencia dependerá del Ayuntamiento y
su jefe inmediato será el Director(a) de la Casa de la Cultura.
Artículo 17.- Es labor primordial de la Dirección de Cultura, el prestar
el servicio permanente de atención y cuidado de la integridad física del
o los inmuebles a su cargo, así como los servicios de mantenimiento y
el equipamiento que las instalaciones requieran.
CAPITULO IV DE
ADMINISTRATIVO

LAS

FUNCIONES

DEL

PERSONAL

Artículo 18.- Llevar a cabo registro y control de asistencias e
inasistencias del personal que labora en la casa de la cultura y enviar
reporte correspondiente a la dirección de oficial mayor del municipio.
Artículo 19.- Supervisar el desempeño de los talleres recomendados a
los instructores artísticos de acuerdo a su área, conforme a las
especificaciones del presente reglamento.
Artículo 20.- Tramitar la requisición de los artículos necesarios en las
diversas áreas.
Artículo 21.- Proponer la participación de los instructores en cursos de
capacitación con el objetivo de aumentar la calidad de materias que
imparten.

Artículo 22.- Gestionar la conservación y restauración del edificio de la
Casa de la Cultura cuando se considere necesario.
CAPITULO V DEL PERSONAL DE INTENDENCIA
Artículo 23.- El personal de intendencia deberá realizar las tareas
cotidianas y extraordinarias de aseo y limpieza de todas las
instalaciones acatando las disposiciones y requerimientos que marque
la dirección en el mantenimiento del inmueble. El personal encargado
del aseo, tendrá la responsabilidad de dar mantenimiento a la casa de
la cultura: barrer, trapear, sacudir, limpiar vidrios, lavar los sanitarios y
las áreas de los talleres artísticos.
Artículo 24.- El Ayuntamiento deberá dar el servicio permanente de
dotación de equipo y los recursos técnicos necesarios para la
organización de los eventos de carácter oficial.
Artículo 25.- La Dirección de la Casa de la Cultura se encargará de
vigilar la seguridad y buen uso de las áreas que conforman los espacios
culturales en general, buscando de manera permanente su armónico
funcionamiento.
Artículo 26.- El/a director(a) de la Casa de la Cultura deberá vigilar el
cumplimiento del presente reglamento.
Artículo 27.- La Dirección de la Casa de la Cultura tendrá preferencia
en el uso de las instalaciones de dicho inmueble para la realización de
las actividades culturales. El/la directora(a) de la Casa de la Cultura
trabajara en coordinación con el Regidor de Cultura.
CAPITULO VI DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INSTRUCTORES.
Artículo 28.- Los instructores de talleres artísticos se sujetarán a las
disposiciones del presente reglamento.
I.- El/la instructor(a) deberá mostrar respeto y plena disposición para
brindar un servicio eficiente y respeto entre las autoridades municipales.
II.- Los instructores deberán asistir a las reuniones a las que se le
convoque con la finalidad de aumentar su formación pedagógica y
artística, así como para dar a conocer los avances de sus talleres; todo

instructor(a) procurará asistir a dichas reuniones los días que lo
disponga el Regidor de Cultura y la Dirección de la Casa de la Cultura.
III.- Todo instructor(a) deberá llegar puntualmente para dar inicio a las
sesiones de su taller, haciendo acto de presencia en 5 minutos antes de
la hora de inicio de la sesión. Al instructor que no justifique su
inasistencia, se le considerara como falta administrativa.
IV.-Todo instructor deberá presentar ante el Regidor de Cultura y el/la
Director(a) un plan de trabajo con los controles de seguimiento y
evaluación de las sesiones de talleres; llevando para ello lista de
asistencia de los alumnos.
V.-El instructor(a) deberá realizar evaluaciones constantes con el fin de
avaluar el aprovechamiento de los alumnos de acuerdo al plan de
trabajo.
VI.- Cualquier duda, queja o sugerencia relacionada directamente con
los talleres, podrá manifestarla el instructor ante la Dirección de la Casa
de la Cultura.
VII.- El/la instructor(a) deberá mantener limpio y en buenas condiciones
su lugar de trabajo, respetando el área de taller, especialmente cuando
sea compartido con algún otro maestro o instructor.
VIII.- El/la instructor(a) deberá fomentar la participación, disciplina,
respeto y seriedad entre todos los integrantes del taller.

CAPITULO VIII DE LAS EXPOSICIONES Y EXPOSITORES
Artículo 29.- La Casa de la Cultura será un espacio abierto a todas las
manifestaciones culturales de las diversas manifestaciones del arte.
Artículo 30.- Al recibir una exposición para su montaje, la Dirección de
la Casa de la Cultura adquiere el compromiso para promoverla.
Artículo 31.- Al recibir la obra, la Dirección de la Casa de la Cultura
llenará un formato de Recibo Compromiso. En dicho escrito se anotarán
todas las características de cada una de las obras que conforman la
exposición (cantidad de obras, material, medida, técnica y costo) y las
condiciones en que se reciben.

Artículo 32.- La Dirección de la Casa de la Cultura se compromete a
entregar la obra en las mismas condiciones en que las recibió.
Artículo 33.- La Dirección de la Casa de Cultura se compromete a
otorgar un reconocimiento /agradecimiento a artista invitado.
Artículo 34.- De ser necesario, se solicitará a la Dirección de Seguridad
Pública la presencia de uno de sus elementos para resguardarlo de las
obras, especialmente aquellas cuya manufactura incluya obras de alto
valor económico. Artículo 36.- Durante la presentación de la exposición
será necesario un registro de asistencia a las exposiciones.
Artículo 35.- Al concluir la exposición se entregará una ficha de
evaluación de la misma.
TÍTULO III CAPÍTULO ÚNICO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS GENERALES
Artículo 36.- Para la realización de cualquier evento, se deberá contar
con la autorización, previo análisis, de los siguientes criterios:
A) Cualquier evento se apegará a un protocolo de solemnidad y código
de comportamiento social.
B) Se deberá conocer a detalle las características de ejecución y
desarrollo del evento. Se evitará cualquier evento que pueda dañar el
prestigio de la institución y aquellos que durante su desarrollo involucren
acciones que puedan dañar la integridad física del inmueble, su
equipamiento y su contenido.
Artículo 37.- El procedimiento previo para la realización de cualquier
evento seguirá los siguientes pasos:
A) El/la organizador(a) presentará solicitud del servicio ante el/la
directora(a) de la Casa de la Cultura, dicha solicitud señalará el objetivo
y la naturaleza del evento. Si la dirección considera que el evento se
ajusta a la infraestructura de la Casa de la Cultura, se procederá al
siguiente paso.
B) El/la directora(a) de la Casa de la Cultura se entrevistará con el
organizador para conocer más a detalle la naturaleza del evento y darle

a conocer al interesado la normatividad y las reglas internas que rigen
el inmueble de acuerdo a la naturaleza del evento a realizar.
C) Se elaborará y firmará la carta compromiso correspondiente
señalando en el mismo que el organizador del evento ha conocido la
normatividad vigente en la Casa de la Cultura.
Artículo 38.- La Dirección de la Casa de la Cultura se reserva el
derecho de cancelar el evento, si durante el desarrollo del mismo se
violan las normas que regulan la Casa de la Cultura.
Artículo 39.- El interesado en hacer uso de las instalaciones o de un
área determinada de la Casa de la Cultura, deberá llenar un formato de
solicitud que le sea proporcionada por la misma Dirección. En dicha
forma se especificarán claramente las características del evento o
actividades a realizar y posteriormente recibirá el dictamen sobre la
conveniencia o posibilidad de realizar el evento solicitado.
Artículo 40.- En los casos en los que las instituciones representativas,
públicas o privadas dedicadas a actividades no lucrativas, de
beneficencia o filantrópicas sean quienes soliciten el inmueble para la
realización de eventos, deberán dirigir sus solicitudes vía oficio al
Presidente Municipal, quien dictaminará junto con el Director de la Casa
de la Cultura.
Artículo 41.- Para efectos de control se recibirán las solicitudes de
apoyo con una anticipación de 10 días naturales, debiendo darles
respuesta en base al espacio disponible en la agenda de la
administración.
Artículo 42.- Las cuotas de recuperación por uso y aprovechamiento
de las diferentes áreas, serán determinados a través de un tarifario, que
se mantendrá actualizado y estarán en la oficina de la administración, a
disposición de los interesados.
Artículo 43.- En toda reservación por concepto de uso de áreas, la
administración respetará el costo acordado en el momento de la firma
del contrato y entrega del anticipo.

Artículo 44.- El Ayuntamiento de a través de la Tesorería Municipal, le
extenderá al contratante el comprobante de pago por concepto de la
renta del área o servicio prestado.
Artículo 45.- Cuando se acuerde con el usuario el pago de una cuota
de recuperación en especie por concepto de apoyos, el comprobante
será extendido por la Administración de la Casa de la Cultura.
Artículo 46.- Esta última deberá llevar un control de la aplicación de los
bienes donados por concepto de pago en especie a través de un
inventario de existencias y la aplicación de recursos para el
mantenimiento del inmueble o los servicios que este presta.
Artículo 47.- Cuando se preste un servicio sin cargo para el usuario, no
se extenderá ningún documento por parte de la administración, pero se
le solicitará que dirija un oficio al Presidente Municipal, con copia al
Director de la Casa de la Cultura, como constancia de haber recibido el
servicio.
Artículo 48.- Todas las condiciones y características de la prestación
del servicio contratado, serán claramente estipuladas en el documento
correspondiente que será acordado a conveniencia de ambas partes y
debidamente rubricado (firmado) por el usuario y el administrador.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente reglamento entrará en vigor al
tercer día de su publicación en el órgano oficial del Ayuntamiento de lo
cual deberá certificar el Secretario del Ayuntamiento.
ARTICULO SEGUNDO. - Se abrogan o derogan en su caso, todas las
disposiciones que se opongan a la aplicación de este ordenamiento.

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE MUNICIPAL DE TENANGO DEL
AIRE, MÉXICO.
CAPÍTULO UNO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

Articulo1.- Este reglamento tiene por objeto la regulación, organización
y el sano funcionamiento de este Instituto Municipal de Cultura Física y
Deporte de Tenango del Aire, México.
Artículo2.- A fin de sintetizar términos y para efectos del actual
reglamento se entenderá por:
I.- Código: Código Administrativo del Estado de México.
II.- Organismo: Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte de
Tenango del Aire, México.
III.- Junta: Junta Directiva del Organismo.
IV.- Director: Al/a Director(a) del Organismo.
Artículo 3.- EL Organismo se sujetará a lo dispuesto por el Código, por
la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del
Estado de México y su Reglamento, por la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México, por la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios, por lo establecido
en el presente Reglamento Interno y por las demás disposiciones
legales aplicables.
Artículo 4.- El Organismo conducirá sus actividades en forma
programada y coordinada, con base en lo señalado en el Plan de
Desarrollo Municipal, así como en los programas municipales y
regionales que estén a su cargo o en los que participe, de acuerdo con
la normatividad aplicable.

CAPITULO II
DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO
Artículo 5.- La dirección y administración del Organismo estarán a
cargo de:
VIII. Una Junta Directiva y
IX. II. Un Director(a) General.

SECCIÓN PRIMERA

DE LA JUNTA DIRECTIVA
Artículo 6.- La Junta Directiva es el órgano de gobierno del Organismo,
sus determinaciones serán obligatorias para el/la directora(a)
Artículo 7.- La Junta Directiva estará integrada por:
I.
II.
III.

Un(a) Presidente, quien será el Presidente Municipal
Un(a) Secretario (a), quien será el Secretario del Ayuntamiento.
Un(a) Secretario(a) Técnico(a), quien será el Director del
Organismo cinco vocales, quienes serán:
a) El/la Regidor(a) de la comisión de deportes.
b) Un representante del sector deportivo del municipio.
c) Tres vocales que designe el Ayuntamiento a propuesta del
presidente y/o el/la directora(a). Los integrantes de la junta
Directiva podrán nombrar a una o un suplente.
Artículo 8.- La Junta Directiva sesionará por lo menos cada
tres meses de forma ordinaria y de manera extraordinaria
cuantas veces sean necesarias.
Artículo 9.- Corresponden a la Junta Directiva las atribuciones
siguientes:
I.
Establecer y aprobar las políticas y lineamientos
generales del Organismo;
II.
Aprobar, en su caso, los proyectos, planes y programas
que proponga el director para la consecución de sus
objetivos;
III. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y de egresos
del Organismo;
IV. Vigilar la congruencia de los programas y acciones del
Organismo con las políticas y estrategias establecidas
en la materia en los ámbitos municipal y estatal;
V.
Aprobar los montos de las cuotas de los servicios que
presta el Organismo;
VI. Aprobar el reglamento interno, la estructura orgánica,
manual de organización y los demás ordenamientos que
regulen la organización y el funcionamiento del
Organismo;

VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.

XV.

Conocer y aprobar el balance anual y los estados
financieros, así como los informes generales y
especiales que se elaboren por parte del(a) Director(a);
Vigilar la situación patrimonial del Organismo y resolver
sobre los actos que dispongan de sus bienes;
Nombrar, ratificar o, en su caso, destituir al Director(a),
a propuesta del Presidente;
Nombrar, ratificar o, en su caso, destituir a la Tesorera,
a propuesta del Presidente;
Nombrar a propuesta del Presidente y/o Director los
encargados de cada unidad administrativa;
Aceptar las herencias, legados, donaciones y demás
bienes o derechos que se otorguen a favor del
Organismo;
Promover la obtención de fuentes alternas de
financiamiento;
Invitar a servidores públicos y especialistas en las
materias que atiende el Organismo, cuando los asuntos
a tratar en las sesiones de la Junta Directiva así lo
requieran;
Las demás que le confieren otros ordenamientos legales
correlativos

DEL/A DIRECTOR(A)
Artículo 10.- Al frente del Instituto habrá un(a) Director(a).
Artículo 11.- El/la directora(a) será nombrado por la Junta Directiva a
propuesta del Presidente Municipal.
Artículo 12.- El/la Director(a) tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Planear, Representar legalmente al Organismo con las facultades
de un apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de
administración y de dominio, con todas las facultades que
requieran cláusula especial, conforme a las disposiciones legales
aplicables, así como sustituir y delegar esta representación en
uno o más apoderados para que la ejerzan individual o

conjuntamente. Para actos de dominio requerirá la autorización
expresa de la junta Directiva;
II.
Dar cumplimiento a los acuerdos de la Junta Directiva;
III. Someter a la consideración de la junta Directiva la ejecución de
programas para el desarrollo de actividades físicas y deportivas
en el municipio;
IV. Autorizar la realización de eventos y competencias deportivas a
cargo del Organismo, involucrando la participación de los
sectores educativos públicos, sociales y privados;
V.
Fomentar la construcción, remodelación y equipamiento de la
infraestructura deportiva en el municipio;
VI. Promover la obtención de fuentes alternas de financiamiento para
el desarrollo de la cultura física y el deporte en el municipio; VII.
VII. Proponer al Consejo Directivo normas, políticas y lineamientos
generales que deban regir al Organismo;
VIII. Someter a aprobación la junta Directiva el reglamento interno, la
estructura orgánica, el manual de organización; IX. Proponer a la
junta Directiva el nombramiento de las o los titulares de las
unidades administrativas del Organismo, así como nombrar y
remover a los servidores públicos del Organismo, en términos de
las disposiciones aplicables;
IX. Someter a la autorización de la junta Directiva los programas de
trabajo y el de presupuesto de ingresos y de egresos anual del
Organismo;
X.
Suscribir acuerdos y convenios orientados al cumplimiento del
objeto y atribuciones de Organismo y vigilar la ejecución de las
obligaciones que le correspondan al Organismo;
XI. Informar bimestral y anualmente al Consejo directivo sobre las
actividades y estados financieros del Organismo;
XII. Expedir constancias, diplomas y reconocimientos a los
participantes en programas y eventos de cultura física y deporte
promovidos por el Organismo;
XIII. Emitir constancias o expedir copias certificadas de los
documentos existentes en sus archivos;
XIV. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquellas
que le encomiende el Consejo Directivo.

XV. Promover y fomentar el respeto hacia las y los servidores públicos
que integran el Organismo, así como a las y los deportistas y al
público en general.
XVI. Este Organismo se sujetará de acuerdo al Artículo 52 de la Ley
del Sistema Anticorrupción del Estado de México, que a la letra
dice: El Sistema de servidores públicos estatales y municipales,
así como de particulares sancionados tiene como finalidad que
las sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por
la comisión de faltas administrativas en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios y hechos de corrupción.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. - Publíquese el presente Reglamento en el periódico
oficial “Gaceta Municipal”.
Artículo Segundo. - Este Reglamento entrará en vigor un día después
de su publicación en la “Gaceta Municipal”.
Artículos transitorios del Reglamento Orgánico de la Administración
Pública Municipal de Tenango del Aire, México. Administración 20222024.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente reglamento en la Gaceta
Municipal de Gobierno.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Reglamento entrara en vigor el día
siguiente a la publicación de la Gaceta Municipal, y una vez acordados
servirán para dar funcionamiento y legalidad a la Administración Pública
Municipal.
ARTICULO TERCERO. Que a la entrada en vigor del presente
reglamento se encuentren vigentes y a fin de continuar sus efectos de
conformidad con la Legislación aplicable al momento del inicio de los
mismos.
ARTICULO CUARTO. Los asuntos que se encuentren en trámite por
cualquier instancia de carácter municipal, se continuaran aplicando con
el reglamento con el que fueron iniciados hasta su total conclusión.

ARTICULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto al reglamento que se expide a través del
presente Acuerdo.
DEBIDO CUMPLIMIENTO. C. Roberto Avila Ventura, Presidente
Constitucional Municipal de Tenango del Aire, México. Lic. Gustavo
Esaú García González

