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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Que desde la erección del Municipio de Coyotepec, Estado de México, el 29 de 

diciembre del año 1853, se han instaurado y trabajado varios Ayuntamientos que 

han administrado este Municipio, de diferentes partidos políticos, sin que a la fecha 

se haya emitido un reglamento que regule el actuar de las y los servidores públicos, 

es decir, no se había elaborado un marco jurídico que establezca las atribuciones 

precisas de los titulares de las dependencias administrativas, con el objeto de que 

tanto como la ciudadanía y servidores públicos tuvieran certeza jurídica del 

quehacer gubernamental. 

 

El H. Ayuntamiento de Coyotepec 2019 – 2021 estando de conocimiento de lo 

antes referido y en cumplimiento de las atribuciones de los cargos que les fueron 

conferidos (Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidoras y Regidores) 

trabajaron en conjunto con los titulares de las dependencias administrativas, a 

efecto de emitir el presente Reglamento, con ello estableciendo un precedente 

importante para este Municipio, pues, de las documentales que obran en la 

Jefatura de Archivo Municipal y Reclutamiento de esta Institución Pública, no se 

cuenta con registro de que, en algún momento, se haya un emitido un reglamento 

que prevea el actuar de los servidores públicos adscritos a este Municipio y de los 

reglamentos que se llegaron a emitir de los que se tiene registros únicamente eran 

por dependencia administrativa. 

 

Por ello es que nace la necesidad de emitir el presente reglamento, cumpliendo 

con 3 aspectos importantes, siendo el primero: que la ciudadanía conozca las 

facultades y/o atribuciones que tienes las y los titulares de las dependencias 

administrativas que estén adscritos al Municipio de Coyotepec, en el entendido de 

que las y los servidores públicos única y exclusivamente puede hacer lo que la ley 

les permite; el segundo: que las y los servidores públicos titulares de las 

dependencias administrativas que estén adscritos al Municipio de Coyotepec, 

tengan certeza de lo que sí pueden hacer, pues, al no tener un reglamento que se 

traduzca como un marco jurídico de actuación, existe duda e incertidumbre, que 

podría ocasionar responsabilidades administrativas, civiles e incuso penales; y el 

tercero: el Ayuntamiento con la toma de protesta al momento de ocupar los 

cargos que democráticamente les otorgó la ciudadanía en las elecciones del 

pasado 01 de julio del año 2018 y de conformidad con el artículo 144 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Artículo 144.- Los servidores 
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públicos del Estado y de los municipios por nombramiento o designación, al entrar 

a desempeñar sus cargos, rendirán protesta formal de cumplir con la Constitución 

General de la República, la particular del Estado y todas las leyes que de ambas 

emanen.”, juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, 

la particular del Estado y todas las leyes que de ambas emanen, siendo una 

exigencia constitucional para los Ayuntamientos, la emisión de la reglamentación 

municipal, motivo por el cual se emite el presente reglamento, siendo esto, el 

principio de la regulación jurídica municipal con la implementación del presente 

reglamento en su tipo en esta Institución Pública. 

 

Es de mencionar que, el presente reglamento es de interés público y tiene por 

objeto regular las bases para la integración y funcionamiento del Municipio de 

Coyotepec, Estado de México, a través de la Administración Pública Municipal, 

misma que está compuesta por las dependencias y unidades administrativas que 

se encuentran al mando del Poder Ejecutivo Municipal, es decir, el Presidente 

Municipal. 

 

Por otro lado, se afirma que el lenguaje es sexista y discriminatorio por el 

androcentrismo que lo caracteriza, al considerar que el sexo masculino representa 

todo el género humano. Partiendo de lo anterior, en la redacción del presente 

reglamento, se usa un lenguaje incluyente, es decir, no sexista, para hacer 

referencia al masculino y femenino en cuanto a la denominación de los cargos, 

pues el hablar en términos generales se refiere al masculino, y lo masculino no hace 

referencia a lo femenino. 

 

La modernización de la Administración Pública Municipal es un pilar importante 

para adecuarse a una comunidad en constante evolución, como lo es el Municipio 

de Coyotepec, Estado de México, en donde sus necesidades, se ven reflejadas en 

importantes problemáticas de índole social, que abarcan varias temáticas 

seriamente acentuadas en la vida cotidiana de los habitantes del Municipio, 

algunas de las cuales han desencadenado en brotes de descontento social, 

manifestaciones y en algunos casos, cierres de edificios gubernamentales y/o vías 

públicas. 

 

Partiendo de lo argumentado y en atención a los fundamentos jurídicos siguientes 

es que se elaboró, se propuso y se aprobó el presente reglamento. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO APLICABLE 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. 

… 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. 

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 

su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

… 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 

de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 
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y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal. 

… 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

… 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

 

Artículo 123. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, desempeñarán 

facultades normativas, para el régimen de gobierno y administración del Municipio, 

así como lo relacionado al Sistema Municipal Anticorrupción y funciones de 

inspección, concernientes al cumplimiento de las disposiciones de observancia 

general aplicables. 

Artículo 124.- Los ayuntamientos expedirán el Bando Municipal, que será 

promulgado y publicado el 5 de febrero de cada año; los reglamentos; y todas las 

normas necesarias para su organización y funcionamiento, conforme a las 

previsiones de la Constitución General de la República, de la presente Constitución, 

de la Ley Orgánica Municipal y demás ordenamientos aplicables. 

 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

 

Artículo 3.- Los municipios del Estado regularán su funcionamiento de conformidad 

con lo que establece esta Ley, los Bandos municipales, reglamentos y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos: 

I. Expedir y reformar el Bando Municipal, así como los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro del territorio del 

municipio, que sean necesarios para su organización, prestación de los servicios 

públicos y, en general, para el cumplimiento de sus atribuciones; 

… 

Artículo 49.- Para el cumplimiento de sus funciones, el presidente municipal se 

auxiliará de los demás integrantes del ayuntamiento, así como de los órganos 

administrativos y comisiones que esta Ley establezca. 



 

 

P
ág

in
a1

1
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano 

Zapata Salazar, el Caudillo del Sur”. 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del 

presidente municipal, las que estarán subordinadas a este servidor público. El 

servidor público titular de las referidas dependencias y entidades de la 

administración municipal, ejercerá las funciones propias de su competencia y será 

responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la 

Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, circulares y otras disposiciones 

legales que tiendan a regular el funcionamiento del Municipio. 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 

 

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 

I. Los servidores públicos de la administración pública estatal y municipal. 

II. Aquellas personas que habiendo fungido como servidores públicos se 

encuentren en alguno de los supuestos establecidos en la presente Ley. 

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves. 

Artículo 7. Todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y obligaciones 

laborales deberá observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores 

Públicos observarán las siguientes directrices: 

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 

les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir 

las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones. 

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o 

pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de 

terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o 

regalos de cualquier persona u organización. 

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 

intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 

población. 

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán 

privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, 
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intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o 

ejercer sus funciones de manera objetiva. 

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 

procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de 

alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades. 

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose 

a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos 

en la Constituciones Federal y Local, así como en los Tratados Internacionales 

ratificados por el Estado Mexicano. 

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido, tendrán una 

vocación absoluta de servicio a la sociedad y preservarán el interés superior de las 

necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos 

al interés general. 

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el 

desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones. 

 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 

 

ARTÍCULO 4. Para efectos de esta ley se entiende: 

… 

III. Institución Pública: A cada uno de los poderes públicos del Estado, los municipios 

y los tribunales administrativos; así como los organismos descentralizados, 

fideicomisos de carácter estatal y municipal, y los órganos autónomos que sus leyes 

de creación así lo determinen. 

… 

VI. Servidor Público: A toda persona física que presté a una institución pública un 

trabajo personal subordinado de carácter material o intelectual, o de ambos 

géneros, mediante el pago de un sueldo. 

… 

 

Por lo anterior, es que los Integrantes del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado 

de México, así como el Secretario del Ayuntamiento, por el periodo 2019 – 2021, 

tienen a bien, expedir el presente: 
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REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 
 

TITULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO UNO 

DEL OBJETO Y DEFINICIONES 

 

Artículo 1. El presente reglamento es de interés público y de observancia general 

para la ciudadanía, así como para las y los servidores públicos adscritos al 

Municipio de Coyotepec, Estado de México; tiene por objeto establecer las bases 

para la organización, estructura, atribuciones y competencias de las y los titulares 

de las dependencias administrativas generales y auxiliares pertenecientes al 

Municipio de Coyotepec, Estado de México. 

 

Artículo X. Para efectos del presente reglamento se entiende por: 

 

I. Actividad catastral: Al conjunto de acciones de identificación, inscripción, 

control y valuación, que permiten integrar, conservar y mantener 

actualizado el inventario analítico con las características cualitativas y 

cuantitativas de los inmuebles inscritos en el padrón catastral del Municipio; 

II. Actividad económica o comercial: Al conjunto de acciones y recursos por 

parte de personas físicas y morales con el fin de la compra, venta, 

producción o prestación de bienes y/o servicios; 

III. Administración Pública: A la Administración Pública Municipal de 

Coyotepec, Estado de México; 

IV. Alta de Construcción: A la incorporación de una construcción a un predio 

antes baldío, para el registro gráfico y alfanumérico ante la autoridad 

catastral; 

V. Ayuntamiento: Al H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México; 

VI. Bando Municipal: Al Bando Municipal de Coyotepec, Estado de México; 
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VII. Baja de clave catastral: A la acción que se realiza cuando dos o más predios 

se fusionan y se dan de baja las claves catastrales anteriores, asignando una 

nueva o cuando la clave asignada al predio es incorrecta; 

VIII. CADEM: Al Código Administrativo del Estado de México; 

IX. Cambio de propietaria o propietario: Al acto por el cual se transmite la 

propiedad de un inmueble de una persona a otra; 

X. Certificación de clave y valor: Al documento certificado que ratifica la 

ubicación, nombre del propietario, clave catastral, medidas de terreno, 

medidas de construcción y valor catastral de un predio determinado; 

XI. CFDI: Corresponde al modelo de factura electrónica por internet en versión 

impresa denominado Comprobante Fiscal Digita por Internet; 

XII. Código de Procedimientos; Al Código de Procedimientos Administrativos del 

Estado de México; 

XIII. Código Financiero: Al Código Financiero del Estado de México y Municipios; 

XIV. Comisión Estatal: A la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de 

México; 

XV. Comisión Municipal: A la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria; 

XVI. Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

XVII. Constitución Estatal: A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México; 

XVIII. Construcción: A la obra ya edificada sobre un bien inmueble; 

XIX. Dependencias Administrativas: A las dependencias generales y auxiliares 

adscritas a la Administración Pública; 

XX. Dependencia Auxiliar: A la unidad administrativa reconocida en la 

estructura orgánica de la Administración Pública y que éste contemplada 

en el Manual de Planeación, o que, por su naturaleza, sea creada para la 

realización de un proyecto o programa en específico, con nivel jerárquico 

medio; 

XXI. Dependencias General: A la unidad administrativa reconocida en la 

estructura orgánica de la Administración Pública y que éste contemplada 

en el Manual de Planeación, o que, por su naturaleza, sea creada para la 

realización de un proyecto o programa en específico, con nivel jerárquico 

alto; 

XXII. Enseres en vía pública: Todo tipo de objetos, tales como sombrillas, mesas, 

sillas o cualquier instalación montable o desmontable, colocados en la vía 

pública para la prestación del servicio que otorga la unidad económica; 
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XXIII. Incorporación de Predio: Al alta de un inmueble en el padrón catastral; 

XXIV. Juventud: Constituye un conjunto social de carácter heterogéneo donde 

cada subgrupo desea diferenciarse del resto y de los adultos. La juventud 

comprende de entre los 12 a los 29 años de edad; 

XXV. Ley de Planeación: A la Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios; 

XXVI. Ley de Responsabilidades: A la Ley de Responsabilidad Administrativas del 

Estado de México y Municipios; 

XXVII. Ley de Trasparencia: A la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios; 

XXVIII. Ley para la Mejora Regulatoria: A la Ley para la Mejora Regulatoria del 

Estado de México y sus Municipios; 

XXIX. Ley Orgánica: A la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 

XXX. Licencia de Funcionamiento: Al acto administrativo que emite la autoridad, 

por el cual autoriza a una persona física o jurídica colectiva a desarrollar 

actividades económicas; 

XXXI. Locataria o locatario: La persona física o moral que se establece en un 

mercado público o lugar fijo y que ha obtenido la licencia municipal de 

funcionamiento, para realizar actos de comercio; 

XXXII. Manual de Planeación: Al Manual para la Planeación, Programación y 

Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal correspondiente; 

XXXIII. Mejora Regulatoria: Es el proceso continuo de revisión y reforma de las 

disposiciones de carácter general que, además de promover la 

desregulación de procesos administrativos, provee a la actualización y 

mejora constante de la regulación vigente; 

XXXIV. Mercado Público: El bien inmueble reconocido por el Ayuntamiento para 

ejercer la actividad de compra y venta de mercancías y servicios, en libre 

competencia de primera necesidad; 

XXXV. Modificación de la construcción: A la actualización o modificación de la 

edificación de un predio; 

XXXVI. Municipio: Al Municipio de Coyotepec, Estado de México, con dos 

acepciones, la primera como persona moral, y la segunda como extensión 

territorial de un municipio del Estado de México de conformidad con la Ley 

Orgánica; 

XXXVII. OSFEM: Al Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México; 

XXXVIII. Padrón catastral: Al inventario analítico que contiene los datos técnicos y 

administrativos de los inmuebles y está conformado por el conjunto de 
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registros geográficos, gráficos, estadísticos, alfanuméricos, elementos y 

características resultantes de las actividades catastrales; 

XXXIX. Predio: Al bien inmueble urbano o rústico con o sin construcciones, integrado 

o no en una manzana catastral, cuyos linderos forman un polígono sin 

solución de continuidad, está representado por los dígitos noveno y décimo 

de la clave catastral; 

XL. Reglamento: Al Reglamento de la Administración Pública Municipal de 

Coyotepec, Estado de México; 

XLI. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas de Coyotepec, Estado de 

México; 

XLII. Servidora o servidor público; A toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Ayuntamiento y en la 

Administración Pública, así como a los servidores públicos de los organismos 

desconcentrados y descentralizados, quienes serán responsables por los 

actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 

funciones y/o atribuciones; 

XLIII. Subdivisión: Cuando el predio origen se fracciona en dos o más predios; 

XLIV. Tianguista: La persona física o moral que acude a vender su mercancía en 

días y lugares previamente autorizados por la Jefatura de Comercio a los 

que se le ha otorgado el registro correspondiente; 

XLV. Unidad económica de Alto Riesgo: A la que tiene como actividad principal 

la venta de bebidas alcohólicas para su consumo inmediato y las demás 

que requieran de dictamen único de factibilidad; 

XLVI. Unidad económica de Bajo Riesgo: A las que se les autoriza la venta de 

bebidas alcohólicas en envase cerrado y no sean para el consumo 

inmediato; 

XLVII. Unidad económica de Mediano Riesgo: A las que se les autoriza la venta de 

bebidas alcohólicas para consumo inmediato, siendo otra su actividad 

principal; 

XLVIII. Verificación: Mandato administrativo por el que se realiza la evaluación 

física, revisión ocular y comprobación de documentos e instalaciones de las 

unidades económicas; 

XLIX. Verificación de Linderos: Es la ratificación de los límites del predio tomando 

como base los datos que se encuentran impostados en el documento que 

acredita la propiedad y medidas de campo; y 
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L. Vía Pública: Las carreteras, avenidas, caminos, calles, callejones, sendas, 

jardines, parques y en general, toda vía de comunicación destinada al 

tránsito de personas y/o vehículos. 

 

Artículo X. Es objeto del presente reglamento: 

 

I. Establecer atribuciones y obligaciones de las y los titulares de las 

dependencias administrativas generales y auxiliares pertenecientes al 

Municipio de Coyotepec, Estado de México; 

II. Dar a conocer a la ciudadanía los servicios que se prestan en las diferentes 

dependencias administrativas generales y auxiliares; 

III. Delimitar responsabilidades de las y los servidores públicos; 

IV. Establecer un marco jurídico de actuación para el ejercicio de la función 

pública municipal; 

V. Ser la base para la expedición de los respectivos manuales de organización 

y de procedimientos, así como para los lineamientos, criterios y demás 

disposiciones jurídicas aplicables;  

VI. Establecer dos niveles de mando, alto y medio, el primero para 

dependencias generales, y el segundo para dependencias auxiliares; 

VII. Ser un documento jurídico con lenguaje incluyente, es decir, no sexista; y 

VIII. Ser un eje rector para la reglamentación del Municipio. 

 

Artículo X. La actuación de las y los servidores públicos adscritos al Municipio de 

Coyotepec, Estado de México, deberá ser encaminada en todo momento para 

cumplir con los principios de legalidad, austeridad, eficacia, eficiencia, expedites, 

debido proceso, transparencia y rendición de cuentas. 

 

Asimismo, las y los servidores públicos están obligados a cumplir con los valores de 

respeto, dialogo, honestidad, integridad, disciplina, ética, iniciativa, equidad, 

igualdad, dignidad, empatía y cortesía. 

 

Artículo X. El Ayuntamiento contará con áreas ejecutivas, quienes estarán bajo el 

mando de la Presidenta o el Presidente Municipal. Las y los titulares de las 

dependencias administrativas se consideran como áreas ejecutivas, contarán con 

los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para el cumplimiento de 

sus atribuciones. 
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CAPITULO DOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Artículo X. La Administración Pública Municipal estará conformada de la siguiente 

manera: 

 

I. Dependencias Administrativas Generales: 

a) Presidencia Municipal; 

b) Secretaria del Ayuntamiento; 

c) Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología; 

d) Tesorería Municipal; 

e) Contraloría Interna Municipal; 

f) Dirección de Administración; 

g) Dirección de Desarrollo Económico; 

h) Dirección de Educación, Cultura y Deporte; 

i) Dirección de Desarrollo y Fomento Agropecuario; 

j) Dirección de Servicios Públicos; 

k) Dirección de Gobierno; 

l) Comisaría de Seguridad Pública y Movilidad; 

m) Dirección de Asuntos Jurídicos; 

n) Dirección de Desarrollo Social; y 

o) Dirección de Protección Civil y Bomberos. 

 

II. Organismo Descentralizado: 

a) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 

Municipio de Coyotepec, Estado de México. 

 

III. Organismos Desconcentrados: 

a) Instituto Municipal de la Mujer; 

b) Instituto Municipal de la Juventud; y 

c) Preceptoria Juvenil Regional de Reintegración Social de Coyotepec. 

 

IV. Organismo Autónomo: 

a) Defensoría Municipal de Derechos Humanos. 

 

El Ayuntamiento contará con un órgano autónomo denominado Defensoría 

Municipal de Derechos Humanos, tendrá un titular que se le denominara Defensora 
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o Defensor de Derechos Humanos y que en su actuar será independiente de la 

Administración Pública, para el ejercicio de sus funciones se regirá por el Título IV, 

Capítulo Décimo de la Ley Orgánica y demás disposiciones que reglamenten la 

organización y funcionamiento de las defensorías municipales de derechos 

humanos. Sin embargo, el personal adscrito al órgano antes referido, dependerá 

presupuestal y laboralmente a la Administración Pública Municipal. 

 

Artículo X. En los casos no previstos en la Ley Orgánica, en el presente reglamento, 

así como en las demás disposiciones reglamentarias aplicables, acerca de las 

competencias de alguna dependencia administrativa de la Administración Pública 

para conocer de un asunto determinado, la Presidenta o el Presidente Municipal 

emitirá el acuerdo respectivo, a efecto de determinar la competencia 

correspondiente. 

 

Artículo X. Las y los servidores públicos adscritos al Municipios de Coyotepec, Estado 

de México, independientemente del puesto, cargo o comisión que ocupen, 

recibirán el pago o la remuneración que se determine en el presupuesto de egresos 

del ejercicio fiscal correspondiente, conforme a los principios de racionalidad, 

austeridad, disciplina financiera, equidad, igualdad y transparencia. 

 

CAPITULO TRES 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS 

 

Artículo X. Las y los titulares de las dependencias administrativas generales y 

auxiliares pertenecientes al Municipio de Coyotepec, Estado de México, tendrán 

como atribuciones genéricas las siguientes: 

 

I. Gestionar ante instancias públicas, privadas y a particulares programas, 

proyectos, recursos, bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía, así 

como de la Administración Pública; 

II. Elaborar, proponer y ejecutar los trámites y servicios que en materia de 

mejora regulatoria se autoricen, así como atender los requerimientos 

respectivos; 

III. Elaborar, proponer, justificar y remitir a la Presidenta o al Presidente Municipal 

puntos de acuerdo a considerar en Sesión de Cabildo para el cumplimiento 

de sus atribuciones; 
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IV. Acordar con la Presidenta o el Presidente Municipal la resolución de los 

asuntos de su competencia; 

V. Ejercer las atribuciones de su competencia, así como actividades que le 

designe la Presidenta o el Presídete Municipal; 

VI. Proyectar, elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos plasmados 

en el Plan de Desarrollo Municipal, así como el presupuesto basado en 

resultados municipal (PbRM) para la integración del presupuesto del 

ejercicio fiscal correspondiente; 

VII. Elaborar los informes, minutas, proyectos y demás documentos que le sea 

solicitado por la Presidenta o el Presidente Municipal; 

VIII. Participar en la suscripción de los contratos y convenios relativos al ejercicio 

de sus atribuciones, previa opinión favorable por parte de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos; 

IX. Ordenar, coordinar y vigilar el cumplimiento de las atribuciones de las y los 

titulares de las dependencias auxiliares subalternas; 

X. Proporcionar la información que en el ámbito de su competencia le sea 

requerida por la o el servidor público facultado para solicitarlo; 

XI. Solicitar a la dependencia auxiliar de su adscripción, los informes, proyectos, 

documentos y la información que le sea requerida, o que sea necesaria 

para el cumplimiento de sus atribuciones; 

XII. Generar, recopilar, administrar, manejar, procesar, archivar y conservar la 

información relativa a los asuntos de su competencia; 

XIII. Recibir, atender y contestar las solicitudes de información, así como las 

peticiones que promueva la ciudadanía de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

XIV. Emitir las actas administrativas, constancias de hechos, oficios, circulares, 

memorándums, proyectos y demás documentos jurídicos aplicables; 

XV. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar los manuales de organización y de 

procedimientos; 

XVI. Elaborar, proponer y justificar la modificación al presente reglamento, así 

como a los manuales de procedimientos y de organización; 

XVII. Procurar que, durante el horario laboral, se encuentre el personal para 

brindar la atención a la ciudadanía, así como atender a las y los servidores 

públicos de las dependencias administrativas generales y auxiliares; 

XVIII. Integrar, asistir y participar en las Sesiones de Cabildo, comisiones, comités, 

consejos, grupos interdisciplinarias y demás órganos colegiados en sea 
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requerido, para informar el estado que guardan los asuntos de su 

competencia, así como ejecutar los acuerdos aprobados; 

XIX. Coordinar sus atribuciones con las y los titulares de las dependencias 

administrativas generales y auxiliares pertenecientes al Municipio de 

Coyotepec, Estado de México; 

XX. Instruir, vigilar, revisar y autorizar las actividades a realizar del personal 

subalterno que tengan a su cargo, así como que cumplan con las 

actividades y responsabilidades que le sean asignadas; 

XXI. Dar seguimiento al ejercicio programático y presupuestal de la o las 

dependencias administrativas que tengan a su cargo; 

XXII. Cuidar los bienes muebles e inmuebles que ocupen o que tengan a su 

cargo; 

XXIII. Las y los servidores públicos que tenga conocimiento, documentación o 

información sobre la comisión de un hecho ilícito, lo deberá hacer de 

conocimiento a las autoridades respectivas de manera inmediata; 

XXIV. Dar cumplimiento a las resoluciones recaídas a los recursos de revisión en 

materia de transparencia; 

XXV. Habilitar a una a un servidor público de su adscripción para realizar funciones 

de notificación; 

XXVI. Tener los conocimientos necesarios para ocupar el puesto, cargo o comisión 

que le sea otorgado; 

XXVII. Las y los servidores públicos que ocupen los cargos de titulares o encargados 

de despacho de alguna dependencia administrativa general o auxiliar, 

contarán con las mismas obligaciones y responsabilidades, pues la 

diferencia entre un encargado de despacho con un titular lo es únicamente 

la temporalidad; y 

XXVIII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. Los servidores públicos subalternos, o bien, los que no sean titulares de 

alguna dependencia administrativa, independientemente del puesto, cargo o 

comisión que ostenten, tendrán las obligaciones que le asigne su superior jerárquico 

inmediato, los manuales de procedimientos, manuales de organización, 

reglamentos, lineamentos, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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TITULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

Artículo X. La Presidencia Municipal para el estudio, planeación y despacho de los 

asuntos de su competencia contará con las siguientes dependencias 

administrativas: 

 

I. Secretaría Técnica; 

II. Jefatura de Comunicación Social; 

III. Jefatura de Atención Ciudadana; 

IV. Jefatura de Mejora Regulatoria; 

V. Cronista Municipal; 

VI. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; y 

VII. Sistema de Protección Integral para las Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

Las y los servidores públicos que ocupen los cargos indicados en las fracciones 

antes mencionadas tendrán el nivel jerárquico de mando medio, serán personal 

subalterno de la Presidencia Municipal. Así mismo, las y los titulares de las demás 

dependencias administrativas generales y auxiliares estarán al mando y disposición 

de la Presidenta o el Presidente Municipal. 

 

Artículo X. La Presidencia Municipal tendrá un titular que se le denominará 

Presidenta o Presidente Municipal, quien además de las funciones y/o atribuciones 

que le confiere la Constitución Federal, la Constitución Estatal, la Ley Orgánica, el 

Bando Municipal, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables, contará 

con las siguientes atribuciones: 

 

I. Promover, respetar y hacer respetas los derechos y las obligaciones de las y 

los ciudadanos del Municipio, contemplados en la Constitución Federal, los 

Tratados Internacionales, la Constitución Estatal, el Bando Municipal, así 

como las demás disposiciones jurídicas que emanen de las mismas; 

II. Proteger y delimitar los límites territoriales del Municipio; 
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III. Vigilar el estricto cumplimiento del presupuesto anual aprobado para el 

ejercicio fiscal correspondiente; 

IV. Vigilar el cumplimiento programático de las dependencias generales y 

auxiliares de la Administración Pública; 

V. Vigilar y supervisar el cuidado de los bienes muebles e inmuebles propiedad 

del Municipio; 

VI. Promover e impulsar la elaboración del marco jurídico de actuación de la 

Administración Pública; 

VII. Nombrar y remover libremente a las y los titulares de dependencias auxiliares 

que para su nombramiento no necesiten la aprobación del Ayuntamiento; 

VIII. Nombrar a las y los Encargados de Despacho de las dependencias 

administrativas generales y auxiliares de la Administración Pública; 

IX. Informar al Ayuntamiento el o los cambios de las y los titula es de las 

dependencias generales y auxiliares de la Administración Pública; 

X. Informar al Ayuntamiento que las y los titulares de las dependencias 

generales y auxiliares que necesiten certificado de competencia laboral 

cumplan con el requisito; 

XI. Autorizar a un o a una representante en los comités, consejos, comisiones y 

demás grupos de trabajo para el seguimiento de sus atribuciones; 

XII. Emitir acuerdos de competencia a las y los titulares de las dependencias 

generales y auxiliares de la Administración Pública; 

XIII. Suscribir las credenciales de todos los servidores públicos adscritos al 

Municipio;  

XIV. Girar las instrucciones respectivas para hacer cumplir con las 

determinaciones de nivel Federal y Estatal publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación, así como en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, 

siempre que no sean contrarios a los intereses del Municipio; y 

XV. Las demás funciones y/o atribuciones inherentes al área de su competencia 

y las que señalan las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Secretaría Técnica tendrá un titular que se le denominará Secretaria 

o Secretario Técnico, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta 

o el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar los informes que la Presidenta o el Presidente Municipal deba rendir 

ante el Ayuntamiento; 
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II. Solicitar información y/o documentación a las y los titulares de la 

Administración Pública que le sea requerida por la Presidenta o el Presidente 

Municipal; 

III. Mantener disciplina en competencia política, de gobierno y de 

administración; 

IV. Coordinar la organización y desarrollo de las reuniones de Gabinete; 

V. Registrar y realizar el seguimiento, así como el cumplimiento de los acuerdos 

de las reuniones de Gabinete, Consejos, Comisiones, Comités y demás en las 

que la Presidenta o el Presidente Municipal sea parte; 

VI. Atender las acciones de apoyo técnico y asesoría que le encomiende la 

Presidenta o el Presidente Municipal; 

VII. Tener contacto con las Autoridades Auxiliares, a fin de notificar, coordinar 

reuniones, mesas de trabajo y eventos que tengan programadas con las 

diferentes dependencias de la Administración Pública; 

VIII. Servir de enlace entre la Presidenta o el Presidente Municipal y el Gobierno 

del Estado, Gobierno Federal, sus Entidades Paraestatales, los demás 

Municipios del Estado de México, Instituciones Privadas, Asociaciones Civiles, 

Cámaras Empresariales, así como con la ciudadanía; y 

IX. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables.  

 

Artículo X. La Jefatura de Comunicación Social tendrá un titular que se le 

denominará Jefa o Jefe de Comunicación Social, su nombramiento como titular 

será expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Cubrir las giras y eventos del Ayuntamiento, así como de las y los integrantes 

de la Administración Pública dentro y fuera del Municipio; 

II. Elaborar y autorizar comunicados de prensa; 

III. Difundir las actividades del Ayuntamiento, así como de las y los integrantes 

de la Administración Pública en los diferentes medios de comunicación; 

IV. Organizar, compilar, generar y procesar la información relativa a las 

ceremonias, conferencias y demás actos en que participe el Ayuntamiento 

y la Administración Pública; 

V. Elaborar y realizar las campañas de difusión de las acciones del 

Ayuntamiento, así como de las y los integrantes de la Administración Pública 
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en lonas, carteles, volantes, espectaculares, bardas y en páginas oficiales 

de internet; 

VI. Transmitir en vivo las Sesiones del Ayuntamiento, siempre que no se trate 

información clasificada, reservada, privada y/o confidencial; 

VII. Videograbar, transmitir y resguardar las Sesiones de Cabildo del 

Ayuntamiento;  

VIII. Elaborar las credenciales de las y los servidores públicos adscritos al 

Municipio; y 

IX. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Atención Ciudadana tendrá un titular que se le 

denominará Jefa o Jefe de Atención Ciudadana, su nombramiento como titular 

será expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Recibir, generar, compilar, turnar y dar seguimiento a las peticiones y 

reportes de la ciudadanía; 

II. Participar en las comisiones, reuniones y actividades encomendadas por la 

Presidenta o el Presidente Municipal; 

III. Asistir a las actividades públicas convocadas por la Presidenta o el 

Presidente Municipal y registrar las peticiones que presente la ciudadanía; 

IV. Orientar e informar a la ciudadanía de la prestación de servicios públicos; y 

V. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Mejora Regulatoria tendrá un titular que se le denominará 

Jefa o Jefe de Mejora Regulatoria, su nombramiento como titular será expedido 

por la Presidenta o el Presidente Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y 

contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Ser el vínculo con la Comisión Estatal; 

II. Coordinar la instalación formal de la Comisión Municipal; 

III. Coordinar y vigilar con las dependencias administrativas la instalación formal 

y el funcionamiento de sus Comités Internos; 

IV. Elaborar e integrar el Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria y 

enviarlo a la Comisión Estatal; 
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V. Elaborar, ponderar, integrar y proponer a la Comisión Municipal los análisis 

de impacto regulatorio; 

VI. Suscribir los análisis de impacto regulatorio; 

VII. Solicitar a la Comisión Estatal capacitación e inducción en materia de 

mejora regulatoria; 

VIII. Proporcionar capacitación en materia de mejora regulatoria a las y los 

servidores públicos que lo soliciten; 

IX. Coordinar las propuestas incluidas en la Agenda Regulatoria con las 

diferentes dependencias o áreas de la administración municipal; 

X. Integrar y presentar la Agenda Regulatoria; 

XI. Vigilar el cumplimiento de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Municipio; 

XII. Elaborar, integrar, actualizar y administrar el Registro Municipal de Trámites y 

Servicios, así como el de Catalogo Municipal de Regulaciones; 

XIII. Elaborar, integrar y actualizar el catálogo de trámites y servicios, así como 

los requisitos, plazos y cargas tributarias que correspondan; 

XIV. Enviar a la Comisión Estatal el Programa Anual Municipal, la Agenda 

Regulatoria y los análisis de impacto regulatorio correspondientes, para sus 

observaciones; 

XV. Recopilar e integrar los reportes de avance programático y el informe anual 

de metas e indicadores de mejora regulatoria y enviarlo a la Comisión Estatal 

para los efectos legales correspondientes; y 

XVI. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. En materia de crónica municipal se tendrá un titular que se le 

denominará Cronista Municipal, su nombramiento como titular será expedido por 

la Presidenta o el Presidente Municipal previa aprobación del Ayuntamiento, quien 

además de las obligaciones señaladas en la Ley Orgánica, contará con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Investigar sobre el desarrollo histórico del Municipio; 

II. Realizar y actualizar la memoria histórica del Municipio; 

III. Recibir y contestar las solicitudes de información histórica del Municipio; 

IV. Validar la información histórica que le sea requerida por el Ayuntamiento; 

V. Contribuir a enriquecer la memoria y archivo histórico del Municipio; 

VI. Remitir a la Jefatura del Archivo Municipal y Reclutamiento, la 

documentación y/o información recopilada, generada y resguardada;  
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VII. Elaborar dípticos, trípticos, carteles y demás para la promoción de la crónica 

de Municipio; y 

VIII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

tendrá un titular que se le denominará la o el Titular de la Unidad de Información, 

Planeación, Programación y Evaluación, su nombramiento como titular será 

expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal previa aprobación del 

Ayuntamiento y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Realizar los estudios y proyectos necesarios para el proceso de integración 

del Plan de Desarrollo Municipal en términos de la Ley de Planeación, así 

como de su Reglamento; 

II. Integrar, actualizar y operar un sistema de información, planeación, 

programación y evaluación de las dependencias administrativas generales 

y auxiliares pertenecientes al Municipio de Coyotepec, Estado de México; 

III. Asesorar, coordinar y revisar la integración, actualización y elaboración de 

los programas y proyectos de las dependencias administrativas generales y 

auxiliares pertenecientes al Municipio de Coyotepec, Estado de México; 

IV. Integrar los informes sobre los resultados de la gestión pública, en 

coordinación con las y los titulares de las dependencias administrativas 

generales y auxiliares de la Administración Pública;  

V. Evaluar que la asignación y ejercicio de los recursos, alcancen los objetivos, 

metas y prioridades del Plan de Desarrollo Municipal, así como de los 

programas y proyectos implementados; 

VI. Informar a la Contraloría Interna Municipal las desviaciones u omisiones 

detectadas en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el 

Plan de Desarrollo Municipal, así como en los demás planes, programas y 

proyectos, en relación con el ejercicio de los recursos; 

VII. Participar en coordinación con la Tesorería Municipal, en las actividades 

relativas a la integración del proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 

correspondiente; 

VIII. Conducir en coordinación con Jefatura de Egresos los procesos de 

reconducción presupuestal; 

IX. Formular y verificar el cumplimiento de los indicadores, tanto los aplicables 

al presupuesto por programa como al Plan de Desarrollo Municipal;  
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X. Las demás funciones establecidas en el Manual de Planeación, el Código 

Financiero y las que señalan las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Presidencia Municipal contará con un Sistema de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes de Coyotepec, Estado de México y para el ejercicio 

de sus funciones se regirá por lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de México, así como en las demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Artículo X. La Secretaria del Ayuntamiento para el estudio, planeación y despacho 

de los asuntos de su competencia contará con las siguientes dependencias 

administrativas: 

 

I. Jefatura de Control Patrimonial; 

II. Jefatura de Archivo Municipal y Reclutamiento; 

III. Jefatura de Oficialía de Partes; 

IV. Jefatura de la Unidad de Transparencia;  

V. Oficialía de Registro Civil; y 

VI. Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora (primero, segundo y tercer 

turno). 

 

Los servidores públicos que ocupen los cargos indicados en las fracciones antes 

mencionadas tendrán el nivel jerárquico de mando medio, y serán personal 

subalterno de la Secretaria del Ayuntamiento. 

 

Artículo X. La Secretaría del Ayuntamiento tendrá un titular que se le denominará 

Secretaria o Secretario del Ayuntamiento, su nombramiento como titular será 

expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal previa aprobación del 

Ayuntamiento y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Expedir copias certificadas de documentos originales completos, o por 

fracción y/o texto específico; siempre que la o las documentales se 



 

 

P
ág

in
a2

9
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano 

Zapata Salazar, el Caudillo del Sur”. 

encuentren a resguardo de los titulares de las dependencias o unidades 

administrativas, consten en original, sin tachaduras y/o enmendaduras; 

II. Girar los oficios para hacer cumplir las políticas, acuerdos, circulares, órdenes 

y demás disposiciones que emita el Ayuntamiento; 

III. Solicitar informe de actividades a las y los miembros del Ayuntamiento, así 

como a las y los titulares de las dependencias administrativas, órganos 

descentralizados, desconcentras y autoridades auxiliares; 

IV. Presentar al Ayuntamiento las iniciativas de reglamentos, acuerdos, 

convenios, contratos y demás disposiciones jurídicas que deban ser 

sometidas para aprobación; 

V. Comunicar a las y los titulares de las dependencias administrativas de la 

Administración Pública los acuerdos aprobados por el Ayuntamiento, así 

como solicitar su ejecución y cumplimiento; 

VI. Ordenar a la Jefatura de Control Patrimonial se elabore el inventario general 

de bienes muebles e inmuebles del Municipio, así como su actualización; 

VII. Autorizar los libros de registro y control de turnos de los Oficiales Mediadores, 

Conciliadores y Calificadores; 

VIII. Cotejar los documentos originales y en copia fotostática simple para hacer 

constar su original o que obran en los archivos de alguna dependencia 

administrativa de este Municipio; 

IX. Emitir los permisos de cierre de calles y avenidas para la realización de 

eventos públicos, privados y sociales; 

X. Emitir los permisos para el uso de los bienes inmuebles municipales 

autorizados, que se encuentren integrados a este Municipio; 

XI. Generar, publicar y compilar las Gacetas Municipales; 

XII. Suscribir las credenciales de las y los servidores públicos adscritos al 

Municipio; 

XIII. Suplir a la Presidenta o al Presidente Municipal por ausencia, en las Sesiones 

de Cabildo; y 

XIV. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Control Patrimonial tendrá un titular que se le denominará 

Jefa o Jefe de Control Patrimonial, su nombramiento como titular será expedido 

por la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 
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I. Coadyuvar en los amparos, juicios, denuncias, querellas y demás 

procedimientos judiciales y administrativos que afecten a los bienes muebles 

e inmuebles propiedad del Municipio, debiendo proporcionar la información 

que tenga a su resguardo a la dependencia administrativa competente; 

II. Realizar el alta en el Sistema denominado CREG-PATRIMONIAL de los titulares 

de cada dependencia administrativa, para registrar y controlar los bienes 

del Municipio; 

III. Mantener actualizado el Sistema denominado CREG-PATRIMONIAL; 

IV. Realizar el alta en el Sistema denominado CREG-PATRIMONIAL de los bienes 

inmuebles contenidos en el libro especial elaborado por la o el Síndico 

Municipal, con la supervisión de la o el Secretario del Ayuntamiento; 

V. Coadyuvar con la Tesorería Municipal para la elaboración de los Informes 

Mensuales y la Cuenta Pública con la información al patrimonio municipal 

de los bienes municipales que tenga a su resguardo, en términos de las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

VI. Realizar el inventario general de bienes muebles e inmuebles, y registrarlos 

en los sistemas correspondientes, así como elaborar la documentación 

necesaria; 

VII. Solicitar a la Tesorería Municipal y a la Jefatura de Adquisiciones la relación 

de bienes adquiridos para su registro, inventario y reguardo; 

VIII. Iniciar, realizar y concluir los procedimientos administrativos relativos a la baja 

de bienes propiedad del Municipio; 

IX. Elaborar las tarjetas de resguardo de los bienes propiedad Municipal; 

X. Elaborar y procesar la documentación necesaria para el inicio, tramite y 

seguimiento del Comité respectivo en materia de Bienes Muebles e 

Inmuebles del Municipio; 

XI. Realizar un control de los bienes obsoletos, así como resguardarlos en el 

espacio físico correspondiente, ordenando y/o solicitando la elaboración 

del dictamen respectivo; 

XII. Elaborar cédulas de préstamo para las áreas que así lo requieran y realizar 

un control de las mismas; 

XIII. Resguardar, conservar y administrar los expedientes de los bienes muebles 

de cada dependencia administrativa, así como los documentos que 

amparen la propiedad de los bienes; y 

XIV. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 
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Artículo X. La Jefatura de Archivo Municipal y Reclutamiento tendrá un titular que 

se le denominará Jefa o Jefe de Archivo Municipal y Reclutamiento, su 

nombramiento como titular será expedido su nombramiento como titular será 

expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Programar, recibir, administrar, actualizar, conservar, clasificar, inventariar y 

depurar la documentación oficial relativa al Archivo Municipal, de 

concentración e histórico, de conformidad con la normatividad aplicable; 

II. Digitalizar la documentación que tenga a su resguardo para su 

conservación; 

III. Procesar, organizar, custodiar y validar la documentación que tenga en 

archivo físico, así como los archivos digitales; 

IV. Proporcionar a las y los titulares de las dependencias administrativas 

competentes, la información y documentación que soliciten en términos de 

sus atribuciones; 

V. Promover los criterios correspondientes para el cuidado y resguardo de la 

documentación que tengan a resguardo las y los titulares de las 

dependencias administrativas; 

VI. Implementar los criterios internos necesarios para el préstamo de 

documentación solicitada por las y los titulares de las dependencias 

administrativas; 

VII. Coadyuvar en la realización del sorteo para la emisión de cartillas de Servicio 

Militar Nacional; 

VIII. Elaborar y controlar el registro de las Cartillas del Servicio Militar Nacional de 

la Secretaría de la Defensa Nacional que se tramiten en este Municipio; y 

IX. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Oficialía de Partes tendrá un titular que se le denominará 

Jefa o Jefe de Oficialía de Partes, su nombramiento como titular será expedido por 

la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Recibir, controlar, registrar, turnar y dar seguimiento a la correspondencia 

dirigida a las y los Regidores, así como a los titulares de las dependencias 

adscritas a la Administración Pública Municipal y Organismos 

Desconcentrados; con excepción de Presidencia Municipal, Sindicatura 
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Municipal, Contraloría Interna Municipal y la Dirección de Asuntos Jurídicos, 

quienes recibirán la correspondencia por cuenta propia; 

II. Orientar y canalizar a los particulares a otras dependencias o entidades, 

cuando lo requerido no sea competencia de este Municipio; y 

III. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de la Unidad de Transparencia tendrá un titular que se le 

denominará Jefa o Jefe de la Unidad de Transparencia, su nombramiento como 

titular será expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal previa aprobación 

del Ayuntamiento y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Recabar, difundir y ordenar la actualización de la información de oficio en 

términos de la Ley de Trasparencia; 

II. Controlar, administrar y supervisar el manejo de los sistemas de internet 

denominados Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) y 

de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX); 

III. Administrar, generar, cambiar y notificar usuarios y contraseñas del Sistema 

de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) y de Información Pública 

de Oficio Mexiquense (IPOMEX) a las y los servidores públicos habilitados; 

IV. Generar un listado de las y los servidores públicos habilitados del Municipio; 

V. Recibir y turnar a las dependencias administrativas las solicitudes de 

información promovidas en el Sistema de Acceso a la Información 

Mexiquense (SAIMEX); 

VI. Revisar que las respuestas de solicitudes de información que otorguen las 

dependencias administrativas se emitan con apego a las leyes, códigos, 

reglamentos, lineamientos y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

VII. Auxiliar a las y los particulares en la elaboración de solicitudes de 

información, y en su caso, orientarlos cuando la información que soliciten no 

corresponda al ámbito de competencia de este Municipio; 

VIII. Auxiliar y asesorar a las y los servidores públicos habilitados para la 

elaboración de las respuestas de las solicitudes de información turnadas; 

IX. Capacitar a los servidores públicos adscritos al Municipio para el manejo de 

los sistemas de internet denominados Sistema de Acceso a la Información 

Mexiquense (SAIMEX) y de Información Pública de Oficio Mexiquense 

(IPOMEX); 
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X. Atender las solicitudes de elaboración de acuerdos de versiones públicas de 

los documentos que se encuentren a resguardo de las dependencias 

administrativas;  

XI. Notificar a las y los servidores públicos habilitados las resoluciones en su 

versión pública, recaídas a los recursos de revisión en que tenga interés; 

XII. Solicitar a las y los servidores públicos habilitados el cumplimiento de las 

resoluciones recaídas a los recursos de revisión en que tenga interés; y 

XIII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Oficialía de Registro Civil tendrá una o un titular que se denominará 

Oficial de Registro Civil, su nombramiento como titular será expedido por la 

Presidenta o el Presidente Municipal y se encargará de realizar las actividades 

inherentes al registro civil de las personas mencionadas en el Código Civil del 

Estado de México, en el Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México, 

así como en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo X. En la Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora se establecerán 

tres turnos (Primer Turno, Segundo Turno y Tercer Turno), por cada turno habrá un 

titular que se denominará Oficial Mediador, Conciliador y Calificador, su 

nombramiento como titular será expedido por la Presidenta o el Presidente 

Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y contará con las atribuciones que 

establece la Ley Orgánica, el Bando Municipal, así como las siguientes: 

 

I. Cumplir con las disposiciones jurídicas en materia de Derechos Humanos; 

II. Solicitar al Ayuntamiento la existencia de áreas específicas para el arresto 

administrativo, por separado, de hombres y mujeres, en condiciones de 

seguridad y de conformidad a los Derechos Humanos; 

III. Realizar el control de las hojas de presentación de presuntos infractores, en 

estricto apego a la legislación jurídica aplicable; 

IV. Recibir a los presuntos infractores para realizar el acta correspondiente; 

V. Expedir a petición de parte actas y/o constancias de hechos o informativas; 

VI. Apercibir a los infractores para que no reincidan, haciéndoles saber las 

consecuencias legales y sociales de su conducta; 

VII. Apercibir a los infractores menores de edad en presencia del padre, la 

madre, el tutor o la persona responsable del mismo; 
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VIII. Presentar ante la Preceptoria Juvenil Regional de Reintegración Social de 

Coyotepec, a los infractores menores de edad por conducto de 

trabajadores sociales; 

IX. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que 

procedan por infracciones al Bando Municipal, reglamentos y demás 

disposiciones aplicables; 

X. Rendir un informe de las personas arrestadas al término del turno, 

remitiéndolo vía electrónica a la Presidenta o al Presidente Municipal y a la 

Secretaria o al Secretario del Ayuntamiento; 

XI. Asentar las actuaciones referentes a sanciones administrativas, remisiones al 

Ministerio Público o a la Preceptoria Juvenil Regional de Reintegración Social 

de Coyotepec; 

XII. Llevar un registro en libro de gobierno en donde asiente todo lo actuado; 

XIII. Dar cuenta al Ministerio Público de los hechos que a su criterio pueda 

constituir un probable hecho delictivo, poniendo en su caso a disposición de 

éste, a las y los presuntos responsables; 

XIV. Conocer, mediar y ser arbitro en accidentes ocasionados con motivo del 

tránsito vehicular, cuando exista un conflicto entre las partes y no se pueda 

llegar a un acuerdo, siempre que se trate de daños materiales a propiedad 

privada y/o lesiones, previstas en el artículo 237 fracción III párrafo tercero 

del Código Penal del Estado de México; 

XV. Implementar procedimientos de mediación o conciliación vecinal, familiar 

y/o social en el Municipio, siempre que sea solicitado por la ciudadanía; 

XVI. Llevar un libro de registros de expedientes de medición o conciliación; 

XVII. Cambiar el medio de solución de controversias, de conformidad con las y 

los participantes y cuando les resulte conveniente emplear uno distinto al 

inicialmente elegido; 

XVIII. Redactar, revisar y en su caso, aprobar los acuerdos o convenios a que 

lleguen las y los participantes a través de la mediación o conciliación; 

XIX. Emitir el recibo de pago correspondiente, utilizando en todo momento el 

formato oficial que autorice la Tesorería Municipal; 

XX. Ser habilitados por la o el titular de la Tesorería Municipal para recibir dinero 

únicamente por concepto de infracciones al Bando Municipal que los 

mismos emitan, debiendo informar y entregar los ingresos obtenidos al 

término de cada turno a la Tesorería Municipal; 

XXI. Exentar el pago de actas correspondientes a personas que sean de escasos 

recursos, previo llenado del formato autorizado respectivo; y 
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XXII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA 

 

Artículo X. La Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología para el 

estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia contará con las 

siguientes dependencias administrativas: 

 

I. Jefatura de Desarrollo Urbano; 

II. Jefatura de Obras Públicas; y 

III. Jefatura de Ecología. 

 

Los servidores públicos que ocupen los cargos indicados en las fracciones antes 

mencionadas tendrán el nivel jerárquico de mando medio, y serán personal 

subalterno de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología. 

 

Artículo X. La Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología tendrá un 

titular que se le denominará Director o Directora de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ecología, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta 

o el Presidente Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y contará con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer al Ayuntamiento los planes y programas de Obra Pública, así como 

realizar los proyectos de obra que el Ayuntamiento determine, en el ámbito 

de su competencia; 

II. Realizar propuestas y emitir opiniones respecto al Programa Anual de Obra 

Pública del ejercicio fiscal correspondiente; 

III. Coordinarse con las autoridades competentes de la Federación, Entidades 

Federativas u otros Municipios, en caso de que se realicen Obras Publicas en 

el Municipio, con recursos de dichas instancias de Gobierno, o bien, sea 

recurso de ambas partes; 

IV. Suscribir los contratos de Obra Pública, de acuerdo con los requisitos que 

para dichos actos señale la normatividad respectiva, así como vigilar su 

correcta ejecución; 
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V. Elaborar, registrar, controlar, actualizar y resguardar el Catálogo de 

Contratistas del Municipio; 

VI. Ejecutar la obra pública sin las modalidades de contratación que exigen las 

leyes respectivas, siempre que se cuente con los recursos humanos, 

materiales, económicos y con el equipo necesario; 

VII. Supervisar a los contratistas que realicen obra pública en el Municipio; 

VIII. Dictaminar el cumplimiento de contrato celebrado para la recepción de 

obra pública que entreguen los contratistas; 

IX. Remitir a las instancias correspondientes, los informes sobre los avances de 

la realización de la obra pública; 

X. Informar a la Presidenta o al Presidente Municipal sobre la ejecución y 

avances de los programas de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras 

Publicas y Ecología que deriven del Plan de Desarrollo Municipal, así como 

del desempeño de las comisiones y funciones que le hubiere conferido; 

XI. Expedir la convocatoria de los concursos de obra pública, de acuerdo con 

los requisitos que para dichos actos señale la normatividad respectiva, 

vigilando su correcta ejecución; 

XII. Recibir la obra pública que entreguen los contratistas; 

XIII. Ordenar la elaboración de los contratos de obra pública respectivos; 

XIV. Expedir licencias, permisos y constancias en materia de construcción, de 

conformidad con lo dispuesto por el libro quinto del CADEM, las Normas 

Técnicas y demás normatividad aplicable; 

XV. Habilitar días y horas inhábiles al personal subalterno para la práctica de 

aquellas diligencias que sean pertinentes para el cumplimiento de sus 

funciones; 

XVI. Emitir oficios de comisión y/o habilitación al personal a su cargo, para el 

desempeño de sus actividades; 

XVII. Ordenar la colocación de medidas de seguridad que fueren procedentes 

de conformidad con lo establecido en el CADEM y demás disposiciones 

jurídicas aplicables: y 

XVIII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Desarrollo Urbano tendrá un titular que se le denominará 

Jefa o Jefe de Desarrollo Urbano, su nombramiento como titular será expedido por 

la Presidenta o el Presidente Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y 

contará con las siguientes atribuciones: 
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I. Realizar visitas de verificación a las construcciones en proceso, terminadas o 

en demolición; 

II. Ejecutar la colocación de medidas de seguridad que fueren procedentes 

de conformidad con lo establecido en el CADEM y demás disposiciones 

jurídicas aplicables; 

III. Revisar que en el proyecto a autorizar cumpla con las disposiciones del Libro 

quinto del CADEM, las Normas Técnicas y demás disposiciones jurídicas 

aplicables; 

IV. Revisar la ubicación del predio para la expedición de constancias de 

alineamiento, así como las restricciones (arroyos, ríos, vías de comunicación, 

redes energéticas, gasoductos y vías férreas) conforme a la normatividad 

aplicable; 

V. Revisar la ubicación del bien inmueble para el dictamen técnico destinado 

a uso de suelo comercial o industrial, así coma la factibilidad de servicios 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

VI. Emitir órdenes de pago para el cobro de los servicios respectivos, de 

acuerdo a sus atribuciones; 

VII. Elaborar e integrar el expediente para proponer al Ayuntamiento el nombre 

de calles, cerradas, privadas, avenidas y cualquier otra vialidad pública en 

el Municipio; 

VIII. Instrumentar los procedimientos administrativos necesarios para la 

asignación y validación la nomenclatura y/o número de los bienes 

inmuebles de propiedad privada en el Municipio; 

IX. Iniciar el procedimiento administrativo respectivo, derivado de la visita de 

verificación correspondiente; 

X. Remitir el expediente original a la Dirección de Asuntos Jurídicos, para la 

substanciación y resolución de los procedimientos administrativos iniciados; 

XI. Ejecutar en el ámbito de su competencia las resoluciones que emita la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, derivado de los procedimientos 

administrativos; 

XII. Auxiliarse de la Comisaría de Seguridad Pública y Movilidad cuando fuere 

necesario para hacer cumplir sus determinaciones; y 

XIII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 
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Artículo X. La Jefatura de Obras Públicas tendrá un titular que se le denominará 

Jefa o Jefe de Obras Públicas, su nombramiento como titular será expedido por la 

Presidenta o el Presidente Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y 

contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar y proponer a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ecología los planes y programas relacionados con obra pública; 

II. Elaborar e integrar los expedientes técnicos de obra pública y de los servicios 

relacionados con la obra por contrato; 

III. Planear, elaborar y dar seguimiento a los procedimientos de adjudicación 

de obra pública, en cualquiera de sus modalidades; 

IV. Elaborar los contratos, convenios, terminación anticipada y suspensión, así 

como los proyectos de rescisión y los servicios relacionados con obra 

pública; 

V. Iniciar el procedimiento administrativo respectivo, derivado de la visita de 

verificación correspondiente; 

VI. Remitir el expediente original a la Dirección de Asuntos Jurídicos, para la 

substanciación y resolución de los procedimientos administrativos iniciados; 

VII. Ejecutar en el ámbito de su competencia las resoluciones que emita la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, derivado de los procedimientos 

administrativos; 

VIII. Conciliar con los contratistas y autorizar previo visto bueno de la Directora o 

el Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, los precios 

unitarios extraordinarios que se generan durante la ejecución de obra 

pública; 

IX. Solicitar el trámite de pago de anticipos de los contratos que autorice la 

Directora o el Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología; 

X. Integrar, actualizar y conservar el archivo de expedientes de obra pública; 

XI. Elaborar los informes derivados de la contratación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma; 

XII. Proyectar la cuantificación de materiales y volúmenes a utilizar, 

determinando el presupuesto, así como el periodo de ejecución estimado e 

integrado a la totalidad el expediente con el visto bueno de la Directora o 

el Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología; 

XIII. Coadyuvar en la integración de la documentación necesaria para el 

trámite de la formación de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia 

de las obras públicas; y 
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XIV. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Ecología tendrá un titular que se le denominará Jefa o 

Jefe de Ecología, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta o 

el Presidente Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y contará con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Emitir los permisos de poda, trasplante y derribo del arbolado en el territorio 

municipal a solicitud de la ciudadanía, previo pago respectivo, en términos 

de las disposiciones jurídicas aplicables; 

II. Elaborar y suscribir la licencia ambiental municipal; 

III. Verificar que los establecimientos comerciales cuenten con la licencia 

ambiental correspondiente; 

IV. Emitir órdenes de pago para el cobro de los servicios respectivos, de 

acuerdo a sus atribuciones; 

V. Recibir, atender y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas relativas al 

medio ambiente en el Municipio; 

VI. Verificar que no se realicen descargas residuales de sustancias peligrosas, 

toxicas, químicas, contagiosas, infecciosas o cualquier otra que pueda 

dañar el medio ambiente del Municipio; 

VII. Gestionar cursos, capacitaciones, talleres y asesorías del cuidado del medio 

ambiente; 

VIII. Aplicar multas por poda, trasplante y derribo de arbolado en el territorio 

municipal, cuando se realice sin el permiso correspondiente; 

IX. Iniciar el procedimiento administrativo respectivo, derivado de la visita de 

verificación correspondiente; 

X. Remitir el expediente original a la Dirección de Asuntos Jurídicos, para la 

substanciación y resolución de los procedimientos administrativos iniciados; 

XI. Ejecutar en el ámbito de su competencia las resoluciones que emita la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, derivado de los procedimientos 

administrativos; y 

XII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 
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CAPITULO CUARTO 

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

 

Artículo X. La Tesorería Municipal para el estudio, planeación y despacho de los 

asuntos de su competencia contará con las siguientes dependencias 

administrativas: 

 

I. Jefatura de Egresos; 

II. Jefatura de Ingresos; y 

III. Jefatura de Catastro. 

 

Las y los servidores públicos que ocupen los cargos indicados en las fracciones 

antes mencionadas tendrán el nivel jerárquico de mando medio, y serán personal 

subalterno de la Tesorería Municipal. 

 

Artículo X. La Tesorería Municipal tendrá un titular que se le denominará Tesorera o 

Tesorero Municipal, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta 

o el Presidente Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y contará con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Planear, presupuestar, controlar, registrar, administrar y custodiar, los recursos 

financieros que se transfieran al Municipio; 

II. Autorizar la determinación, actualización, liquidación, recaudación y la 

administración de las contribuciones en los términos de los ordenamientos 

jurídicos aplicables y, en su caso, aplicar el procedimiento administrativo de 

ejecución en términos de las disposiciones aplicables; 

III. Conducir la integración del proyecto del presupuesto del ejercicio fiscal 

correspondiente, para su aprobación por el Ayuntamiento, vigilando que se 

ajuste a la normatividad aplicable; 

IV. Remitir al Presidente Municipal el proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 

correspondiente; 

V. Ejecutar las sanciones económicas impuestas por la autoridad competente, 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

VI. Manejar la deuda pública, así como inscribir las obligaciones de pasivo en 

el registro de deuda pública; 

VII. Elaborar, integrar y actualizar el padrón de contribuyentes; 
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VIII. Solventar las observaciones hechas a los informes por las autoridades 

fiscalizadoras; 

IX. Autorizar los formatos oficiales de ingresos y egresos; 

X. Informar al Ayuntamiento la situación contable – financiera de manera 

semestral; 

XI. Contestar en tiempo y forma los pliegos de observaciones que emita el 

OSFEM; 

XII. Proponer al Ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables; 

XIII. Autorizar la apertura, manejo y cierre de cuentas bancarias a nombre del 

Municipio; 

XIV. Vigilar que la Dirección de Administración y la Dirección de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Ecología, soliciten a los contratistas, proveedores 

y/o prestadores de servicio, las garantías que se otorguen en favor de la 

Hacienda Municipal; 

XV. Custodiar y ejercer las fianzas y/o garantías que se otorguen a favor de la 

Hacienda Municipal; 

XVI. Autorizar y controlar el ejercicio de la inversión y gasto público municipal 

encaminado a las metas y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, de 

acuerdo a la normatividad aplicable; 

XVII. Suscribir los convenios, contratos, addendum y anexos de las adquisiciones, 

prestación de servicios, obras públicas y los demás que sean de su 

competencia; 

XVIII. Integrar para su glosa ante el OSFEM los informes respectivos, así como la 

Cuenta Pública del Municipio, en coordinación con las dependencias de la 

Administración Pública; 

XIX. Emitir las certificaciones procedentes a los ciudadanos que lo soliciten, 

previo pago de derechos; 

XX. Verificar los procesos contables de los ingresos y egresos del Municipio; 

XXI. Revisar y autorizar las pólizas que se generen; 

XXII. Elaborar los análisis financieros; 

XXIII. Resguardar la información contable del Municipio; 

XXIV. Cuantificar y aplicar en su caso los recargos o multas de acuerdo a la 

normatividad aplicable; 

XXV. Emitir órdenes de pago para el cobro de los servicios respectivos, de 

acuerdo a sus atribuciones; 

XXVI. Realizar el cobro de predio de los bienes inmuebles ubicados en territorio del 

Municipio, registrados en los libros de Tesorería Municipal; 
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XXVII. Digitalizar los libros de la Tesorería Municipal; 

XXVIII. Practicar periódicamente arqueos de cajas; 

XXIX. Requerir a los contribuyentes para que comprueben el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales; 

XXX. Determinar, liquidar y notificar de acuerdo al padrón de contribuyentes las 

omisiones que en materia de contribuciones sea procedente su cobro; 

XXXI. Autorizar y habilitar a servidores públicos para el cobro de ingresos 

municipales; 

XXXII. Verificar el conteo de billetes, monedas y depósitos, elaborando la ficha de 

depósito para su ingreso a las cuentas bancarias correspondientes del 

Municipio; 

XXXIII. Coordinar el flujo de caja y calendarizar los pagos de acuerdo con los 

programas y presupuestos aprobados; 

XXXIV. Autorizar y ordenar el pago a los contratistas, a proveedores de bienes o 

servicios, así como los relacionados a la nómina; 

XXXV. Conciliar las cuentas bancarias de Recursos Propios, Estatales y Federales; 

XXXVI. Registrar las obras y/o acciones a ejecutarse con recursos federales, 

estatales y municipales; 

XXXVII. Habilitar días y horas inhábiles al personal subalterno para la práctica de 

aquellas diligencias que sean pertinentes para el cumplimiento de sus 

funciones; 

XXXVIII. Emitir oficios de comisión y/o habilitación al personal a su cargo, para el 

desempeño de sus actividades; y 

XXXIX. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Egresos tendrá un titular que se le denominará Jefa o Jefe 

de Egresos, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta o el 

Presidente Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y contará con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los egresos 

respectivos; 

II. Elaborar anualmente al ayuntamiento un informe de la situación contable 

financiera de los egresos de la Tesorería Municipal; 

III. Proponer la política de egresos de la Tesorería Municipal del ejercicio fiscal 

respectivo; 
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IV. Elaborar las pólizas de egresos que se generen; 

V. Aplicar las políticas, sistemas y procedimientos para la programación y 

presupuestación del gasto público municipal; 

VI. Controlar el flujo de caja y calendarizar los pagos de acuerdo con los 

programas y presupuestos aprobados; 

VII. Elaborar y registrar la emisión de cheques y transferencias, e integrar el 

soporte documental respectivo; 

VIII. Resguardar y conservar las formas oficiales de egresos, así como los 

documentos soporte; 

IX. Conducir en coordinación con la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación los procesos de reconducción presupuestal; 

X. Elaborar de manera coordinada con la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación, el proyecto de presupuesto de egresos del 

Municipio; 

XI. Realizar el pago a los contratistas, a proveedores de bienes o servicios, así 

como los relacionados a la nómina; 

XII. Coordinar la programación, presupuestación y ejercicio del gasto de la 

Administración Pública Municipal; 

XIII. Revisar y validar, conjuntamente con la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación, los anteproyectos de presupuesto de las 

dependencias municipales; y 

XIV. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Ingresos tendrá un titular que se le denominará Jefa o 

Jefe de Ingresos, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta o 

el Presidente Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y contará con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Recaudar 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; 
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II. Elaborar anualmente al ayuntamiento un informe de la situación contable 

financiera de los ingresos de la Tesorería Municipal; 

III. Realizar la determinación, actualización, liquidación, recaudación y la 

administración de las contribuciones en los términos de los ordenamientos 

jurídicos aplicables; 

IV. Registrar y cancelar los créditos fiscales que hayan sido autorizados por el 

Ayuntamiento; 

V. Calcular las sanciones administrativas que procedan por infracciones a las 

disposiciones fiscales; 

VI. Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos 

respectivos; 

VII. Proponer la política de ingresos de la Tesorería Municipal del ejercicio fiscal 

respectivo; 

VIII. Realizar el conteo de billetes, monedas y depósitos, elaborando la ficha de 

depósito para su ingreso a las cuentas bancarias correspondientes del 

Municipio; 

IX. Elaborar diariamente los cortes de caja conforme a los procedimientos 

establecidos; 

X. Resguardar y conservar las formas oficiales de ingresos, así como el soporte 

documental; 

XI. Aplicar las políticas, sistemas y procedimientos para la programación y 

presupuestación del gasto público municipal; 

XII. Elaborar de manera coordinada con la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación, el proyecto de presupuesto de ingresos del 

Municipio; y 

XIII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables 

 

Artículo X. La Jefatura de Catastro tendrá un titular que se le denominará Jefa o 

Jefe de Catastro, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta o 

el Presidente Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y contará con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Brindar información y orientación a la ciudadanía de la actividad catastral; 

II. Planear, programar, organizar, coordinar y operar el sistema de Gestión 

Catastral Municipal; 

III. Autorizar los formatos para las manifestaciones catastrales; 
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IV. Integrar, conservar y actualizar el inventario catastral; 

V. Elaborar y proponer a la Presidenta o al Presidente Municipal el Proyecto 

Estatal de Tablas de Valor y anualmente las modificaciones 

correspondientes; 

VI. Programar y ejecutar los procedimientos correspondientes para la emisión 

de certificaciones, constancias, planos manzaneros, verificación de linderos 

y levantamientos topográficos; 

VII. Determinar la procedencia de los expedientes que ingresan para la solicitud 

de servicios y trámites; 

VIII. Emitir órdenes de pago para el cobro de los servicios respectivos, de 

acuerdo a sus atribuciones; 

IX. Integrar expedientes de servicios catastrales y traslados de dominio; 

X. Elaborar y autorizar la emisión de certificaciones, constancias, planos 

manzaneros, verificación de linderos, levantamientos topográficos, 

actualizaciones técnicas o administrativas; 

XI. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPITULO QUINTO 

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

 

Artículo X. La Contraloría Interna Municipal para el estudio, planeación y despacho 

de los asuntos de su competencia contará con las siguientes dependencias 

administrativas: 

 

I. Jefatura de la Autoridad Investigadora; 

II. Jefatura de la Autoridad Substanciadora; 

III. Jefatura de la Autoridad Resolutora; y 

IV. Jefatura de Auditoria y Evaluación. 

 

Los servidores públicos que ocupen los cargos indicados en las fracciones antes 

mencionadas tendrán el nivel jerárquico de mando medio, serán personal adscrito 

a la Contraloría Interna Municipal, asimismo gozarán de autonomía de decisión 

para la emisión de todo tipo de actos administrativos. 

 

Artículo X. La Contraloría Interna Municipal tendrá un titular que se le denominará 

Contralora o Contralor Interno Municipal, su nombramiento como titular será 
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expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal previa aprobación del 

Ayuntamiento y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la Administración 

Pública, a través de los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia; 

II. Supervisar y vigilar el cumplimiento de los planes y programas autorizados 

por el Ayuntamiento, además de organizar y coordinar el sistema de control 

y evaluación municipal; 

III. Ordenar y supervisar la fiscalización de ingresos y egresos municipales; 

IV. Emitir criterios en materia de control y evaluación presupuestal y avance 

programática; 

V. Supervisar que los recursos federales y estatales asignados al Ayuntamiento, 

así como los recursos propios se apliquen en los términos estipulados en las 

leyes, los reglamentos, convenios y demás ordenamientos legales aplicables; 

VI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas en 

razón de los contratos suscritos con el Municipio; 

VII. Ordenar y supervisar las auditorias y revisiones a todas las dependencias 

administrativas de la Administración Pública; 

VIII. Coordinarse con el OSFEM, la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de 

México y con la Secretaría de la Contraloría del Estado de México para el 

cumplimiento de las atribuciones respectivas; 

IX. Participar y vigilar la entrega-recepción de las dependencias administrativas 

de la Administración Pública; 

X. Asesorar cuando así se requiera, a las y los servidores públicos municipales 

para presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, en 

términos de la Ley de Responsabilidades, así como verificar el cumplimiento 

en la presentación de dicha manifestación de bienes, en cualquiera de sus 

modalidades; 

XI. Generar la alta y baja en el sistema respectivo para presentar su declaración 

de situación patrimonial y de intereses, en términos de la Ley de 

Responsabilidades; 

XII. Habilitar días y horas inhábiles al personal subalterno para la práctica de 

aquellas diligencias que sean pertinentes para el cumplimiento de sus 

funciones; 
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XIII. Emitir oficios de comisión y/o habilitación al personal a su cargo, para el 

desempeño de sus actividades; 

XIV. Emitir por medio de circulares o comunicados las medidas preventivas para 

que se cumpla con las disposiciones legales, administrativas y de control 

interno aplicables al ejercicio de la función pública; 

XV. Ordenar la emisión del pliego de observaciones preventivas de 

responsabilidades con motivo de las auditorías que realice a través de la 

Jefatura de Auditoria y Evaluación; 

XVI. Coadyuvar y realizar con apoyo de la Contraloría Social del Estado de 

México la constitución e integración de los Comités Ciudadanos de Control 

y Vigilancia; 

XVII. Brindar asesoramiento a los Consejos de Participación Ciudadano en las 

denuncias que se presenten; 

XVIII. Generar las Constancias de No Inhabilitación de las personas que pretenden 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público del 

Ayuntamiento, del sistema de consulta del Padrón de Sancionados de la 

Secretaria de la Contraloría del Estado de México; 

XIX. Dar vista a la Jefatura de la Autoridad Investigadora cuando la o el servidor 

público no hubiese presentado la declaración correspondiente en los plazos 

establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios, sin causa justificada y requerirá por escrito al 

declarante el cumplimiento de dicha obligación; y 

XX. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de la Autoridad Investigadora tendrá un titular que se 

denominará Jefa o Jefe de la Autoridad Investigadora, su nombramiento como 

titular será expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Recepcionar denuncias que contengan datos o indicios que permitan 

advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas 

administrativas de servidores públicos o de particulares; 

II. Emitir acuerdos de radicación, asignando un número de expediente 

progresivo, que deberá ser registrado en el Libro de Gobierno 

correspondiente; 
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III. Ordenar la realización de las diligencias administrativas necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos motivo de investigación, práctica de visitas 

de verificación y resguardar el expediente integrado; 

IV. Controlar y vigilar los buzones de denuncias para su funcionamiento; 

V. Recibir y tramitar las denuncias presentadas de manera electrónica en la 

página oficial del Ayuntamiento de Coyotepec (www.coyotepec.gob.mx); 

VI. Emitir acuerdos de trámite en los expedientes de investigación glosando 

todos y cada uno de los informes, respuestas y constancias documentales 

que los integren; 

VII. Formular requerimientos de información y/o documentación a las y los 

servidores públicos, entes públicos y particulares que sean materia de la 

investigación, para esclarecer los hechos por la comisión de presuntas faltas 

administrativas o de particulares, con el apercibimiento de imponer medidas 

de apremio para el cumplimiento de sus determinaciones en los plazos 

establecidos; 

VIII. Presentar denuncias, por hechos que presuman la presunta comisión de 

delitos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, derivados 

de la investigación realizada; 

IX. Emitir acuerdos de cierre de la investigación y de las diligencias ordenadas; 

X. Dictar acuerdos de conclusión y archivo, por no encontrar elementos para 

demostrar la existencia de faltas administrativas; 

XI. Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, en el que obre 

la clasificación de las faltas administrativas en grave, no grave y de 

particulares, asimismo ordenar la notificación al denunciante y a los sujetos 

de investigación; 

XII. Emitir y remitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa que 

contenga la calificación de la falta administrativa grave, no grave y de 

particulares, dirigido a la Jefatura de la Autoridad Substanciadora a efecto 

de iniciar el procedimiento de responsabilidad; 

XIII. Recibir el Recurso de Inconformidad interpuesto en contra del acuerdo de 

calificación de las faltas administrativas, corriendo traslado a la Sala 

Regional Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de México, adjuntando el expediente 

integrado y un informe justificado de la determinación impugnada; 

XIV. Solicitar a la Jefatura de la Autoridad Substanciadora y a la Jefatura de la 

Autoridad Resolutora, se impongan medidas cautelares en términos de los 

numerales 125 y 126 de la Ley de Responsabilidades; 

http://www.coyotepec.gob.mx/
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XV. Intervenir en la audiencia inicial y de desahogo de pruebas, así como 

formular alegatos ante la Jefatura de la Autoridad Substanciadora, la 

Jefatura de la Autoridad Resolutora o ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, cuando proceda; 

XVI. Requerir cuando lo estime necesario, a la o el denunciante para la 

ratificación y/o ampliación de denuncias, para la aportación de medios de 

prueba que acrediten la presunta responsabilidad o para la aportación de 

medios probatorios; 

XVII. En caso de desahogo de comparecencias nombrará en el acto los 

servidores públicos que fungirán como testigos de asistencia, para 

constancia legal; y 

XVIII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de la Autoridad Substanciadora tendrá un titular que se 

denominará Jefa o Jefe de la Autoridad Substanciadora, su nombramiento como 

titular será expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidad administrativa, desde 

la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y hasta 

la conclusión de la audiencia inicial, tratándose de faltas administrativas 

graves y hasta la etapa de alegatos para el caso de faltas administrativas 

no graves; 

II. Recibir el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y emitir, en su 

caso, el acuerdo de inicio al procedimiento de responsabilidad o acuerdo 

de abstención del mismo; 

III. Regresar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa con todas 

las actuaciones a la Jefatura de la Autoridad Investigadora, a efecto de 

cumplimentar las investigaciones correspondientes; 

IV. Citar y emplazar a garantía de audiencia inicial a la o el presunto 

responsable, así como a las demás partes que deban concurrir al 

procedimiento; 

V. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que 

a su juicio se requieran; 

VI. Hacer uso de los medios de apremio y medidas cautelares correspondientes 

en términos de la Ley de Responsabilidades; 



 

 

P
ág

in
a5

0
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano 

Zapata Salazar, el Caudillo del Sur”. 

VII. Substanciar y dirigir el procedimiento de presunta responsabilidad 

tratándose de faltas administrativas no graves, tomando la declaración del 

presunto responsable, pasando por la etapa de pruebas para su 

ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo, hasta la formulación de 

alegatos; 

VIII. Turnar a la Jefatura de la Autoridad Resolutora el expediente 

correspondiente para la emisión del fallo definitivo; 

IX. Substanciar y dirigir el procedimiento de presunta responsabilidad 

tratándose de faltas administrativas graves hasta el cierre de la audiencia 

inicial y remitir los autos originales del expediente al Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, para la resolución correspondiente; 

X. Cuando se promuevan incidentes y una vez manifestando las partes lo que 

a su derecho convenga se remitirá el expediente formado a la Jefatura de 

la Autoridad Resolutora; 

XI. Admitir, tramitar y resolver los incidentes que interpongan las partes, así 

como los recursos contemplados por la Ley de Responsabilidades; 

XII. Presentar denuncias, por hechos que presuman la comisión de delitos ante 

la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, derivados de la 

investigación realizada; 

XIII. Administrar el Sistema Integral de Responsabilidades (SIR), y el Registro de 

Medios de Impugnación, o aquellos que en lo futuro se consideren sus 

equivalentes para el cumplimiento de sus atribuciones y en su momento, una 

vez que se cuente con la Plataforma Digital Estatal conformada por la 

información que incorporen los integrantes del Sistema Estatal 

Anticorrupción, así como el Sistema Municipal Anticorrupción, previstos en el 

artículo 49 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios; 

XIV. Recibir el recurso de reclamación, ordenando correr traslado a la 

contraparte para que en el término de tres días hábiles manifieste lo que a 

su derecho convenga, y dar cuenta al Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de México para que resuelva; y 

XV. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de la Autoridad Resolutora tendrá un titular que se 

denominará Jefa o Jefe de la Autoridad Resolutora, su nombramiento como titular 
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será expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Dictar la resolución interlocutoria que corresponda en términos de la Ley de 

Responsabilidades, de acuerdo a los incidentes planteados; 

II. Solicitar la información relacionada con la declaración de situación 

patrimonial y de intereses, cuando así se requiera para la resolución de 

procedimientos de responsabilidad administrativa; 

III. Abstenerse de imponer la sanción que corresponda, conforme el artículo 79 

de la Ley de Responsabilidades cuando el daño o perjuicio a la Hacienda 

Pública Municipal no exceda de dos mil veces el valor diario de la unidad 

de medida y actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado; 

IV. Resolver sobre las medidas cautelares solicitadas vía incidental por la 

Jefatura de la Autoridad de Investigación; 

V. Solicitar el auxilio y colaboración de autoridades Federales, Estatales y 

Municipales, para evitar un daño irreparable a la Hacienda Pública 

Municipal; 

VI. Recibir las declaraciones de testigos, de peritos y presidir todos los actos de 

prueba bajo su más estricta responsabilidad; 

VII. Solicitar informes por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores 

para validar documentación extranjera; 

VIII. Limitar el número de testigos por cada hecho al número permitido por la Ley 

de Responsabilidades e interrogar a los mismos en el desahogo de dicha 

probanza; 

IX. Designar traductores cuando el testigo desconozca el idioma español o no 

sepa leer, y en caso de no saber firmar permitir que el compareciente 

imprima su huella dactilar; 

X. Firmar las actuaciones ante la negativa de las partes con la intervención de 

dos testigos de asistencia; 

XI. Solicitar la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México o de cualquier otra institución pública o educativa, que permita el 

acceso a los instrumentos tecnológicos que se requieran para la apreciación 

de las pruebas documentales, así como para determinar la autenticidad de 

un documento cuestionado; 

XII. Solicitar la traducción al español castellano de documentos que consten en 

idioma extranjero o en cualquier otra lengua o dialecto, a través de perito 

oficial; 
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XIII. Autorizar para actuar como peritos a quienes cuenten con los 

conocimientos y la experiencia necesaria para emitir un dictamen sobre la 

materia que se trate; 

XIV. Certificar el día y hora en que hayan sido publicados los acuerdos en sus 

estrados; 

XV. Requerir el auxilio de la fuerza pública para mantener el buen orden y exigir 

se guarde el respeto y la consideración debida; 

XVI. Dictar las sentencias definitivas que pongan fin al procedimiento de 

presunta responsabilidad administrativa; 

XVII. Declarar cerrada la etapa de instrucción y citar a las partes para oír la 

resolución que corresponda; 

XVIII. Recibir el recurso de reclamación, ordenando correr traslado a la 

contraparte para que en el término de tres días hábiles manifieste lo que a 

su derecho convenga, y dar cuenta al Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de México, para que resuelva; 

XIX. Prevenir, admitir, desechar y resolver el Recurso de Revocación interpuesto 

en contra de la resolución definitiva; 

XX. Notificar las sentencias definitivas e interlocutorias, en términos de la Ley de 

Responsabilidades; y 

XXI. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Auditoria y Evaluación tendrá un titular que se 

denominará Jefa o Jefe de Auditoria y Evaluación, su nombramiento como titular 

será expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Realizar el Programa Anual de Auditorias de obra pública, económico – 

financiera, administrativa y de contraloría social; 

II. Realizar las auditorías a las dependencias administrativas de la 

Administración Pública para obtener información que permita medir el 

grado de eficiencia, eficacia y economía con que se administran los 

recursos humanos, materiales, financieros y presupuestarios dentro del 

marco legal; 

III. Realizar auditorías de los planes y programas de obra pública, económico – 

financiera, administrativa y de contraloría social; 
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IV. Integrar los expedientes de auditoria de obra pública, económico – 

financiera, administrativa y de contraloría social; 

V. Realizar auditorías conforme al Programa Anual de Auditorias, así como 

realizar inspecciones a la obra pública e infraestructura, pudiendo solicitar a 

las y los servidores públicos o contratistas los datos e informes relacionados 

con la misma; 

VI. Verificar que los expedientes técnicos de las obras coincidan en el avance 

físico y contable; 

VII. Realizar inspecciones para verificar que se dé seguimiento a las obras en 

proceso; 

VIII. Emitir Pliegos de Observaciones y Preventivos de Responsabilidades, así 

como hacer recomendaciones con motivo de obra pública, económico – 

financiera, administrativa y de contraloría social; 

IX. Verificar que se dé seguimiento a las observaciones relacionadas con la 

obra y servicios, determinadas por el OSFEM; 

X. Participar en los procesos de licitaciones públicas y sus excepciones, tanto 

de obras públicas como adquisición de bienes y servicios, a efecto de emitir 

las observaciones y recomendaciones correspondientes; 

XI. Supervisar el control de las formas valoradas; 

XII. Verificar los ingresos por medio de auditorías y arqueos de caja; 

XIII. Verificar que se dé el seguimiento oportuno de las observaciones financieras 

determinadas por el OSFEM, con motivo de las auditorias y revisiones 

practicadas; 

XIV. Solicitar a las dependencias administrativos los documentos, expedientes y 

archivos que resulten necesarios, siempre que se haya iniciado la auditoria 

respectiva; 

XV. Vigilar que los activos fijos municipales estén contabilizados y sean utilizados, 

para los fines a que están designados; 

XVI. Promover y participar en la integración de los Comités Ciudadanos de 

Control y Vigilancia; 

XVII. Integrar los expedientes de obra, los cuales deberán contener como mínimo 

el Acta constitutiva de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, 

minutas de visita, expediente técnico, reporte e historia fotográfica, reportes 

ciudadanos, reportes de avance físico de obra, cartas de agradecimiento; 

XVIII. Realizar visitas e inspecciones con los Comités Ciudadanos de Control y 

Vigilancia, para verificar el avance de las obras; 
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XIX. Realizar y mantener actualizada la base de datos de las obras públicas 

ejecutadas y de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia; 

XX. Recibir y dar seguimiento a los reportes ciudadanos de los Comités 

Ciudadanos de Control y Vigilancia, relacionados con la ejecución de obra 

pública; y 

XXI. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPITULO SEXTO 

DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo X. La Dirección de Administración para el estudio, planeación y despacho 

de los asuntos de su competencia contará con las siguientes dependencias 

administrativas: 

 

I. Jefatura de Recursos Humanos; 

II. Jefatura de Adquisiciones; 

III. Jefatura de Sistemas; 

IV. Jefatura del Parque Vehicular; y 

V. Jefatura de Logística y Eventos Especiales. 

 

Los servidores públicos que ocupen los cargos indicados en las fracciones antes 

mencionadas tendrán el nivel jerárquico de mando medio, y serán personal 

subalterno de la Dirección de Administración. 

 

Artículo X. La Dirección de Administración tendrá un titular que se le denominará 

Directora o Director de Administración, su nombramiento como titular será 

expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal previa aprobación del 

Ayuntamiento y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Generar, integrar, organizar y actualizar la estructura orgánica de la 

Administración Pública; 

II. Proponer a la Presidenta o al Presidente Municipal los nombramientos, 

sueldos, altas de personal, bajas de personal, licencias y permisos de los 

servidores públicos de la Administración Pública; 

III. Vigilar que las y los titulares cumplan con los requisitos de ingreso y 

permanencia para ocupar los cargos respectivos; 
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IV. Vigilar y supervisar que el personal que soliciten las dependencias 

administrativas sean seleccionados, contratados y capacitados cuando así 

lo requieran las descripciones y especificaciones de los puestos; 

V. Suscribir las credenciales de todos los servidores públicos adscritos al 

Municipio; 

VI. Vigilar que los procedimientos de adquisiciones cumplan con la 

normatividad correspondiente; 

VII. Registrar el control presupuestal de las dependencias administrativas, 

respecto del presupuesto autorizado del ejercicio fiscal correspondiente; 

VIII. Supervisar que se suministre o facilite oportunamente a las dependencias 

administrativas, los elementos y materiales de trabajo necesarios para el 

desarrollo de sus funciones; 

IX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que normen las 

relaciones laborales entre las y los servidores públicos con el Municipio; 

X. Suscribir los convenios, contratos, addendum y anexos de las adquisiciones, 

prestación de servicios, obras públicas y los demás que sean de su 

competencia; 

XI. Vigilar que se diseñen y establezcan los métodos y procedimientos 

necesarios para calificar el desempeño de los proveedores; 

XII. Supervisar la adquisición de los bienes muebles y la prestación de servicios, 

cuidando que los mismos cubran las necesidades solicitadas; 

XIII. Vigilar la administración y el control del almacén de la Jefatura de 

Adquisiciones; 

XIV. Supervisar que el control, mantenimiento y adquisición del parque vehicular 

oficial, así como el suministro de combustibles y aditivos se realicen de 

manera oportuna, apegándose a la normatividad establecida; 

XV. Establecer y difundir entre las diversas dependencias administrativas, las 

políticas, criterios y/o lineamientos de carácter interno necesarios para la 

administración y el control eficiente de los recursos humanos, los recursos 

materiales, del parque vehicular, así como el mantenimiento adecuado y la 

conservación de los muebles e inmuebles propiedad municipal; 

XVI. Ordenar la reparación de los vehículos oficiales del Municipio; 

XVII. Emitir circulares, acuerdos y disposiciones de orden interno para el 

cumplimiento de las disposiciones legales aplicables; y 

XVIII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 
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Artículo X. La Jefatura de Recursos Humanos tendrá un titular que se le denominará 

Jefa o Jefe de Recursos Humanos, su nombramiento como titular será expedido por 

la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Realizar y registrar los movimientos de altas, bajas y suspensiones de las y los 

servidores públicos en la nómina adscritos al Ayuntamiento y a la 

Administración Pública; 

II. Elaborar y solicitar el pago de la nómina a la Tesorería Municipal de las y los 

servidores públicos adscritos al Ayuntamiento y a la Administración Pública; 

III. Registrar las incidencias de las y los servidores públicos adscritos al 

Ayuntamiento y a la Administración Pública; 

IV. Realizar la contratación del personal, previa autorización de la Presidenta o 

el Presidente Municipal; 

V. Tramitar los nombramientos del personal, bajas, renuncias, cambios de 

adscripción y licencias, de las y los servidores públicos adscritos al 

Ayuntamiento y a la Administración Pública; 

VI. Generar los recibos de nómina (cfdi) de las y los servidores públicos adscritos 

al Ayuntamiento y a la Administración Pública; 

VII. Entregar a las y los servidores públicos adscritos al Municipio, sus CFDI´s, así 

como altas y bajas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios; 

VIII. Implementar mecanismos para registrar entradas y salidas de las y los 

servidores públicos adscritos al Ayuntamiento y a la Administración Pública; 

IX. Requerir a las y los servidores públicos de ingreso la documentación 

correspondiente para la integración del expediente laboral; 

X. Emitir y entregar constancias laborales a las y los servidores públicos adscritos 

al Ayuntamiento y a la Administración Pública; 

XI. Contestar requerimientos de autoridades judiciales y administrativas, de 

ciudadanos que presten o hayan prestado servicios laborales y/o 

contractuales con este Municipio; 

XII. Integrar, actualizar y resguardar los expedientes laborales de las y los 

servidores públicos, sin excepción alguna; 

XIII. Emitir circulares, acuerdos y disposiciones de orden interno para el 

cumplimiento de las disposiciones legales aplicables; 

XIV. Suscribir contratos laborales o para la prestación de servicios profesionales; 
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XV. Registrar las altas y bajas de las y los servidores públicos en el sistema 

correspondiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios; 

XVI. Remitir a la Contraloría Interna Municipal los registros con la documentación 

correspondiente, de las altas y bajas de las y los servidores para la 

Declaración Patrimonial y de Intereses; 

XVII. Registrar los certificados de incapacidad y las constancias de permanencia 

otorgados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios; y 

XVIII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Sistemas tendrá un titular que se le denominará Jefa o 

Jefe de Sistemas, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta o 

el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software 

a los equipos de cómputo de patrimonio municipal; 

II. Otorgar mantenimiento y actualización del sitio web oficial del 

Ayuntamiento; 

III. Proponer la implementación de tecnologías de la información; 

IV. Coadyuvar con la Contraloría Interna Municipal para la implementación de 

denuncias de presuntas faltas administrativas en la página web oficial del 

Ayuntamiento; 

V. Generar, administrar y validar las cuentas de correo electrónico a las y los 

integrantes del Ayuntamiento y servidores públicos de la Administración 

Pública Municipal;  

VI. Implementar los sistemas, procesos, procedimientos, mecanismos y demás 

tramites de mejora regulatorita en el sitio web oficial respectivo; y 

VII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X.- La Jefatura de Logística y Eventos Especiales tendrá un titular que se le 

denominará Jefa o Jefe de Logística y Eventos Especiales, su nombramiento como 

titular será expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las 

siguientes atribuciones: 
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I. Organizar y realizar la logística en actos a los que asiste la Presidenta o el 

Presidente Municipal; 

II. Organizar y realizar la logística en actos solicitados por las y los titulares de 

las dependencias administrativas, de conformidad con los recursos 

materiales y económicos disponibles; 

III. Recibir y acordar con la Directora o el Director de Administración las 

peticiones de la ciudadanía para la realización de los eventos solicitados; 

IV. Atender las peticiones de la ciudadanía para la realización de eventos 

previamente autorizados por la Directora o el Director de Administración, 

siempre que se cuente con los recursos materiales y económicos disponibles; 

V. Realizar un registro de los eventos programados; y 

VI. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura del Parque Vehicular tendrá un titular que se le denominará 

Jefa o Jefe del Parque Vehicular, su nombramiento como titular será expedido por 

la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Integrar y actualizar el inventario de unidades vehiculares oficiales;  

II. Realizar el control y registro del suministro de combustibles, lubricantes y 

autopartes destinados a las unidades vehiculares oficiales; 

III. Revisar, validar y remitir para el visto bueno de la Directora o el Director de 

Administración, la documentación comprobatoria y facturación de 

combustibles, lubricantes y autopartes; 

IV. Realizar un registro histórico de consumo de combustibles, de 

mantenimientos y reparaciones por unidades vehiculares oficiales; 

V. Coordinar y solicitar a la Directora o al Director de Administración el 

mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares oficiales; 

VI. Gestionar las placas, calcomanías, engomado y la verificación de las 

unidades vehiculares oficiales, en coadyuvancia de las dependencias o 

unidades administrativas que tengan a su resguardo vehículos oficiales; y 

VII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Adquisiciones tendrá un titular que se le denominará Jefa 

o Jefe de Adquisiciones, su nombramiento como titular será expedido por la 

Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 
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I. Implementar el procedimiento respectivo para la solicitud de adquisiciones 

de bienes o servicios por parte de las dependencias administrativas; 

II. Realizar el procedimiento de adquisición de bienes y la contratación de 

servicios respectivos; 

III. Integrar y resguardar los expedientes de contrataciones correspondientes; 

IV. Elaborar los contratos por la adquisición de bienes o la prestación de 

servicios; 

V. Suscribir los convenios, contratos, addendum y anexos de las adquisiciones, 

así como de la prestación de servicios que sean de su competencia; 

VI. Elaborar y emitir las convocatorias y bases de licitación respectivas; 

VII. Revisar que la prestación de servicios contratados, se realicen en la forma 

en que se solicitaron; 

VIII. Recibir, resguarda y entregar los bienes adquiridos; 

IX. Elaborar, integrar, actualizar y resguardar el padrón de proveedores; 

X. Verificar los domicilios fiscales y comerciales de los proveedores; 

XI. Remitir a la Tesorería Municipal el expediente completo respectivo; 

XII. Solicitar a la Tesorería Municipal el pago a proveedores, previa entrega del 

expediente correspondiente, por la adquisición de bienes o la contratación 

de servicios; y 

XIII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPITULO SÉPTIMO 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Artículo X. La Dirección de Desarrollo Económico para el estudio, planeación y 

despacho de los asuntos de su competencia contará con las siguientes 

dependencias administrativas: 

 

I. Jefatura de Comercio; 

II. Jefatura de Turismo; 

III. Jefatura de Servicio Municipal de Empleo; y 

IV. Jefatura de la Ventanilla SARE. 
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Los servidores públicos que ocupen los cargos indicados en las fracciones antes 

mencionadas tendrán el nivel jerárquico de mando medio, y serán personal 

subalterno de la Dirección de Desarrollo Económico. 

 

Artículo X. La Dirección de Desarrollo Económico tendrá un titular que se le 

denominará Directora o Director de Desarrollo Económico, su nombramiento como 

titular será expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal previa aprobación 

del Ayuntamiento y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer, gestionar, promover y ejecutar los programas de fomento, 

desarrollo económico, así como de actividades industriales, comerciales y 

de prestación de servicios en el Municipio; 

II. Organizar y realizar ferias, jornadas, exposiciones industriales, comerciales y 

de prestación de servicios; 

III. Ordenar, vigilar y supervisar que las unidades económicas establecidas en 

el Mercado Municipal cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Elaborar, integrar y actualizar el padrón de unidades económicas 

establecidas en el Municipio; 

V. Recopilar, integrar, actualizar y resguardar los expedientes de las unidades 

económicas establecidas en el Municipio; 

VI. Requerir a las unidades económicas los documentos necesarios para 

integrar el expediente respectivo, así como para amparar su legal 

funcionamiento; 

VII. Expedir, validar, revalidar y modificar las licencias de funcionamiento para 

unidades económicas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 

previo pago de derechos respectivos; 

VIII. Expedir permisos temporales y/o licencias provisionales a las unidades 

económicas establecidas en el Municipio, hasta por noventa días naturales, 

cuando se compruebe que se ha iniciado el trámite de los permisos 

correspondientes, previo pago de derechos respectivos; 

IX. Emitir órdenes de pago para el cobro de los servicios y multas respectivas, 

de acuerdo a sus atribuciones; 

X. Ordenar y/o realizar visitas de inspección o verificación a las unidades 

económicas para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales; 

XI. Iniciar los procedimientos administrativos que tengan como objeto regular la 

actividad comercial dentro del Municipio; 
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XII. Remitir el expediente original a la Dirección de Asuntos Jurídicos, para la 

substanciación y resolución de los procedimientos administrativos iniciados; 

XIII. Ejecutar en el ámbito de su competencia las resoluciones que emita la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, derivado de los procedimientos 

administrativos de su competencia; 

XIV. Solicitar el auxilio de la Comisaría de Seguridad Pública y Movilidad, así como 

de la Dirección de Protección Civil y Bomberos u otras dependencias 

administrativas, para el cumplimiento de sus atribuciones; 

XV. Emitir permisos para la asignación y uso de cajones de estacionamiento para 

las unidades económicas, previo pago de derechos respectivos; 

XVI. Emitir permisos para la colocación y temporalidad de anuncios publicitarios 

de las unidades económicas, previo pago de derechos respectivos; 

XVII. Proponer la reducción de trámites, servicios y plazos para el otorgamiento 

de permisos y licencias de orden municipal; 

XVIII. Gestionar la capacitación en el sector económico con instituciones públicas 

o privadas, para alcanzar mejores niveles de productividad y calidad de 

servicio en las unidades económicas instaladas en el Municipio; 

XIX. Ordenar la colocación de sellos de suspensión a las unidades económicas, 

que no cuenten con los permisos y licencias necesarios para su 

funcionamiento, o bien, que por el desempeño de su giro comercial sea un 

foco de infección, se ponga en riesgo la salud de las personas, o por la venta 

de bebidas alcohólicas a menores de edad o en horarios no permitidos, 

previa acta administrativa respectivas; 

XX. Ordenar el levantamiento de sellos de suspensión;  

XXI. Habilitar días y horas inhábiles al personal subalterno para la práctica de 

aquellas diligencias que sean pertinentes para el cumplimiento de sus 

funciones; 

XXII. Emitir oficios de comisión y/o habilitación al personal a su cargo, para el 

desempeño de sus actividades; y 

XXIII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Comercio tendrá un titular que se le denominará Jefa o 

Jefe de Comercio, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta 

o el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 
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I. Elaborar, integrar y actualizar el padrón de comercios fijos, semifijos, 

ambulantes, de temporada y tianguis que se encuentren en el Municipio; 

II. Registrar, controlar y asignar el uso de vías y áreas públicas permitidas a los 

comerciantes, previo pago de derechos respectivos; 

III. Vigilar e inspeccionar el uso y funcionamiento comercial en espacios 

públicos, tianguis y vía pública; 

IV. Emitir y renovar permisos de comercio previo pago de derechos en espacios 

públicos, tianguis y vía pública en el Municipio, siempre que no afecte a 

terceros; 

V. Proponer a las o los servidores públicos a la Tesorería Municipal, para el cobro 

de piso diario; 

VI. Integrar, actualizar y resguardar los expedientes de los comercios fijos, 

semifijos, ambulantes, de temporada y tianguis establecidos en el Municipio; 

VII. Requerir a los comercios fijos, semifijos, ambulantes, de temporada y tianguis 

los documentos necesarios para integrar el expediente respectivo, así como 

para amparar su legal funcionamiento; 

VIII. Emitir órdenes de pago para el cobro de los servicios y multas respectivas, 

de acuerdo a sus atribuciones; 

IX. Iniciar los procedimientos administrativos, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables; 

X. Remitir el expediente original a la Dirección de Asuntos Jurídicos, para la 

substanciación y resolución de los procedimientos administrativos iniciados; 

XI. Ejecutar en el ámbito de su competencia las resoluciones que emita la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, derivado de los procedimientos 

administrativos de su competencia; 

XII. Asignar, autorizar, ubicar y reubicar a los comercios fijos, semifijos, 

ambulantes, de temporada, tianguis, ferias y espectáculos públicos de 

acuerdo con sus giros, en las vías o áreas públicas que permita, previo pago 

de derechos respectivos; 

XIII. Establecer lineamientos de identidad e imagen del comercio de los puestos 

fijos, semifijos, tianguis, ambulantes y de temporada; 

XIV. Reubicar o retirar los puestos fijos, semifijos, tianguis, ambulantes y de 

temporada, por razones de interés público, vialidad, higiene u otra causa 

justificada; 

XV. Solicitar apoyo a la Comisaria de Seguridad Pública y Movilidad, así como a 

la Dirección de Protección Civil y Bomberos u otras dependencias 

administrativas para el ejercicio de sus atribuciones; 
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XVI. Citar a los comerciantes de los puestos fijos, semifijos, tianguis, ambulantes y 

de temporada de los diversos giros comerciales, con el fin de acordar sobre 

los requisitos que deberán reunir para la expedición de su permiso, así como 

para cualquier otro asunto que considere conveniente el área; 

XVII. Ordenar y/o realizar visitas de inspección y/o verificación en puestos fijos, 

semifijos, tianguis, ambulantes y de temporada; 

XVIII. Regular la propaganda publicitaria de volanteo, cambaceo, pinta de 

bardas y perifoneo, previo pago de derechos respectivos; 

XIX. Emitir permisos para la asignación y uso de cajones de estacionamiento para 

el funcionamiento de sitios de taxis, previo pago de derechos respectivos; 

XX. Emitir permisos para la colocación y temporalidad de anuncios publicitarios 

en vías y espacios públicos, previo pago de derechos respectivos; 

XXI. Regular el uso de vías públicas o de uso común utilizado con máquinas 

accionadas por monedas, fichas o cualquier otro mecanismo, 

expendedoras de cualquier tipo de productos y/o prestador de servicios, por 

máquina, previo pago de derechos respectivos; 

XXII. Expedir el permiso de uso de vías públicas para la carga y descarga de 

mercancía o enceres, previo pago de derechos respectivos, con excepción 

de particulares sin actividad comercial; 

XXIII. Suspender las actividades comerciales de los puestos fijos, semifijos, tianguis, 

ambulantes y de temporada, cuando infrinjan las disposiciones jurídicas 

aplicables; y 

XXIV. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Turismo tendrá un titular que se le denominará Jefa o Jefe 

de Turismo, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta o el 

Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Promocionar el turismo del Municipio; 

II. Proyectar, organizar y realizar eventos turísticos en el Municipio; 

III. Realizar un calendario de festividades que den identidad al Municipio; 

IV. Gestionar apoyo técnico a los artesanos para promocionar sus productos; 

V. Elaborar un inventario de los lugares turísticos y de interés del Municipio; 

VI. Realizar recorridos guiados a la ciudadanía; 

VII. Elaborar y distribuir material turístico de los principales lugares de recreación 

en el Municipio; 
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VIII. Recibir, atender y dar seguimiento a las quejas y sugerencias de la 

ciudadanía en materia de turismo; 

IX. Ser enlace con las instituciones públicas y/o privadas para la promoción del 

turismo del Municipio; y 

X. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Servicio Municipal de Empleo tendrá un titular que se le 

denominará Jefa o Jefe Servicio Municipal de Empleo, su nombramiento como 

titular será expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Integrar una bolsa de empleo con vacantes que ofrecen las empresas del 

Municipio y de Municipios vecinos; 

II. Canalizar a las y los prospectos para cubrir vacantes; 

III. Realizar y coordinar jornadas y ferias de empleo; 

IV. Promover programas de capacitación en el sector empresarial y laboral en 

coordinación con instituciones públicas y privadas; 

V. Difundir por diversos medios las vacantes disponibles, que ofrecen las 

empresas del Municipio y de Municipios vecinos; y 

VI. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Ventanilla SARE tendrá un titular que se le denominará Jefa o Jefe de 

la Ventanilla SARE, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta 

o el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Otorgar información a la ciudadanía para el trámite de las Licencias de 

Funcionamiento de bajo, mediano y alto impacto; 

II. Recibir los documentos y requisitos necesarios para integrar el expediente 

de las Licencias de Funcionamiento de bajo impacto; 

III. Elaborar y entregar las Licencias de Funcionamiento de bajo impacto; 

IV. Promocionar la regularización de las unidades económicas de bajo 

impacto; 

V. Integrar y actualizar el expediente de las licencias de funcionamiento de 

bajo impacto; 
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VI. Solicitar a la Dirección de Desarrollo Económico la realización de visitas de 

verificación a las unidades económicas; 

VII. Girar oficios a las unidades económicas para actualizar y/o regularizar su 

actividad comercial; y 

VIII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPITULO OCTAVO 

DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

Artículo X. La Dirección de Educación, Cultura y Deporte para el estudio, 

planeación y despacho de los asuntos de su competencia contará con las 

siguientes dependencias administrativas: 

 

I. Jefatura de Cultura; y  

II. Jefatura de Deporte. 

 

Los servidores públicos que ocupen los cargos indicados en las fracciones antes 

mencionadas tendrán el nivel jerárquico de mando medio, y serán personal 

subalterno de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Artículo X. La Dirección de Educación, Cultura y Deporte tendrá un titular que se le 

denominará Directora o Director de Educación, Cultura y Deporte, su 

nombramiento como titular será expedido por la Presidenta o el Presidente 

Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y contará con las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Ejercer las atribuciones que, en materia de educación pública y por 

jurisdicción concurrente correspondan al Municipio; 

II. Elaborar, integrar y actualizar el directorio de instituciones educativas 

públicas y privadas ubicadas en territorio del Municipio; 

III. Proponer a la Presidenta o al Presidente Municipal acciones de 

mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas ubicadas en territorio 

municipal; 

IV. Promover y gestionar contratos, convenios y/o acuerdos en materia 

educativa, cultural y deportiva con instituciones públicas y privadas; 
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V. Expedir cartas de aceptación y de término por la prestación de servicio 

social, prácticas profesionales y estadías; 

VI. Coordinar, organizar y ejecutar eventos cívicos; 

VII. Coadyuvar con instituciones públicas la creación y ejecución de programas 

de educación para adultos y alfabetización en el Municipio; 

VIII. Coordinar, organizar, dirigir y fomentar el uso de bibliotecas, casa de cultura, 

espacios recreativos y culturales de cualquier índole abiertos al público; 

IX. Proponer a la Presidenta o al Presidente Municipal acciones de mejora, 

mantenimiento y equipamiento de la Biblioteca Municipal “Horacio Zúñiga 

Anaya”; 

X. Otorgar el préstamo al interior de la Biblioteca Municipal “Horacio Zúñiga 

Anaya” y a domicilio, del acervo bibliográfico, hemerográfico, audiovisual, 

didáctico y lúdico a la ciudadanía; 

XI. Emitir credenciales de préstamo a domicilio del acervo bibliográfico que se 

tiene en la Biblioteca Municipal; 

XII. Elaborar, integrar y actualizar el inventario del acervo bibliográfico de la 

Biblioteca Municipal “Horacio Zúñiga Anaya”; 

XIII. Organizar y realizar actividades artísticas y culturales de fomento al hábito 

de la lectura en la Biblioteca Municipal “Horacio Zúñiga Anaya”; y 

XIV. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Cultura tendrá un titular que se le denominará Jefa o Jefe 

de Cultura, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta o el 

Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Generar vínculos interinstitucionales necesarios para promover las 

expresiones artístico-culturales propias de Coyotepec dentro y fuera del 

municipio, así como permitir la participación de expresiones foráneas dentro 

de nuestra comunidad; 

II. Coordinar y realizar los planes y programas que en materia de desarrollo 

cultural realicen las dependencias, que integran la relación de servicios 

culturales; 

III. Reconocer, proteger y fomentar la cultura en todas sus manifestaciones, 

identificando los recursos, características y posibilidades culturales, para 

realizar proyectos de investigación y difusión; 
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IV. Fortalecer la tradición oral como elemento constructor de identidad y 

memoria, acercándonos a nuevas narrativas y lenguajes, mediante 

proyecto de investigación y difusión de esta temática; 

V. Proponer a la Presienta o al Presidente Municipal obras menores de 

conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles, 

previa aprobación y asesoría técnica del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); 

VI. Organizar actividades culturales y/o artísticas de fiestas cívicas, populares o 

tradicionales en el Municipio; 

VII. Promoción de clubes, agrupaciones y compañías culturales y recreativas en 

el Municipio; 

VIII. Proponer la creación, recuperación y ampliación de espacios culturales 

para el disfrute ciudadano, con sentido de inclusión; 

IX. Organizar y realizar jornadas culturales en el centro y periferia del Municipio; 

X. Supervisar el sistema educativo artístico impartido en Casa de Cultura y el 

pleno funcionamiento del inmueble, dando prioridad a las actividades 

culturales; 

XI. Promover y organizar certámenes, exposiciones, ferias y jornadas culturales 

en el Municipio; y 

XII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Deporte tendrá un titular que se le denominará Jefa o 

Jefe de Deporte, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta o 

el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Promover y fomentar el deporte entre los habitantes del Municipio; 

II. Administrar las unidades deportivas del Municipio, buscando dar un servicio 

eficiente a los usuarios; 

III. Organizar y realizar eventos deportivos; 

IV. Promover y organizar actividades deportivas en instituciones educativas; y 

V. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPITULO NOVENO 

DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
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Artículo X. La Dirección de Servicios Públicos para el estudio, planeación y 

despacho de los asuntos de su competencia contará con las siguientes 

dependencias administrativas: 

 

I. Jefatura de Bienestar Animal; 

II. Jefatura de Panteones; 

III. Jefatura de Parques y Jardines; 

IV. Jefatura de Limpia; 

V. Jefatura de Alumbrado Público; y 

VI. Jefatura de la Planta Tratadora. 

 

Los servidores públicos que ocupen los cargos indicados en las fracciones antes 

mencionadas tendrán el nivel jerárquico de mando medio, y serán personal 

subalterno de la Dirección de Servicios Públicos. 

 

Artículo X. La Dirección de Servicios Públicos tendrá un titular que se le denominará 

Directora o Director de Servicios Públicos, su nombramiento como titular será 

expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal previa aprobación del 

Ayuntamiento y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Supervisar, autorizar y ordenar la realización de la prestación de los servicios 

públicos municipales, de acuerdo a los recursos disponibles; 

II. Supervisar la conservación y ordenar el manteamiento de las áreas verdes y 

de los espacios públicos abiertos; 

III. Establecer y coordinar programas, proyectos y actividades con la 

participación de la ciudadanía para la presentación de los servicios 

públicos; 

IV. Vigilar el funcionamiento del Panteón Municipal y de la Planta Tratadora, así 

como sus condiciones de seguridad e higiene; 

V. Autorizar a terceros la prestación del servicio de recolección de basura; y 

VI. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Bienestar Animal tendrá un titular que se le denominará 

Jefa o Jefe de Bienestar Animal, su nombramiento como titular será expedido por 

la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Gestionar jornadas y medicamentos para esterilización; 

II. Programar jornadas de esterilización; 
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III. Realizar esterilización de perros y gatos en el Municipio, de acuerdo a los 

recursos disponibles; 

IV. Recibir y atender las solicitudes de la ciudadanía, de acuerdo a los recursos 

disponibles; y 

V. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Panteones tendrá un titular que se le denominará Jefa o 

Jefe de Panteones, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta 

o el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Operar, organizar, administrar y otorgar el servicio del Panteón Municipal; 

II. Elaborar, integrar y actualizar el censo en el Panteón Municipal; 

III. Proporcionar información a la ciudadanía para la prestación del servicio en 

el Panteón Municipal; 

IV. Otorgar permisos para exhumación e inhumación en el Panteón Municipal, 

previo pago de derechos; 

V. Otorgar el permiso para la excavación, construcción y remodelación de los 

mausoleos, previo pago de derechos; 

VI. Emitir órdenes de pago para el cobro de los servicios respectivos, de 

acuerdo a sus atribuciones; 

VII. Coordinar y realizar la limpieza en el Panteón Municipal; y 

VIII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Parques y Jardines tendrá un titular que se le denominará 

Jefa o Jefe de Parques y Jardines, su nombramiento como titular será expedido por 

la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Realizar el mantenimiento de parques y áreas verdes que se encuentren en 

espacios públicos dentro del Municipio, de acuerdo a la agenda de 

actividades; 

II. Realizar y actualizar un censo de parques y áreas verdes que se encuentren 

en espacios públicos dentro del Municipio; 

III. Apoyar a las instituciones públicas y de salud con trabajos de jardinería, de 

acuerdo a la agenda de actividades; 

IV. Diseñar, proponer y coordinar los proyectos de rehabilitación de parques y 

áreas verdes; y 

V. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 
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Artículo X. La Jefatura de Limpia tendrá un titular que se le denominará Jefa o Jefe 

de Limpia, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta o el 

Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Identificar los puntos donde se necesita limpieza de drenaje y alcantarillado; 

II. Elaborar un programa preventivo para el desazolvé del alcantarillado en el 

Municipio; 

III. Gestionar el vactor para el desazolvé del alcantarillado; 

IV. Recibir y atender los reportes recibidos por la ciudadanía, de acuerdo a los 

recursos disponibles; 

V. Coordinar y realizar la recolección de basura en el Municipios; 

VI. Recibir y atender las peticiones de instituciones de educación pública para 

la limpieza de alcantarillado y fosas sépticas; y 

VII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Alumbrado Público tendrá un titular que se le denominará 

Jefa o Jefe de Alumbrado Público, su nombramiento como titular será expedido 

por la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Supervisar y dar mantenimiento al sistema de alumbrado público que se 

encuentra en el Municipio, de acuerdo a los recursos disponibles; 

II. Realizar, integrar y actualizar un censo de las luminarias del Municipio; 

III. Recibir, atender y resolver los reportes recibidos por la ciudadanía, de 

acuerdo a los recursos disponibles; 

IV. Otorgar apoyo técnico a las instituciones públicas que se encuentren en el 

Municipio, de acuerdo a la agenda de actividades; y 

V. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de la Planta Tratadora tendrá un titular que se le denominará 

Jefa o Jefe de la Planta Tratadora, su nombramiento como titular será expedido 

por la Presidenta o el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Operar la planta tratadora de agua; 

II. Solicitar a la Presidenta o el Presidente Municipal el equipo, así como las 

refacciones necesarias para el funcionamiento de la planta tratadora; 

III. Realizar el manteniendo preventivo y correctivo para el funcionamiento de 

la planta tratadora; y 
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IV. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPITULO DÉCIMO 

DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD 

 

Artículo X. La Comisaría de Seguridad Pública y Movilidad para el estudio, 

planeación y despacho de los asuntos de su competencia contará con las 

siguientes dependencias administrativas: 

 

I. Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública; y 

II. Jefatura de Movilidad. 

 

Los servidores públicos que ocupen los cargos indicados en las fracciones antes 

mencionadas tendrán el nivel jerárquico de mando medio, y serán personal 

subalterno de la Comisaría de Seguridad Pública y Movilidad. 

 

Artículo X. La Comisaría de Seguridad Pública y Movilidad tendrá un titular que se 

le denominará Comisaria o Comisario de Seguridad Pública y Movilidad, su 

nombramiento como titular será expedido por la Presidenta o el Presidente 

Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y contará con las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Vigilar, cumplir y hacer cumplir que las y los elementos de seguridad pública 

municipal respeten los derechos humanos de los habitantes, vecinos y 

transeúntes en el territorio Municipal; 

II. Elaborar y proponer a la Presidenta o al Presidente Municipal, acciones y 

programas de seguridad pública, combate a la delincuencia y prevención 

del delito; 

III. Mantener la seguridad y el orden público en el Municipio; 

IV. Planear, programar, dirigir, operar y controlar las funciones de las y los 

elementos de seguridad pública municipal; 

V. Vigilar, cumplir y hacer cumplir que las y los elementos de seguridad pública 

municipal traten con respeto, cortesía y honestidad a la ciudadanía; 

VI. Coordinar la recepción, manejo y canalización oportuna de las llamadas de 

emergencias, incidentes y eventos reportados; 

VII. Coordinar y ordenar a las y los elementos de seguridad pública municipal 

para acudir a los llamados de emergencia que solicite la ciudadanía; 
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VIII. Controlar, registrar y vigilar el resguardo de armamento asignado a las y los 

elementos de seguridad pública municipal; 

IX. Vigilar que las y los elementos de seguridad pública municipal, proporcionen 

el debido cuidado y mantenimiento a las instalaciones y equipos a su cargo; 

X. Elaborar, integrar y actualizar el registro de las y los elementos de seguridad 

pública municipal, así como de vehículos, equipamiento, armamentos y 

municiones; 

XI. Proponer a la Presidenta o al Presidente Municipal que se imparta a las y los 

elementos de seguridad pública municipal la capacitación y el 

entrenamiento para profesionalizar el servicio; 

XII. Participar en las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública; 

XIII. Coordinar dentro del Municipio operativos y campañas en el ámbito de su 

competencia; 

XIV. Informar diariamente a la Presidenta o al Presidente Municipal al concluir el 

turno correspondiente, acerca de las novedades ocurridas en la prestación 

de los servicios, así como recibir y ejecutar las instrucciones que procedan; 

XV. Vigilar que las y los elementos de seguridad pública municipal cumplan de 

manera obligatoria con los exámenes de control de confianza, y solicitar la 

baja de las y los elementos que no lo aprueben, mediante el procedimiento 

administrativo correspondiente; 

XVI. Elaborar una bitácora diaria de los reportes generados en materia de 

seguridad Pública en el Municipio; 

XVII. Autorizar, controlar y registrar la asignación de turnos de las y los elementos 

de seguridad pública municipal; 

XVIII. Elaborar una lista diaria de servicio de las y los elementos de seguridad 

pública municipal; 

XIX. Autorizar, asignar, controlar y registrar el uso de vehículos oficiales a las y los 

elementos de seguridad pública municipal;  

XX. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública 

tendrá un titular que se le denominará Secretaria o Secretario Técnico del Consejo 

Municipal de Seguridad Pública, su nombramiento como titular será expedido por 

la Presidenta o el Presidente Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y 

contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer a la Presidenta o al Presidente Municipal la agenda de asuntos a 

tratar en las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública; 
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II. Emitir los citatorios con la orden del día para la celebración de las sesiones 

del Consejo Municipal de Seguridad Pública; 

III. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad 

Pública, así como recabar las firmas respectivas; 

IV. Dar seguimiento a los acuerdos aprobados en el Consejo Municipal de 

Seguridad Pública; 

V. Elaborar y proponer a la Presidenta o al Presidente Municipal los programas 

municipales de seguridad pública; 

VI. Fungir como enlace ante el Centro de Control de Confianza; 

VII. Elaborar y actualizar el padrón de los elementos de seguridad pública para 

verificar que los elementos de seguridad pública cumplan con sus 

evaluaciones de control de confianza; 

VIII. Elaborar y remitir el informe respectivo a las instancias en materia de 

seguridad pública que de acuerdo a sus atribuciones sean procedentes; 

IX. Dar seguimiento al registro y actualización de las licencias para la portación 

de armas de fuego de los elementos de seguridad pública; 

X. Proponer y asesorar al Consejo Municipal de Seguridad Pública en materia 

de políticas, lineamientos y acciones para el desempeño de sus actividades; 

XI. Proponer al Consejo Municipal de Seguridad Pública 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; 

XII. Promover la capacitación de los elementos de seguridad pública y demás 

personal del municipio relacionado a la materia de seguridad pública; 

XIII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura de Movilidad tendrá un titular que se le denominará Jefa o 

Jefe de Movilidad, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta 

o el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Movilidad del Estado de México y los 

artículos que refiera el Bando Municipal concerniente a este tema; 

II. Promover la cultura vial en instituciones públicas, privadas y a particulares 

que se encuentren en el Municipio; 

III. Verificar que las señaléticas referentes al tema de movilidad cumplan con 

las especificaciones y la normatividad requerida para dicho propósito 

dentro del Municipio; 
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IV. Asistir a la ciudadanía en casos fortuitos, de siniestralidad y eventos religiosos, 

conmemorativos y festejos del Municipio, de conformidad con los recursos 

disponibles; 

V. Vigilar que los elementos de seguridad pública y movilidad hagan respetar 

la Ley de Movilidad del Estado de México y los artículos que emanen del 

Bando Municipal; 

VI. Coordinar a los elementos adscritos a la Jefatura de Movilidad; 

VII. Solicitar el apoyo a la Comisaría de Seguridad Pública y Movilidad, con 

elementos requeridos para el cumplimiento de sus atribuciones; 

VIII. Realizar operativos en coordinación con la Secretaría de Movilidad del 

Gobierno del Estado de México; y 

IX. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPITULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

Artículo X. La Dirección de Asuntos Jurídicos tendrá un titular que se le denominará 

Directora o Director de Asuntos Jurídicos, su nombramiento como titular será 

expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal previa aprobación del 

Ayuntamiento y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga interés el 

Ayuntamiento o la Administración Pública Municipal; 

II. Otorgar asesoría jurídica a las y los integrantes del Ayuntamiento, así como 

a las y los titulares de las dependencias generales de la Administración 

Pública, para el ejercicio de sus atribuciones; 

III. Integrar, actualizar y resguardar todos los expedientes de procedimientos 

administrativos y judiciales que se promuevan en contra del Municipio; 

IV. Informar a la Presidenta o al Presidente Municipal el inicio, substanciación y 

resolución de los procedimientos judiciales y administrativos que se 

promuevan en contra del Municipio; 

V. Solicitar a las dependencias administrativas de la Administración Pública la 

información y/o documentación necesaria para el inicio, substanciación y 

resolución de los procedimientos judiciales y administrativos que se 

promuevan en contra del Municipio; 

VI. Elaborar los proyectos de denuncias, demandas, contestación de 

demandas, requerimientos, apercibimientos y demás actos de los 
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procedimientos judiciales y administrativos que se promuevan en contra del 

Municipio; 

VII. Representar al Municipio y a las y los titulares de las dependencias 

administrativas, ante los Tribunales Federales y Estatales del fuero común 

judiciales y administrativas, y ante cualquier autoridad en asuntos de 

carácter legal en que se tenga interés, con todos los derechos procesales 

que las leyes reconocen a las personas físicas y jurídico-colectivas, tanto 

para presentar demandas, contestarlas, reconvenir, ejercer acciones, 

oponer excepciones, nombrar peritos, reconocer firmas y documentos, 

redargüir de falsos a las y los que presente la contraparte, repregunten, y 

tachen de falsos a testigos o ratificantes, articules y absuelvan posiciones, 

formular denuncias y querellas, desistirse, otorgar perdón, ofrecer, rendir y 

desahogar toda clase de pruebas, recusar jueces, apelar, interponer juicios 

de amparo y los recursos previsto en la ley de la materia, atender lo relativo 

a requerimientos de cumplimiento de sentencias, resoluciones y laudos, en 

general para promover y realizar todos los actos permitidos por la 

normatividad aplicable que favorezcan a los derechos e intereses del 

Ayuntamiento y de las dependencias administrativas de la Administración 

Pública, así como autorizar a los representantes, previo otorgamiento de los 

poderes generales y especiales a terceros o mediante oficio para la 

representación jurídica que otorgue la Presidenta o el Presidente Municipal 

de conformidad con la Ley Orgánica; 

VIII. Recibir toda clase de notificaciones, documentos, requerimientos y demás 

que vayan dirigidos a la Presidenta o al Presidente Municipal, así como al 

Ayuntamiento, siempre que deriven de procedimientos judiciales o 

administrativos; 

IX. Guardar reserva de toda la información a la que tenga acceso y que, 

conforme a lo dispuesto por las leyes respectivas, sea considerada como 

reservada o confidencial; 

X. Evitar intervenir como actor, representante legal, mandatario o patrón, en 

juicios en contra del Municipio; 

XI. Elaborar y/o revisar los proyectos de contratos, convenios y/o cualquier otro 

documento jurídico en el que tenga interés el Municipio; 

XII. Proporcionar a la Tesorería Municipal la información financiera para la 

formulación del proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 

correspondiente, para el pago de los litigios laborales; 

XIII. Substanciar y resolver los procedimientos administrativos iniciados por la 

Dirección de Desarrollo Económico, la Jefatura de Comercio, la Dirección 

de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, la Dirección de Desarrollo 

Urbano, la Dirección de Obras Públicas, la Jefatura de Ecología y de la 
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Dirección de Protección Civil y Bomberos, en términos del Código de 

Procedimientos y demás disposiciones jurídicas aplicables; y 

XIV. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO 

 

Artículo X. La Dirección de Gobierno tendrá un titular que se le denominará 

Directora o Director de Gobierno, su nombramiento como titular será expedido por 

la Presidenta o el Presidente Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y 

contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Conducir la política al interior del Municipio de Coyotepec, Estado de 

México; 

II. Presidir la Comisión de Honor y Justica; 

III. Impulsar la participación ciudadana y la organización social en el Municipio; 

IV. Proponer y acordar con la Presidenta o el Presidente Municipal, los 

programas relativos al desarrollo político, participación social y desarrollo 

municipal; 

V. Coadyuvar en las reuniones que convoque la Presidenta o el Presidente 

Municipal con las y los titulares de las dependencias administrativas; 

VI. Proyectar escenarios políticos locales, que contribuyan a la formulación o 

reformulación de políticas públicas; 

VII. Elaborar propuestas de estrategias y acciones de comunicación política 

para favorecer la gobernabilidad y el mejoramiento en la atención de la 

ciudadanía; 

VIII. Celebrar reuniones con las y los dirigentes de las organizaciones sociales, 

para conocer los fines para los que se agruparon, la manera en que están 

constituidos, así como sus proyectos y/o propuestas de trabajo; 

IX. Promover en coordinación con las Autoridades Auxiliares, la participación 

social en el Municipio, para involucrar a sus habitantes en las acciones de 

gobierno; 

X. Elaborar, integrar y actualizar el directorio de Centros Religiosos o 

Asociaciones Religiosas con presencia en el Municipio; 

XI. Otorgar los permisos para la realización de actos de culto público en el 

Municipio; y 

XII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 
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CAPITULO DÉCIMO TERCERO 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO AGROPECUARIO 

 

Artículo X. La Dirección de Desarrollo y Fomento Agropecuario para el estudio, 

planeación y despacho de los asuntos de su competencia contará con las 

siguientes dependencias administrativas: 

 

I. Jefatura de Agricultura; y 

II. Jefatura Pecuaria. 

 

Los servidores públicos que ocupen los cargos indicados en las fracciones antes 

mencionadas tendrán el nivel jerárquico de mando medio, y serán personal 

subalterno de la Dirección de Desarrollo y Fomento Agropecuario. 

 

Artículo X. La Dirección de Desarrollo y Fomento Agropecuario tendrá un titular que 

se le denominará Directora o Director de Desarrollo y Fomento Agropecuario, su 

nombramiento como titular será expedido por la Presidenta o el Presidente 

Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y contará con las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Realizar un diagnóstico municipal para conocer la situación real de los 

sectores agrícola y pecuario; 

II. Proponer al Ayuntamiento programas de atención para el sector 

agropecuario; 

III. Expedir constancias de productor; 

IV. Expedir constancias de usufructo; 

V. Expedir guías de ganado; 

VI. Suscribir y expedir credenciales que acrediten la calidad de productor 

agrícola o pecuario; 

VII. Proporcionar la información adecuada y oportuna a los productores sobre 

los diferentes programas de apoyo que existen en las dependencias 

gubernamentales; 

VIII. Gestionar y coordinar el funcionamiento de tianguis agropecuarios en el 

Municipio; y 

IX. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 
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Artículo X. La Jefatura de Agricultura tendrá un titular que se le denominará Jefa o 

Jefe de Agricultura, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta 

o el Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar programas de atención para el sector agrícola; 

II. Realizar un censo agrícola; 

III. Realizar e impulsar el uso de fertilizantes para la mejora de los productos; 

IV. Implementar una cultura de sanidad para la agricultura; 

V. Gestionar talleres y cursos para productores agrícolas; 

VI. Elaborar proyectos de cultivo; 

VII. Realizar un censo de agricultores y proveedores; 

VIII. Brindar información a la ciudadanía acerca de apoyos en dependencias 

gubernamentales en materia agrícola; 

IX. Trabajar en coordinación con las Unidades de Riego para el funcionamiento 

de las mismas; y 

X. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo X. La Jefatura Pecuaria tendrá un titular que se le denominará Jefa o Jefe 

Pecuario, su nombramiento como titular será expedido por la Presidenta o el 

Presidente Municipal y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar programas de atención para el sector pecuario; 

II. Realizar un censo de productores pecuarios; 

III. Implementar una cultura de sanidad pecuaria; 

IV. Gestionar talleres y cursos para productores pecuarios; 

V. Gestionar asesorías técnicas para los productores pecuarios; 

VI. Elaborar proyectos para el desarrollo del sector pecuario; 

VII. Brindar información a la ciudadanía acerca de apoyos en dependencias 

gubernamentales en materia pecuaria; y 

VIII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPITULO DÉCIMO CUARTO 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Artículo X. La Dirección de Desarrollo Social tendrá un titular que se le denominará 

Directora o Director de Desarrollo Social, su nombramiento como titular será 
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expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal previa aprobación del 

Ayuntamiento y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Gestionar apoyos o programas en instancias gubernamentales o privadas 

buscando beneficiar a la ciudadanía del Municipio; 

II. Elaborar y ejecutar programas en materia de política social y combate a la 

pobreza en el Municipio; 

III. Formular planes y programas para el desarrollo social del Municipio; 

IV. Coordinar las acciones que deriven de los convenios con los Gobiernos 

Estatales, Municipales y el Federal, cuyo objeto sea el desarrollo social en el 

Municipio; 

V. Gestionar programas y acciones para que la ciudadanía obtenga 

descuentos o becas, que fomenten su inserción en los diferentes sectores; 

VI. Coadyuvar con las instancias o dependencias en materia del deporte, 

salud, educación, de la juventud, para la igualdad y desarrollo de las 

mujeres, personas con discapacidad o que se encuentren en condición de 

vulnerabilidad; y 

VII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPITULO DÉCIMO QUINTO 

DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

 

Artículo X. La Dirección de Protección Civil y Bomberos tendrá un titular que se le 

denominará Directora o Director de Protección Civil y Bomberos, su nombramiento 

como titular será expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal previa 

aprobación del Ayuntamiento y contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Identificar los riesgos en localidades ubicadas en el territorio Municipal; 

II. Ordenar, vigilar y otorgar la atención a las emergencias que se susciten en 

el Municipio, así como en Municipios vecinos o que requieran apoyo; 

III. Elaborar, integrar y actualizar el Programa Municipal de Protección Civil, los 

Programas Municipales Especiales de Protección Civil y el Atlas Municipal de 

Riesgos; 

IV. Ordenar o realizar las visitas de verificación a establecimientos públicos, 

comerciales, industriales y domicilios particulares para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil; 

V. Iniciar el procedimiento administrativo respectivo, derivado de la visita de 

verificación correspondiente; 
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VI. Remitir el expediente original a la Dirección de Asuntos Jurídicos, para la 

substanciación y resolución de los procedimientos administrativos iniciados; 

VII. Ejecutar en el ámbito de su competencia las resoluciones que emita la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, derivado de los procedimientos 

administrativos; 

VIII. Fijar sellos de suspensión temporal, suspensión parcial o suspensión total a 

establecimientos comerciales, industriales y domicilios particulares, que no 

cumplan las disposiciones en materia de protección civil, como medida de 

seguridad; 

IX. Imponer las sanciones correspondientes; 

X. Elaborar y presentar ante el Consejo Estatal de Protección Civil un informe 

anual de actividades; 

XI. Establecer un sistema de información, que comprenda los inventarios, 

directorios municipales de recursos materiales y humanos, disponibles en 

caso de emergencia; 

XII. Establecer los mecanismos de comunicación en situaciones normales y de 

emergencia con la Coordinación Estatal de Protección Civil; 

XIII. Coordinar a grupos voluntarios y Unidades Internas de Protección Civil 

oficiales y privadas; 

XIV. Realizar cursos y simulacros que permitan la capacidad de respuesta ante 

cualquier fenómeno perturbador a la ciudadanía; y 

XV. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

TITULO TERCERO 

DE LOS ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 
 

Artículo X. Para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos relacionado 

a la promoción de la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres, para el estímulo y promoción de la juventud, así como para ejecutar, 

aplicar y desarrollar los programas de Prevención de la Antisocialidad y de 

Reintegración para Adolescentes, la Administración Pública contará con tres 

organismos desconcentrados los cuales estarán jerárquicamente subordinados por 

la Presidenta o el Presidente Municipal y tendrán atribuciones para resolver sobre 

cada materia, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, siendo los 

siguientes: 

 

I. Instituto Municipal de la Mujer; 

II. Instituto Municipal de la Juventud; y  
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III. Preceptoria Juvenil Regional de Reintegración Social de Coyotepec. 

 

Los servidores públicos que ocupen los cargos indicados en las fracciones antes 

mencionadas tendrán el nivel jerárquico de mando alto, y serán personal 

subordinado de la Presienta o el Presidente Municipal. 

 

CAPITULO PRIMERO 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

Artículo X. La Dirección del Instituto Municipal de la Mujer tendrá un titular que se le 

denominará Directora o Director del Instituto Municipal de la Mujer, su 

nombramiento como titular será expedido por la Presidenta o el Presidente 

Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y contará con las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Planear, diseñar y ejecutar programas y acciones que contribuyan a mejorar 

el bienestar social de las mujeres fomentando la cultura de Equidad de 

Género, mediante capacitaciones, cursos, pláticas y talleres en instituciones 

públicas y privadas; 

II. Promover, fomentar y difundir las condiciones que posibiliten la no 

discriminación, la Equidad e Igualdad de Oportunidades y de trato entre 

Mujeres y Hombres; 

III. Proporcionar pláticas y asesorías jurídicas para identificar y valorar la 

desigualdad, discriminación y la violencia hacia las mujeres; 

IV. Implementar acciones, planes y programas que contribuyan a prevenir y 

erradicar la violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones, a 

través de jornadas con diversos servicios a beneficio de la ciudadanía; 

V. Elaborar y proporcionar a la ciudadanía trípticos, dípticos, violentometros y 

demás con información de equidad de género, igualdad de oportunidades, 

no discriminación, violencia política y economía, así como demás en el 

Municipio; 

VI. Orientar, canalizar y dar seguimiento a mujeres víctimas de violencia en 

cualquiera de sus modalidades; y 

VII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
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Artículo X. La Dirección del Instituto Municipal de la Juventud tendrá un titular que 

se le denominará Directora o Director del Instituto Municipal de la Juventud, su 

nombramiento como titular será expedido por la Presidenta o el Presidente 

Municipal previa aprobación del Ayuntamiento y contará con las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Impartir cursos, talleres y/o capacitaciones en actividades artísticas, 

culturales y de expresión creativa a las y los jóvenes del Municipio; 

II. Establecer enlaces con instituciones públicas y privadas para obtener 

beneficios en favor de las y los jóvenes del Municipio; 

III. Realizar platicas y/o conferencias en materia de prevención de adicciones, 

embarazos a temprana edad, prevención de enfermedades de transmisión 

sexual y de orientación vocacional a las y los jóvenes del Municipio; 

IV. Impulsar eventos de actividades artísticas, culturales y deportivas a las y los 

jóvenes del Municipio; 

V. Proponer a la Presidenta o el Presidente Municipal la suscripción de 

convenios con instituciones públicas y privadas para beneficio de las y los 

jóvenes del Municipio; y 

VI. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA PRECEPTORIA JUVENIL REGIONAL DE REINTEGRACIÓN SOCIAL DE 

COYOTEPEC 

 

Artículo X. La Preceptoria Juvenil Regional de Reintegración Social de Coyotepec, 

contará con un titular que se denominará Presidenta o Presidente de la Preceptoria 

Juvenil Regional de Reintegración Social de Coyotepec, su nombramiento como 

titular será expedido por la Presidenta o el Presidente Municipal previa aprobación 

del Ayuntamiento, teniendo las atribuciones y funciones que señalan los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

 


