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PRESENTACIÓN 
 

El municipio es la entidad administrativa más cercana a la sociedad y por ello se 

convierte en el enlace principal con la ciudadanía para que los objetivos, planes, 

programas y proyectos se conviertan en acciones y resultados concretos, que sirvan 

para satisfacer las demandas primordiales de la población y elevar así su calidad de 

vida.  

Los Reglamentos internos de las  Direcciones, coordinaciones y jefaturas de Villa de 

Allende, con la finalidad de identificar y dar a conocer las funciones que le competen; 

cuyo propósito es ser una herramienta de consulta diaria para facilitar el conocimiento y 

desempeño de funciones de los servidores públicos, al permitir tener una mayor 

certidumbre en el desarrollo de sus actividades y la adecuada coordinación entre las 

áreas, delimitando sus responsabilidades. 

En este sentido, dichos ordenamientos contienen las bases legales que norman las 

actuaciones de las Direcciones, coordinaciones y jefaturas; así mismo tienen como 

objetivo ser una herramienta o instrumento de consulta permanente, que permita 

describir la estructura organizacional, funciones y áreas administrativas que lo 

conforman, describiendo las tareas específicas, responsabilidades y la autoridad 

asignada a cada miembro que lo integra; así como también para el logro de sus fines y 

se pretende que, con la aplicación de dichos manuales, se optimicen recursos, se 

optimicen las labores relativas a selección e inducción del personal de nuevo ingreso, 

así como para establecer procesos de simplificación y modernización administrativa. 



PROFR. ARTURO PIÑA GARCÍA, Presidente Municipal Constitucional de Villa 
de Allende,  Estado de México, a sus habitantes hace saber: 
 
Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo No. 27, celebrada en fecha once de Julio del año 
dos mil diecinueve, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracción I, 164 y 
165 de la Ley Orgánica Municipal, se aprobaron los: 
 

Los Reglamentos internos de las Áreas del Municipio de Villa de Allende. 
 

 

REGLAMENTO INTERNO 

DE PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE, MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 1.1 El Reglamentario interno de Presidencia del Municipio de Villa de 

Allende, tiene por objeto regular las siguientes materias:  

  

I. Disposiciones generales; 

II. Organización y funcionamiento de Presidencia; 

III. Organización y funcionamiento de la Secretaría Particular; 

IV. Organización y funcionamiento de la Secretaría Particular Adjunta; 

V. Organización y funcionamiento del Enlace Administrativo de 

Presidencia; 

VI. Organización y funcionamiento de la Coordinación de Asesores; 

VII. Organización y funcionamiento de la Coordinación de Relaciones 

Públicas; y 

VIII. Organización y funcionamiento de la Coordinación de Giras y 

Eventos Especiales. 

  

Artículo 1.2 Para los efectos de este reglamento, se entenderá por:  



  

I. Ayuntamiento: Ayuntamiento de Villa de Allende;  

II. Bando Municipal: Bando Municipal de Villa de Allende;  

III. Código Administrativo: Código Administrativo del Estado de 

México;  

IV. Código de Procedimientos Administrativos: Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México;  

V. Código Financiero: Código Financiero del Estado de México y 

Municipios;  

VI. Reglamento Interno: Reglamento Interno del Municipio de Villa 

de Allende;  

VII. Constitución Estatal: Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México;  

VIII. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;  

IX. Estado: Estado de México;  

 

X. Ley Orgánica Municipal: Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México;  

XI. Municipio: Municipio de Villa de Allende;  

XII. Presidente Municipal: Presidente Municipal de Villa de Allende; y 

XIII. Secretaría Particular: Titular del despacho de la Secretaría 

Particular de Presidencia. 

 

Artículo 1.3 Conforme al objeto del Reglamento Interno de Presidencia, cuando 

alguna ley u otro ordenamiento jurídico mencionen a determinado 

reglamento o reglamentación municipal, se entenderá que se refiere al 

presente ordenamiento, en sus correspondientes títulos, capítulos, 

secciones o artículos.   

  

Artículo 1.4 El presente ordenamiento será aplicado por el Presidente Municipal, 

Secretario Particular, Secretario Particular Adjunto, El Enlace 



Administrativo de Presidencia, El Coordinador de Asesores, El 

Coordinador de Relaciones Públicas y El Coordinador de Giras, 

Logística y Eventos Especiales, en el ámbito de sus atribuciones.  

 

Artículo 1.5  El Presidente Municipal autorizará los manuales de organización y de 

procedimientos de la Administración Pública Municipal, que sean 

necesarios para su debido funcionamiento.  

 

Artículo 1.6 Tratándose de medidas de apremio, medidas preventivas, medidas de 

seguridad, infracciones y sanciones, se aplicarán las disposiciones del 

Bando Municipal.  

  

Artículo 1.7  Los plazos fijados por el presente Código Reglamentario Municipal se 

computarán en días naturales, por lo que se entenderán comprendidos 

en ellos los días no laborables, salvo que alguna disposición del propio 

ordenamiento señale que se trate de días hábiles.  

  

Artículo 1.8  La iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones al Presente 

Reglamento podrá ejercerse por:  

  

I. El Presidente Municipal; y 

II. El Secretario Particular de Presidencia. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  

Artículo 1.9  Las obligaciones en el servicio público, responsabilidades 

administrativas, sujetos que pueden incurrir en las mismas, sanciones 

aplicables, autoridades competentes para imponerlas, procedimiento 

que debe seguirse y registro patrimonial, en relación a los servidores 

públicos municipales, se regirán por la Constitución Federal, la 

Constitución Estatal, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios, la Ley Orgánica Municipal, el presente 

capítulo y demás normas relacionadas.  

  

Artículo 1.10  En cada organismo auxiliar existirá una Contraloría Interna, que 

ejercerá en lo conducente las atribuciones previstas en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 

la Ley Orgánica Municipal y este Código Reglamentario Municipal.  

  

Artículo 1.11  Los servidores públicos municipales deberán presentar la manifestación 

de bienes ante la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 

Estado, en términos de las disposiciones legales.  

  

Artículo 1.12  El Presidente Municipal es competente para identificar, investigar y 

determinar las responsabilidades administrativas en que pudiere incurrir 

el Contralor Municipal, así como para aplicarle las sanciones que 

correspondan, conforme a la ley de la materia.  

  

Artículo 1.13  La responsabilidad patrimonial del Municipio y de sus servidores 

públicos, que con motivo de la actividad administrativa irregular cause 

daños en los bienes o derechos de los particulares, se ajustará a lo 



dispuesto en la Constitución Federal, el Código de Procedimientos 

Administrativos y otras normas jurídicas aplicables. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 2.1  La organización y funcionamiento del Presidente Municipal, se rige por 

la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley 

Orgánica Municipal, el Bando Municipal, El presente título y demás 

normas aplicables.  

  

Artículo 2.2  Conforme a las disposiciones del presente reglamento, la Presidencia 

Municipal, se integra por:  

  

I. Un Presidente Municipal; y 

II. Un Titular del despacho de la Secretaría Particular. 

 

El Secretario Particular de Presidencia ejercerá sus atribuciones en 

términos de ley. 

  

Artículo 2.3  La Presidencia Municipal, residirá en Villa de Allende, México y tendrá 

su domicilio legal en el Interior del Palacio Municipal.  

 

 

  



CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL PRESIDENTE 

  

Artículo 2.4  Son atribuciones del Presidente Municipal, además de las señaladas en 

la Constitución Estatal y la Ley Orgánica Municipal, las siguientes:  

  

I. Asistir con puntualidad a las sesiones de Cabildo, para presidirlas 

y dirigirlas;  

II. Proponer el orden de los asuntos que deben ponerse a discusión 

en las sesiones de Cabildo;  

III. Conceder el uso de la palabra a los miembros del Ayuntamiento en 

el orden que lo soliciten;  

IV. Hacer uso de la palabra en las sesiones de Cabildo para emitir su 

criterio sobre el asunto de que se trate;  

V. Formular en las sesiones respectivas, las propuestas que juzgue 

pertinentes;  

VI. Cuidar que los integrantes del Ayuntamiento guarden el debido 

orden y compostura durante el desarrollo de las sesiones;  

VII. Exhortar al Síndico y los Regidores para que cumplan 

adecuadamente con las obligaciones o comisiones 

encomendadas;  

VIII. Firmar los acuerdos, Convenios, las actas de las sesiones de 

cabildo y la correspondencia oficial; 

IX. Representar al Ayuntamiento en los actos solemnes y en las 

ceremonias oficiales; 

X. Establecer día y horario de audiencia pública; 

XI. Convocar a reuniones de trabajo del personal directivo, 

administrativo, de intendencia y operativo de la administración 

pública municipal; 

 

 

XII. Convocar a reuniones de trabajo a los organismos auxiliares; 



XIII. Proponer la comisión de Evaluación y Reconocimiento para las 

actividades que realizan el personal directivo, administrativo, de 

intendencia y operativo de la administración pública municipal;  

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CABILDO 

  

Artículo 2.5  Las sesiones a las cuales asistirá el presidente serán ordinarias, 

extraordinarias o solemnes.   

 

I. Se entenderá por extraordinarias las sesiones que se celebren 

cuando algún asunto lo requiera, para ello bastará la convocatoria 

del Presidente Municipal o la solicitud de cuando menos, la mitad 

más uno de los miembros del Ayuntamiento. 

 

II. Se entenderán solemnes las sesiones que se refieran a:  

 

 Toma de protesta de los ciudadanos que resultaron electos 

para ocupar los cargos de Presidente Municipal, síndicos y 

regidores;  

 Informe anual del Presidente Municipal;  

 Asistencia del Presidente de la República o del Gobernador 

del Estado;  

 Informe anual del Defensor Municipal de Derechos Humanos;  

 Entrega de llaves de la Ciudad o algún otro reconocimiento 

que el Ayuntamiento determine otorgar; y  

 Las que el Ayuntamiento les dé previamente ese carácter.  



  

Las sesiones serán públicas, salvo cuando por la naturaleza de los 

asuntos a tratar sea procedente, a juicio del Ayuntamiento, la presencia 

exclusiva de sus miembros.  

  

Artículo 2.6 El Presidente Municipal asistirá a todas las sesiones de cabildo y podrá 

declarar en conjunto con los miembros de ayuntamiento, sesión 

permanente cuando la importancia del asunto lo requiera.  

 

Artículo 2.7 Las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes se celebrarán en el 

Salón de Cabildos del Palacio Municipal. Podrán realizarse en otro 

lugar, que previamente el Ayuntamiento haya declarado recinto oficial 

para tal efecto.  

 

Artículo 2.8  Para instalar legalmente la sesión del Ayuntamiento, se requiere la 

asistencia de la mitad más uno de sus integrantes.  

  

Artículo 2.9  En cada sesión el Secretario del Ayuntamiento dará cuenta de los 

asuntos, preferentemente, en el orden siguiente:  

  

I. Honores a la bandera;  

II. Lista de asistencia;  

III. Declaratoria de quórum en su caso y de apertura de la sesión;  

IV. Aprobación del orden del día;  

V. Aprobación del acta de la sesión anterior;  

VI. Asuntos en cartera;  

VII. Asuntos generales; y  

VIII. Clausura de la sesión.  

  



Artículo 2.10  El Presidente Municipal, salvo causa justificada, deberá asistir a todas 

las sesiones durante el tiempo de desarrollo de estas.  

  

Artículo 2.11  El presidente municipal podrá solicitar la comparecencia ante los 

miembros del ayuntamiento a los titulares de las dependencias 

administrativas y de los organismos auxiliares, cuando se discuta algún 

asunto de su competencia, así como cuando exista solicitud de algún 

miembro del ayuntamiento o de la mayoría de los integrantes de alguna 

de las comisiones.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS DEBATES 

  

Artículo 2.12  El Presidente Municipal presidirá las sesiones y dirigirá los debates, 

proporcionando la información necesaria para el entendimiento de los 

asuntos.  

  

Artículo 2.13  Si al ponerse a discusión una propuesta, ninguno de los integrantes del 

Ayuntamiento hace uso de la palabra en contra de ésta, el presidente 

municipal, pedirá al secretario del ayuntamiento se someta a votación 

de inmediato.  

  

Artículo 2.14  Las propuestas que hagan los integrantes del Ayuntamiento sobre los 

asuntos de sus comisiones, se discutirán de inmediato, pero las que se 

hicieran sobre asuntos ajenos a sus ramos, al igual que las 

provenientes de personas distintas a los miembros del cuerpo edilicio, 

serán turnadas a la comisión respectiva, a menos que ésta o la mayoría 

de los ediles presentes decidieran someterla a debate.  

  



Artículo 2.15  Las comisiones del Ayuntamiento participarán cuantas veces sea 

necesario en las discusiones de los asuntos de su competencia, para 

aclarar o ampliar la información en que sustenten sus dictámenes.  

  

Artículo 2.16  El integrante del Ayuntamiento que haga uso de la palabra, sea para 

informar o discutir, tendrá libertad para expresar sus ideas sin que 

pueda ser reconvenido por ello, pero se abstendrá de proferir ofensa 

alguna.  

  

Artículo 2.17  Cuando la discusión derive en cuestiones ajenas al tema tratado, el 

Presidente Municipal hará volver al tema de debate y llamar al orden a 

quien lo quebrante.  

  

Artículo 2.18  Cuando un dictamen, moción o proposición constare de más de un 

asunto, se procurará discutir primero en lo general y se declarará que 

ha lugar a votar. Se discutirá después cada asunto en lo particular.  

  

En el caso de ordenamientos reglamentarios, la votación en lo general y 

en lo particular podrá realizarse en diferentes sesiones.  

  

Artículo 2.19  No podrá efectuarse ninguna discusión ni resolverse asunto alguno, 

cuando el integrante del Ayuntamiento encargado del ramo esté 

ausente en forma justificada, excepto cuando aquél hubiere expresado 

su consentimiento por escrito. Tratándose de comisiones, bastará la 

presencia de uno de sus miembros.  

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS VOTACIONES 



  

Artículo 2.20  Las votaciones en las sesiones del Ayuntamiento podrán ser nominales, 

económicas o por cédula.  

  

Artículo 2.21  En la votación nominal, el Secretario del Ayuntamiento nombrará a cada 

uno de los ediles presentes, quienes manifestarán el sentido de su voto, 

sea afirmativo o negativo.  

  

Serán votaciones nominales tratándose de la aprobación del Bando 

Municipal y sus reformas, así como de todos aquellos casos que así lo 

acuerden cuando menos las dos terceras partes de los miembros del 

Ayuntamiento que se encuentren presentes.  

  

Artículo 2.22 Las demás votaciones sobre resoluciones o acuerdos, serán en forma 

económica, que consistirá en levantar la mano los que aprueben y no 

hacerlo los que voten en sentido contrario.  

  

Artículo 2.23  Las votaciones por cédula, se harán asegurando el secreto del voto y se 

depositarán en un ánfora, cuando así lo acuerden las dos terceras 

partes de los miembros del Ayuntamiento presentes. El Secretario del 

Ayuntamiento procederá al recuento de la votación y manifestará en voz 

alta el resultado.  

  

 

 

Artículo 2.24  Las propuestas o dictámenes que se sometan a la consideración del 

Ayuntamiento podrán ser aprobados en sus términos o con las 

modificaciones necesarias a juicio de la mayoría de los ediles 

presentes.  



  

Artículo 2.25  Si un dictamen es rechazado podrá ser devuelto a la comisión de origen 

para su rectificación y presentarse en la siguiente sesión; o bien, podrá 

ser resuelto en los términos propuestos por cualesquiera de los 

integrantes, si existiera consenso para ello.  

  

Artículo 2.26  Las resoluciones se tomarán con el voto de la mayoría de los 

integrantes del Ayuntamiento presentes. Se requerirá el acuerdo de por 

lo menos las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, 

para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal 

y para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un 

plazo mayor al periodo del propio Ayuntamiento.  

  

SECCIÓN CUARTA 

DE LAS COMISIONES 

 

Artículo 2.26  Las comisiones del Ayuntamiento serán Permanentes y Transitorias y 

serán presididas por algunos de sus miembros y estarán compuestas 

por cuando menos cinco de sus integrantes, uno de los cuales fungirá 

como Presidente, otro como Secretario y los restantes como Vocales. 

En su integración, el Ayuntamiento procurará tomar en cuenta la 

pluralidad del Cabildo.  

  

Las comisiones permanentes se nombrarán a más tardar en la segunda 

sesión ordinaria de Cabildo.  

  

Artículo 2.27  El Presidente Municipal, para dar cabal cumplimiento a las facultades 

normativas de inspección de su competencia, presidirá las siguientes 

comisiones permanentes: 



  

I. Gobernación, Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil; y 

II. Planeación para el Desarrollo, Además; 

 

 El Ayuntamiento, para dar cabal cumplimiento a las facultades 

normativas de inspección de su competencia, se auxiliará de estas 

comisiones permanentes: 

  

I. Hacienda; 

II. Agua, Drenaje y Alcantarillado; 

III. Mercados, Centrales de Abastos y Rastros; 

IV. Alumbrado público; 

V. Obras Publicas y Desarrollo Urbano; 

VI. Fomento Agropecuario y Forestal; 

VII. Parques y Jardines; 

 

VIII. Panteones; 

IX. Cultura, Educación Pública, Deporte y Recreación;  

X. Turismo; 

XI. Preservación y Restauración del Medio Ambiente; 

XII. Empleo; 

XIII. Saludo Publica; 

XIV. Población; 

XV. Participación Ciudadana; 

XVI. Asuntos Indígenas; 

XVII. Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal; 

XVIII. Asuntos Internaciones y Apoyo al Migrante; 

XIX. Protección e Inclusión a Personas con discapacidad; 

XX. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 

XXI. Derechos Humanos; 

XXII. Atención a la violencia en contra de las mujeres; 



XXIII. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales. 

XXIV. Prevención y Atención de Conflictos Laborales; y 

XXV. Las demás que determine el Ayuntamiento. 

  

Artículo 2.28  Conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, las 

comisiones permanentes tendrán las siguientes atribuciones:  

  

I. Coadyuvar en la elaboración y evaluación del Plan de Desarrollo 

Municipal;  

II. Estudiar, examinar y proponer al Ayuntamiento los acuerdos, 

acciones o normas tendentes a mejorar la Administración Pública 

Municipal;  

III. Dar cumplimiento a las disposiciones y acuerdos que dicte el 

Cabildo; 

IV. Vigilar el cumplimiento del presente ordenamiento, en 

coordinación con los titulares de las dependencias municipales y 

organismos auxiliares que sean competentes en cada ramo;  

V. Participar en la supervisión de las funciones y los servicios 

públicos municipales, en coordinación con los titulares de las 

dependencias y organismos competentes en cada área;  

VI. Actuar con plena legalidad y libertad en los trabajos de análisis, 

discusión y decisión de los asuntos que le sean turnados;  

VII. Solicitar a las dependencias administrativas y organismos 

auxiliares la información, documentos y datos que requieran para 

el desempeño de sus funciones;  

VIII. Atender los asuntos que los integrantes de la población les 

presenten, conforme a los ramos de su competencia;  

IX. Llevar a cabo reuniones periódicas con los titulares de las áreas 

que les correspondan, para estar enterados de su 

funcionamiento;  

X. Solicitar asesoría externa especializada, en los casos en que sea 

necesaria;    



 

XI. Rendir informes por escrito de las actividades realizadas, cuando 

sean requeridos por el Ayuntamiento o el Presidente Municipal; y  

XII. Adoptar las demás medidas que estimen pertinentes para el 

mejor desempeño de sus funciones.  

  

Artículo 2.29  Serán comisiones transitorias las que se designen para la atención de 

problemas especiales o de situaciones emergentes o eventuales, que 

tendrán las facultades que se señalen en el acuerdo del Ayuntamiento.  

  

Artículo 2.30  Las comisiones sesionarán cuando menos dos veces al mes y cuantas 

veces sea necesario en asuntos urgentes, previa convocatoria de su 

Presidente, quien conducirá los trabajos de estudio y dictamen. Para su 

mejor funcionamiento podrán convocar a servidores públicos de la 

Administración Municipal, de acuerdo con la materia o tema a tratar.  

  

Artículo 2.31  Las comisiones formularán por escrito sus dictámenes, cuyas partes 

resolutivas concluirán con proposiciones claras y precisas, que permitan 

orientar la consecución de acuerdos y resoluciones.  

  

Artículo 2.32  Las comisiones desahogarán los asuntos que se les encomienden en 

un plazo no mayor de 30 días hábiles posteriores a la fecha en que se 

les turne, tomando en cuenta la naturaleza de estos. El Cabildo podrá 

acordar la prórroga de dicho plazo.  

  

Artículo 2.33  El funcionamiento de las comisiones se sujetará, en lo conducente, a 

las disposiciones que establece este capítulo sobre sesiones, debates y 

votaciones del cabildo.  

  



Salvo normas en contrario, las propias disposiciones se observarán en 

el funcionamiento de las demás comisiones, comités o consejos 

previstos en las leyes federales, estatales y municipales, el Bando 

Municipal y el presente Código Reglamentario. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL TITULAR DEL DESPACHO 

DE LA SECRETARÍA PARTICULAR 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS FUNCIONES 

 

Planear, organizar y controlar en coordinación con las unidades administrativas que en 

su caso correspondan, las actividades a realizar por el C. Presidente Municipal, 

mediante la organización y control de su agenda de trabajo además del seguimiento de 

los programas y actividades que esta realice. 

 

Artículo 3.1  El funcionamiento del titular del despacho de la Secretaría Particular de 

Presidencia, son; 

 

a. Planear, organizar, coordinar y controlar las actividades de las 

áreas que conforman la Secretaría Particular; 

 

b. Conciliar, agendar y establecer fechas para la toma de acuerdos 

con las y los titulares de las unidades administrativas que integran 

la administración pública municipal; 

 

c. Analizar, supervisar y registrar las audiencias públicas y privadas 

que lleve a cabo el C. Presidente Municipal, canalizando las 



decisiones tomadas a las diferentes unidades administrativas de la 

administración pública municipal; 

 

d. Recabar, comunicar, presentar y poner a consideración del C. 

Presidente Municipal, los documentos, requerimientos, audiencias y 

demás asuntos relacionados con sus funciones; 

 

e. Organizar, analizar y controlar el archivo, la correspondencia y la 

documentación de la oficina de la Presidencia Municipal; 

 

f. Remitir e informar con oportunidad, las instrucciones que gire el C. 

Presidente Municipal a las y los titulares de las unidades 

administrativas para su desarrollo y cumplimiento; 

 

g. Asegurar, supervisar y evaluar las áreas físicas en donde se 

presentará el C. Presidente Municipal, así como verificar las 

medidas de seguridad que procedan; 

 

h.  Planear, organizar y coordinar las acciones necesarias para lograr 

los objetos planteados en las giras de trabajo del C. Presidente 

Municipal; 

 

i. Promover, estimular y consolidar los mecanismos necesarios para 

la participación ciudadana en las actividades del C. Presidente 

Municipal; 

 

j. Representar al C. Presidente Municipal, en los actos oficiales que 

este instruya; 

 

 

k. Coordinar e inspeccionar que se entreguen a tiempo las peticiones 

ciudadanas y revisar el sistema electrónico de las mismas para un 

óptico funcionamiento; 

 



l. Identificar, analizar, dar seguimiento y evaluar los programas que 

deriven del Plan de Desarrollo Municipal aplicables a la Presidencia; 

 

m. Identificar la información necesaria para alimentar el Sistema de 

Evaluación del Desempeño del área, así como analizar, evaluar y 

presentar reportes periódicos al C. Presidente Municipal; y 

 

n. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y 

aplicables al área de su competencia, y las demás que le sean 

encomendadas por instrucción del C. Presidente Municipal. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA PARTICULAR ADJUNTA 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS FUNCIONES 

 

Coordinar y verificar el cumplimiento de los acuerdos, programas y compromisos 

institucionales, a fin de registrar avances en los asuntos de mayor relevancia dentro de 

la administración pública municipal. 

 

Artículo 3.1  El funcionamiento del Secretario Particular Adjunto, son; 

 

a. Integrar, registrar y revisar los compromisos, acuerdos, visitas, 

entrevistas y demás asuntos que atienda el C. Presidente Municipal, 

así como los eventos en los que participe; 

 

b. Atender las instrucciones del Secretario Particular respecto a las 

asesorías que sean requeridas; 

 



c. Registrar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos, 

programas e instrucciones del C. Presidente Municipal, dispuestos a 

las dependencias municipales en las juntas de gabinete. 

 

d. Proyectar análisis de los puntos de acuerdo, que se convengan con 

cada uno de las y los titulares de las diferentes dependencias 

municipales; 

 

e. Dotar de información oportuna a el titular de la Secretaría Particular 

sobre el estado en que se encuentra el cumplimiento de los 

compromisos; 

 

f. Solicitar datos e información a las dependencias municipales para 

conocer los avances en su operación; 

 

g. Establecer de acuerdo con su competencia, lineamientos, criterios, 

sistemas y procedimientos técnicos que rijan a las dependencias 

municipales, dando prioridad a la agenda de gestión municipal; y 

 

h. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y 

aplicables al área de su competencia. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS FUNCIONES 

 

Planear, organizar, coordinar, tramitar y controlar las acciones en el suministro, 

administración y aplicación de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios 



generales o técnicos necesarios para el eficiente y eficaz funcionamiento de las 

unidades administrativas de la Presidencia Municipal. 

 

Artículo 3.1  El funcionamiento del Enlace Administrativo, son; 

 

a. Elaborar, documentar, validar juntamente con la o el titular de la 

Secretaría Particular y remitir a la subdirección de Recursos 

Humanos los movimientos de personal como son: admisión, 

asistencia, actas administrativas, permisos, retardos, horas extras, 

vacaciones, promociones, licencias, altas, bajas, notificaciones, 

incidencias y todo lo relacionado en la materia, para que se atienda 

conforme a los lineamientos establecidos; 

 

b. Representar a la Presidencia cuando se le convoque a las sesiones 

del Comité de Adquisiciones y Servicios o cualquier otro relacionado 

con los procesos a su cargo; 

 

 

 

 

c. Elaborar, integrar, concertar y someter a consideración de la o el 

titular de la Secretaría Particular para su validación el presupuesto 

de egresos de la Presidencia con base en el techo financiero 

proporcionado por la misma y remitirlo a la unidad administrativa 

responsable de su consolidación; 

 

d. Informar a cada una de las áreas de la Presidencia, el monto 

presupuestal asignado por la Tesorería Municipal y determinar con 

las mismas, la calendarización de los recursos del presupuesto 

autorizado y capturar la información en el sistema habilitado para tal 

fin; 

 



e. Verificar el cumplimiento de los requisitos fiscales en la 

documentación soporte y comprobatoria que genere el egreso del 

presupuesto autorizado, a efecto de tramitar el pago de facturas a 

las y los proveedores o prestadores de servicios y darle 

seguimiento; 

 

f. Integrar, custodiar, mantener actualizados los expedientes y 

resguardos de los vehículos asignados y procurar que estén 

siempre al corriente en cuanto al pago de obligaciones fiscales; 

 

g. Registrar, controlar, mantener, inventariar y conservar los bienes 

muebles e inmuebles asignados al área, en coordinación con el 

Departamento de Control Patrimonial de la Dirección de 

Administración; 

 

h. Gestionar, ejercer y comprobar ante la Tesorería Municipal, con 

apego a la normatividad existente, el fondo revolvente, así como los 

gastos efectuados y darles seguimiento para su cobro; 

 

i. Registrar y actualizar la suficiencia presupuestal en relación con el 

presupuesto ejercido y efectuar las transferencias correspondientes, 

de acuerdo con la normatividad respectiva, y darles tramite en 

tiempo y forma; 

 

j. Elaborar y revisar los reportes mensuales de la aplicación del 

presupuesto de egresos autorizado a la Presidencia, a través de los 

requerimientos que se formulen, así como llevar a cabo las 

gestiones para las adecuaciones que modifiquen el diseño del 

gasto; 

 

k. Recibir, registrar, resguardar y distribuir los insumos necesarios 

como bienes de consumo, papelería, adquisiciones en general y 

servicios de la Presidencia; 

 



l. Recibir, revisar y validar en su caso, las facturas presentadas por 

las y los proveedores de bienes y servicios para garantizar que 

cumplan con todos los requisitos fiscales de acuerdo con el Código 

Fiscal de la Federación; 

 

m. Controlar, administrar y comprobar el suministro de combustible de 

los vehículos oficiales adscritos a las áreas de la Presidencia a 

través de los mecanismos de control que se establezcan; 

 

n. Proporcionar el apoyo logístico, los materiales y equipos, así como 

asumir junto con la Coordinación de Giras, Logística y Eventos 

Especiales, la organización de los eventos especiales que se 

requieran por la Presidencia; 

 

o. Conocer, analizar, difundir y verificar la observancia al interior de la 

Presidencia, los lineamientos que en materia administrativa, 

financiera, presupuestal y de control interno establezcan las 

circulares emitidas por las áreas competentes de la administración 

pública municipal; 

 

p. Cumplir con las tareas específicas que le sean encomendadas por 

la o el titular de la Secretaría Particular; 

 

q. Analizar, elaborar, proponer e integrar el presupuesto por programa 

y proyecto de acuerdo con las acciones plasmadas en el Plan de 

Desarrollo Municipal relativas a la Presidencia; 

 

r. Analizar, registrar y dar seguimiento a la programación y 

presupuestación de las actividades plasmadas en el PbRM; 

 

s. Identificar, analizar, operar, registrar, evaluar y dar seguimiento a 

las actividades inherentes a los servicios personales de acuerdo 

con el presupuesto de egresos establecido; 

 



t. Analizar y vigilar que las solicitudes de adquisición, ordenes de 

servicio y fondo revolvente cumplan con la programación 

establecida en el PbRM y con las cedulas analíticas; 

 

 

 

 

 

u. Informar, solicitar y vigilar el cumplimiento de los plazos 

establecidos por la Secretaría de la Contraloría del Estado de 

México, para la presentación de Manifestación de Bienes por parte 

del personal adscrito a la Presidencia; 

 

v. Identificar, registrar, analizar y presupuestar los requerimientos de 

capacitación para el desarrollo del personal; 

 

w. Identificar, analizar, registrar y proponer acciones para el impulso de 

la profesionalización del personal adscrito a la Presidencia; y  

 

x. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y 

aplicables al área de su competencia.   

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COORDINADOR DE ASESORES 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS FUNCIONES 

 

Coordinar y verificar el registro, seguimiento, evaluación y cumplimiento de los acuerdos 

del C. Presidente Municipal. 

 



Artículo 3.1  El funcionamiento del Coordinador de Enlace, son; 

 

a. Registrar, analizar y dar seguimiento a los puntos de acuerdo del C. 

Presidente Municipal con cada una de las y los titulares de las 

diferentes unidades administrativas; 

 

b. Elaborar los reportes que sean solicitados por la o el Secretario 

Particular a petición de la Presidencia Municipal; 

 

c. Integrar y analizar las opiniones y los proyectos elaborados por las 

unidades administrativas, a efecto de emitir recomendaciones para 

asegurar su viabilidad o adecuación; 

 

d. Posicionar las actividades y asignar niveles de prioridad sobre los 

puntos sobresalientes en la agenda de actividades; 

 

 

 

e. Someter a la consideración de la o el titular de la Secretaría 

Particular, los estudios, proyectos y análisis sobre posibles 

escenarios para la resolución de problemas; 

 

f. Preparar comunicados institucionales sobre asuntos relevantes de 

competencia municipal; y  

 

g. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y 

aplicables al área de su competencia.  

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS 

 

 



SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS FUNCIONES 

 

Analizar y proponer actos y técnicas para fortalecer y desarrollar habilidades en los 

procesos de comunicación institucional estratégica y táctica, que les permita a las y los 

integrantes del ayuntamiento, mantener, modificar o crear una imagen orientada a 

formar una opinión favorable de los elementos que se relacionan con el ayuntamiento 

de manera sistemática. 

 

Artículo 3.1  El funcionamiento del Coordinador de Relaciones Publicas, son; 

 

a. Plantear, proponer y coordinar un plan de relaciones públicas 

orientado hacia los objetivos institucionales de la organización a fin 

de tomarlos como referencia para formular objetivos específicos del 

mismo plan; 

 

b. Verificar que las actividades planteados sean congruentes y 

enmarcadas a la misión del ayuntamiento. 

 

c. Identificar, elaborar y proponer una clasificación de planes de 

relaciones públicas de acuerdo con la temporalidad de ejecución o 

vigencia; 

 

d. Definir la imagen de la organización considerando las actitudes de 

los públicos respecto a las fortalezas y debilidades en materia de 

comunicación;  

 

 

 

 

e. Identificar, aplicar y dar seguimiento a los métodos o 

procedimientos informales y formales, entendiendo los primeros 



basados en cuestiones estadísticas; y los formales, al integrar 

análisis de contenido, entrevistas en profundidad o reuniones, o 

bien encuestas que evalúen la actitud de las y los actores frente al 

ayuntamiento; 

 

f. Identificar, analizar y elaborar documentos relacionados con las 

actividades más relevantes del ayuntamiento; 

 

g. Elaborar propuestas de invitaciones, convocatorias, boletines, 

comunicados, publicaciones dirigidas al sector social, industrial, 

empresarial, de la sociedad civil y otras dependencias 

gubernamentales, en coordinación con la Dirección de 

Comunicación Social; 

 

h. Dirigir y supervisar las actividades, actos o ceremonias que 

requieran protocolos específicos a fin de informar y orientar la 

participación del C. Presidente Municipal; 

 

i. Coordinar y apoyar las visitas oficiales que se lleven a cabo fuera 

del municipio y al extranjero; 

 

j. Registrar y actualizar información ante medios de comunicación, 

haciendo conciencia en ellos sobre la importancia que representan 

las actividades del ayuntamiento; 

 

k. Coadyuvar con la Dirección de Comunicación Social al diseño, 

ejecución y evaluación de la estrategia de comunicación, así como 

con la Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y 

Estadística, la preparación y difusión de los informes de gobierno; y 

 

l. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y 

aplicables al área de su competencia.  

 



CAPÍTULO NOVENO 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COORDINADOR DE GIRAS, LOGISTICA Y EVENTOS 

ESPECIALES 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS FUNCIONES 

 

 

Planear, organizar, dirigir y coordinar las giras y eventos, donde participa el C. 

Presidente Municipal. 

 

Artículo 3.1  El funcionamiento del Coordinador de Giras, Logística y Eventos 

Especiales, son; 

 

a. Planear, organizar, dirigir y coordinar la ejecución de actos cívicos, 

recreativos y de apoyo a la población, en colaboración con las 

unidades administrativas del gobierno estatal y municipal; 

 

b. Participar y apoyar en la organización de eventos especiales y en 

las ceremonias que realicen las unidades administrativas 

integrantes de la administración pública municipal y que encabece 

el C. Presidente Municipal; 

 

c. Planear, organizar y coordinar la logística y montaje en eventos que 

organicen las unidades administrativas y operativas de la 

administración pública municipal, así como asociaciones civiles, 

deportivas e instituciones educativas, dentro del municipio y que 

encabece el C. Presidente Municipal; 

 

d. Auxiliar en la organización y desarrollo de giras de trabajo y eventos 

especiales, en los cuales toma parte el C. Presidente Municipal; 



 

e. Identificar, inspeccionar y evaluar las delegaciones, 

subdelegaciones y colonias que conforman al municipio de Villa de 

Allende, para la realización respectiva de las acciones 

encomendadas; 

 

f. Diseñar y generar el material (personificadores, gafetes, croquis, 

etc.) necesario para el desarrollo de los eventos; 

 

g. Prever información pertinente en avanzadas anteriores a los 

eventos y giras de trabajo del C. Presidente Municipal; 

 

h. Apoyar con maestra o maestro de ceremonias en los eventos 

especiales y giras; y 

 

i. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y 

aplicables al área de su competencia. 

 

DISTRIBUCIÓN 

 

El original del reglamento interno de presidencia municipal de Villa de Allende, México, 

se encuentra en la Dirección de Planeación. 

 

1. Existen copias impresas en: 

 

i. Presidencia; y 

ii. Secretaria Particular 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO TESORERIA MUNICIPAL DE VILLA 

DE ALLENDE 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 1.El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para el 

Tesorero Municipal y los servidores públicos adscritos a la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 2.El reglamento tiene por objeto regular la organización, precisar la 

estructura orgánica y las funciones que corresponden a la Tesorería Municipal, al 

Tesorero Municipal y personal que la integre; con la finalidad de mejorar el desempeño 

de los asuntos que le competen. 

ARTÍCULO 3. La Tesorería es una Dependencia de la Administración Pública Municipal 

que conduce sus acciones con base en lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del 

estado de México, Código Financiero del Estado de México, el Bando Municipal y el 

Plan de Desarrollo Municipal, los programas que de este se deriven y de su 

competencia; así como las funciones en materia tributaria, gasto, deuda, los acuerdos 

emitidos por el Presidente Municipal y el Cabildo y las demás disposiciones legales 

aplicables, para el logro de metas y objetivos. 

ARTÍCULO 4. Su actividad se conducirá bajo los criterios de eficiencia, responsabilidad, 

disciplina presupuestal, formulando los proyectos de presupuesto anual, planes y 

programas, bajo La directrices del plan de Desarrollo Municipal. 

 



 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

ARTÍCULO 5. El Ayuntamiento de conformidad con la Ley Orgánica Municipal, tendrá 

entre otras las siguientes atribuciones: 

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; 

II. Celebrar convenios, cuando así fuese necesario, con las autoridades estatales 

competentes; en relación con la prestación de los servicios públicos a que se 

refiere el artículo 115, fracción III de la Constitución General, así como en lo 

referente a la administración de contribuciones fiscales; 

III. Crear las unidades administrativas necesarias, para el adecuado funcionamiento 

de la administración pública municipal y para la eficaz prestación de los servicios 

públicos; 

IV. Conocer los informes contables y financieros anuales dentro de los tres meses 

siguientes a la terminación del ejercicio presupuestal que presenta el tesorero 

con el visto bueno del síndico; 

V. Aprobar en sesión de cabildo los movimientos registrados en el libro especial de 

bienes muebles e inmuebles; 

VI. Acordar el destino ó uso de los bienes inmuebles municipales; 

VII. Nombrar y remover al secretario, tesorero, titulares de las unidades 

administrativas y de los organismos auxiliares, a propuesta del presidente 

municipal; para la designación de estos servidores públicos se preferirá en 

igualdad de circunstancias a los ciudadanos del Estado vecinos del municipio; 

VIII. Administrar su hacienda en términos de ley, y controlar a través del presidente y 

síndico la aplicación del presupuesto de egresos del municipio; 

IX. Aprobar el presupuesto de egresos, en base a los ingresos presupuestados para 

el ejercicio que corresponda y establecer las medidas apropiadas para su 

correcta aplicación. 



X. Los ayuntamientos al aprobar su presupuesto de egresos, deberán señalar la 

remuneración de todo tipo que corresponda a un empleo, cargo ó comisión de 

cualquier naturaleza, determinada conforme a principios de racionalidad, 

austeridad, disciplina financiera, equidad, legalidad, igualdad, y transparencia, 

sujetándose a lo dispuesto por el Código Financiero y demás disposiciones 

legales aplicables. 

XI. Las remuneraciones de todo tipo del Presidente Municipal, Síndicos, Regidores y 

Servidores Públicos en general, incluyendo mandos medios y superiores de la 

administración municipal, serán determinadas anualmente en el presupuesto de 

egresos correspondiente y se sujetarán a los lineamientos legales establecidos, 

para todos los servidores públicos municipales; X. Autorizar la contratación de 

empréstitos, en términos de la Ley de Deuda Pública Municipal del Estado de 

México. 

XII. Elaborar y poner en ejecución programas de financiamiento de los servicios 

públicos municipales, para ampliar su cobertura y mejorar su prestación; XII. Las 

demás que señalen las leyes y otras disposiciones legales.  

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. 

 ARTÍCULO 6. La Tesorería Municipal será el órgano que estará a cargo de la 

recaudación de los ingresos municipales de conformidad a lo estipulado en el Bando 

Municipal 2019 y responsable de realizar las erogaciones que haga el ayuntamiento en 

cumplimiento de sus funciones.  

ARTÍCULO 7. Para la ejecución de las funciones y resolución de los asuntos que le 

competen, la Tesorería Municipal estará integrada por: 

I. El Tesorero Municipal y 

II. El personal calificado necesario para desempeñar las funciones requeridas por el 

área.  



ARTÍCULO 8. La Tesorería deberá coordinarse con las demás dependencias y en su 

caso con las entidades, para lograr los fines de la Administración Pública conforme a lo 

dispuesto por el presente reglamento y otras disposiciones legales.  

ARTÍCULO 9. Contará con los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros que 

resulten necesarios para el eficaz y eficiente desempeño de su función, con base en el 

presupuesto asignado a la Tesorería.  

ARTÍCULO 10. Formulará los proyectos de acuerdos, circulares, resoluciones, 

reglamentos de su competencia y demás disposiciones jurídico administrativas que 

resulten necesarias. 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL TESORERO MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 11. El funcionamiento de la Tesorería Municipal recaerá bajo la dirección de 

una persona, que se denomina Tesorero Municipal, quien será designado en cabildo a 

propuesta del Presidente Municipal. 

 ARTÍCULO 12. Para ser Tesorero Municipal se requiere de los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano del Estado en pleno uso de sus derechos;  

II. No haber sido inhabilitado para desempeñar otro cargo, empleo o comisión 

públicos;  

III. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional;  

IV. Tener los conocimientos suficientes para poder desempeñar el cargo, a juicio del 

ayuntamiento, contar con título profesional en las áreas económicas o contable 

administrativas, con experiencia mínima de un año y con la certificación de 

competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México, 

con anterioridad a la fecha de su designación  

V. Caucionar el manejo de los fondos en términos de ley; VI. No estar imposibilitado 

para desempeñar cargo, empleo, ó comisión públicos;  

VI. Cumplir con otros requisitos que señalen las leyes, o acuerde el ayuntamiento. 

 ARTÍCULO 13. Las faltas temporales del Tesorero no serán cubiertas por funcionario 

alguno, en su caso las atribuciones serán ejercidas directamente por el Presidente 



Municipal ó la persona que éste designe para tal efecto y la ausencia por más de dos 

meses será cubierta por quien designe el ayuntamiento.  

ARTÍCULO 14. En caso de falta definitiva del Tesorero, el ayuntamiento a propuesta del 

Presidente Municipal designara de acuerdo a las disposiciones aplicables a quién ocupe 

el cargo.  

ARTÍCULO 15. Las faltas temporales ó definitivas del personal adscrito a la Tesorería 

serán cubiertas por quien determine el jefe inmediato previa autorización del Tesorero, y 

en caso de que sean definitivas, por quien proponga el Presidente y acuerde con el 

Tesorero sea la persona indicada para desempeñar el puesto. 

 ARTÍCULO 16. Son causas de rescisión de la relación laboral del Tesorero: 

I. Falta de responsabilidad;  

II. Notoria ineficiencia;  

III. Incumplimiento grave de sus atribuciones ó faltas administrativas a este 

reglamento interno.  

IV. Cuando así lo determine la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento;  

V. Si la mayoría calificada de votos del ayuntamiento da razón de procedencia; El 

proceso de rescisión será el siguiente: 

 Por propuesta de la minoría, requiriendo para su aprobación la mayoría absoluta 

del Ayuntamiento y;  

 Por propuesta de la mayoría absoluta del ayuntamiento, requiriendo para su 

aprobación la mayoría calificada del Ayuntamiento. 

 ARTÍCULO 17. El Tesorero Municipal será responsable del manejo de todos los valores 

del Ayuntamiento, apegándose a la responsabilidad el personal de la Tesorería 

Municipal que maneje directamente fondos municipales.  

ARTÍCULO 18. Corresponde al Tesorero Municipal las siguientes atribuciones: 

I. Administrar la Hacienda Pública Municipal, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables; 

II. Planear, presupuestar, controlar y custodiar, los recursos financieros del 

Municipio, del Estado de México y la Federación, promoviendo y registrando la 

recaudación de los ingresos del municipio, ejerciendo el gasto conforme al 

presupuesto de egresos aprobado por el cabildo en el ejercicio fiscal respectivo;  



III. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los 

términos de los ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, aplicar el 

procedimiento administrativo de ejecución en términos de las disposiciones 

aplicables  

IV. Integrar y presentar al Ayuntamiento el proyecto del presupuesto de egresos 

municipales, para su aprobación en cabildo, en base a los ingresos 

presupuestados para el ejercicio correspondiente, vigilando que se ajuste a la 

normatividad aplicable;  

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

disposiciones fiscales; 

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

egresos e inventarios; 

VII. Manejar la deuda pública directa y contingente así como inscribir las obligaciones 

de pasivo en el registro de deuda pública;  

VIII. Integrar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes; 

IX. Analizar y evaluar las diferentes observaciones hechas a los informes mensuales 

por las autoridades fiscalizadoras;  

X. Aprobar y actualizar los formatos oficiales de manifestaciones, avisos, 

declaraciones y demás documentos requeridos; 

XI. Presentar anualmente al ayuntamiento un informe de la situación contable 

financiera de la Tesorería Municipal;  

XII. Contestar en tiempo y forma los pliegos de observaciones y responsabilidad que 

emita el Órgano Superior de Fiscalización;  

XIII. Proponer al Ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables; 

XIV. Someter a consideración del Cabildo las normas que sobre subsidios conceda el 

Ayuntamiento a entidades o instituciones públicas y privadas; 

XV. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen en favor de la Hacienda 

Municipal; 

XVI. Controlar y evaluar el ejercicio de la inversión y gasto público municipal 

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

Normatividad aplicable; 

XVII. Proponer la política de ingresos de la Tesorería Municipal; 

XVIII. Participar en relación a los convenios, contratos y autorizaciones que celebre el 

ayuntamiento, cuando se refiera a asuntos de su competencia; 



XIX. Intervenir en la elaboración del programa financiero municipal; 

XX. Integrar para su glosa ante el Órgano Superior de Fiscalización, los informes 

mensuales y anuales de la Cuenta pública del Municipio, en coordinación con las 

dependencias y Entidades de la Administración Pública, aplicando las normas de 

la contabilidad establecida;  

XXI. Ministrar a su inmediato antecesor todos los datos oficiales que le solicitare, para 

contestar los pliegos de observaciones y alcances que formule y deduzca la 

Contaduría General de Glosa; 

XXII. Gestionar y resolver las solicitudes de devolución, compensación, prórroga, 

condonación exenciones y subsidios, conforme a la legislación municipal 

imperante o aplicando los lineamientos de las campañas que en materia de 

estímulo fiscal emita el cabildo; 

XXIII. Solicitar a las instancias competentes, la práctica de revisiones circunstanciadas, 

de conformidad con las normas que rigen en materia de control y evaluación 

gubernamental en el ámbito municipal; 

XXIV. Apoyar y asesorar a las dependencias de la administración pública, en la 

formulación y programación de su presupuesto de egresos; 

XXV. Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento; 

XXVI. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado solo por acuerdo 

expreso del Ayuntamiento;  

XXVII. Realizar previo cumplimiento de los trámites legales, las transferencias bancarias 

para el pago de acciones permitidas y contempladas; 

XXVIII. La Tesorería en coordinación con la unidad de planeación y evaluación podrá 

efectuar las modificaciones que considere necesarias a los anteproyectos de 

presupuesto, en cuanto a importes asignados y a la congruencia de la orientación 

del gasto con los objetivos de los programas; las modificaciones se informarán a 

las dependencias para que se efectúen los ajustes correspondientes; 

XXIX. Recibir a través de la Unidad de Planeación y Evaluación, el informe del 

comportamiento del ejercicio presupuestal y el informe de avance programático, 

en forma mensual y trimestral respectivamente, para la revisión, seguimiento y 

evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en los 

proyectos aprobados en relación con el presupuesto y ejercicio; 

XXX. Recibir las solicitudes de recursos materiales y servicios de las distintas 

dependencias municipales; integrar los expedientes respectivos, considerar los 



que hay en almacén, verificar la disponibilidad en el mercado y tiempo de 

entrega, la justificación de la compra y su oportunidad en relación a los recursos 

financieros disponibles y a la expectativa de los precios; así como la existencia 

de presupuesto disponible y presentarlos para su autorización a la instancia 

competente y efectuar o complementar las adquisiciones o contrataciones que se 

autoricen;  

XXXI. Determinar las reducciones, diferimientos ó cancelaciones de programas, 

proyectos y conceptos de gasto de las dependencias de la Administración 

pública, cuando represente la posibilidad de tener ahorros en función de la 

productividad y eficiencia de las mismas, cuando dejen de cumplir sus 

propósitos, ó en caso de situaciones supervenientes; 

XXXII. Impulsar la capacitación y actualización de los funcionarios y empleados de la 

Tesorería;  

XXXIII. Someter a consideración del Presidente Municipal la designación o remoción de 

personal que integra la Tesorería, atendiendo las disposiciones de la 

normatividad aplicable; 

XXXIV. Desempeñar, asistir ó participar en las comisiones, consejos, comités o funciones 

que determine el presidente municipal o el cabildo además de mantenerlos 

informados del desarrollo de las mismas, si se requiere designar de entre los 

servidores públicos de la Tesorería, a quien pueda suplirlo ante los distintos 

comités, consejos u otros organismos; siempre y cuando no exista disposición 

que lo impida; 

XXXV. Autorizar, la programación de los pagos a cubrirse a los diversos proveedores y 

prestadores de servicios; 

XXXVI. Coadyuvar con el Presidente Municipal en la formulación del informe de 

Gobierno, proporcionando la información de los avances cualitativos y 

cuantitativos; 

XXXVII. Proponer al cabildo para su aprobación, a través del presidente municipal, el 

proyecto de reglamento interno y de los manuales de organización y 

procedimientos de la Tesorería Municipal;  

XXXVIII. Los manuales, reglamentos y demás instrumentos de apoyo administrativo 

interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados; 

XXXIX. Recaudar la documentación comprobatoria de todos los adeudos contraídos al 

31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior dentro de los 10 días hábiles 



posteriores al término del ejercicio, de las dependencias y unidades 

administrativas municipales; 

XL. Expedir reglas de carácter general con los requisitos que se deberán cumplir 

para la liberación de recursos financieros;  

XLI. Autorizar la liberación de recursos financieros de conformidad a los montos 

establecidos en el presupuesto de egresos; 

XLII. Recibir el dictamen de reconducción y actualización correspondiente a la 

justificación plena de las adecuaciones presupuestarías, cuando modifiquen las 

metas de los proyectos autorizados o impliquen cancelación de proyectos y la 

resignación de recursos a otros proyectos prioritarios;  

XLIII. Las demás que señalen las disposiciones legales y el Ayuntamiento. 

 ARTÍCULO 19. El Tesorero para atender todas las funciones y asuntos de su 

competencia; así como para realizar las acciones de control y evaluación que le 

corresponde; la Tesorería contará con las siguientes áreas administrativas: 

I. Catastro;  

II. Contabilidad;  

III. Ingresos; 

IV. Caja;  

V. Egresos;  

VI. Nómina y  

VII. Programas. Los responsables de las áreas administrativas antes descritas, 

responderán directamente del desempeño de sus funciones ante el Tesorero, no 

existiendo prerrogativa entre ellos. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA TESORERÍA 

CAPÍTULO PRIMERO 

ARTÍCULO 20. Los servidores públicos adscritos a la Tesorería Municipal estarán 

sujetos a los derechos y obligaciones establecidos en la Ley del Trabajo de los 

servidores públicos del estado de México y Municipios y a la Ley Federal Del Trabajo.  

ARTÍCULO 21. Los titulares de las áreas administrativas que integran la Tesorería, 

asumirán la supervisión técnica y administrativa de las mismas y sus atribuciones 



específicas deberán incluirse en el Manual de Organización de la Tesorería, además 

ejercerán las atribuciones que le sean encomendadas en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 22. Los titulares de las áreas administrativas de la Tesorería tendrán las 

siguientes atribuciones generales: 

I. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades encomendadas, en un 

ambiente de equipo de trabajo de alto rendimiento administrativo público, 

vigilando las directrices en materia laboral correspondientes al personal 

subordinado de confianza, eventual o sindicalizado con previa autorización del 

jefe inmediato ó del Tesorero Municipal.;  

II. Administrar los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales a su cargo;  

III. Cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás 

ordenamientos legales aplicables que hagan referencia a su área administrativa; 

IV. Opinar en los convenios y contratos en que intervenga la Tesorería, cuando 

contengan asuntos de su competencia;  

V. Consultar con su jefe inmediato la autorización para entregar información bajo su 

responsabilidad;  

VI. Elaborar los informes que le sean requeridos por parte del Tesorero;  

VII. Crear y conservar los archivos en relación con las actividades del área 

administrativa a su cargo;  

VIII. Llevar a cabo el control y seguimiento de los resultados obtenidos 

correspondientes a su área; 

IX. Suplir ó representar al Tesorero en los comités, consejos, comisiones o encargos 

que este determine y mantenerlo informado del desarrollo y resultado de los 

mismos; y 

X. Las demás que le sean encomendadas por el Tesorero ó Jefe inmediato. 

 ARTÍCULO 23. Los valores que deberán prevalecer en la Tesorería son los 

siguientes: 

a) Respeto 

b) Honradez. 

c) Solidaridad  

d) Honestidad.  

e) Tolerancia Social.  

f) Unidad.  



g) Ayuda.  

h) Lealtad.  

i) Colaboración. 

j) Calidad. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ÁREA 

DE CATASTRO 

 ARTÍCULO 24. Corresponde al Área de Catastro los siguientes asuntos:  

I. Integrar y mantener actualizado el padrón catastral que contiene los datos 

técnicos y administrativos del inventario analítico con las características 

cualitativas y cuantitativas de los inmuebles ubicados en el Municipio; 

II. Conformar el padrón catastral con el conjunto de registros geográficos, gráficos, 

estadísticos, alfanuméricos, elementos y características resultantes de la 

actividad catastral, identificando, inscribiendo, controlando y valuando los 

inmuebles;  

III. Realizar reevaluaciones de los bienes inmuebles ubicados en el municipio;  

IV. Llevar a cabo las actividades correspondientes al levantamiento topográfico, 

actualización de cartografías y procedimientos de la información;  

V. Brindar asesoría correcta y oportuna a los propietarios y/o poseedores de 

inmuebles que lo soliciten;  

VI. Verificar y registrar oportunamente los cambios que sufran los inmuebles;  

VII. Mantener el resguardo y control de los archivos cartográficos y alfa numéricos de 

catastro municipal;  

VIII. Coordinarse con el área de Ingresos para mantener actualizada la información 

catastral para el pago de los diversos impuestos;  

IX. Incorporar los predios al padrón catastral que determine el IGECEM. 

X. Coadyuvar en lo competente a su área con el IGECEM, para cumplir lo previsto 

en la legislación estatal aplicable al ámbito del Municipio.  

XI. Clasificar, concentrar, manejar, custodiar, y depurar el archivo catastral, recibos 

y/o documentación;  

XII. Diseñar y elaborar con supervisión de su jefe inmediato, todos y cada uno de los 

formatos de control interno del archivo catastral;  



XIII. Detectar y arreglar las inconsistencias de los expedientes a su cargo;  

XIV. Registrar y clasificar cada uno de los expedientes catastrales, de acuerdo a la 

zona de ubicación física de los predios;  

XV. Clasificar los diversos recibos que amparan los pagos prediales, así como 

aquellos inherentes al proceso de traslación de dominio;  

XVI. Requerir los diversos controles de entrada y salida de todos y cada uno de los 

documentos que se encuentran bajo su resguardo;  

XVII. Las demás que le sean encomendadas por el Tesorero.  

XVIII.  

ÁREA DE CONTABILIDAD 

 ARTÍCULO 25. Corresponde al Área de Contabilidad los siguientes asuntos: 

Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, egresos e 

inventarios; contabilizando, clasificando y resumiendo las transacciones de carácter 

financiero de acuerdo a los lineamientos establecidos;  

I. Supervisar y verificar los procesos contables de todos los ingresos y egresos del 

municipio;  

II. Autorizar las pólizas que se generen diariamente;  

III. Elaborar los análisis financieros;  

IV. Elaborar la cuenta pública y los informes mensuales;  

V. Generar los informes de deuda pública y de ingresos en tiempo y forma; VII. 

Contabilizar los costos de obras e integrar el informe mensual;  

VI. Presentar al Tesorero, los estados financieros, informes analíticos y 

comparativos de la situación financiera, presupuestal y de la deuda pública 

municipal;  

VII. Coadyuvar en el registro y actualización de los inventarios de los bienes muebles 

e inmuebles; 

VIII. Resguardar la información contable del municipio;  

IX. Presentar ante las autoridades fiscalizadoras las evidencias requeridas para 

solventar las observaciones;  

X. Aclarar situaciones específicas al OSFEM y en su caso, acordar el procedimiento 

para la liberación de observaciones;  

XI. Y las demás disposiciones encomendadas por el Tesorero. 



INGRESOS 

ARTÍCULO 26. Corresponde a Ingresos los siguientes asuntos: 

I. Recaudar, supervisar e informar de los ingresos que se generen en el Municipio 

con apego a la Ley de Ingresos Municipal; 

II. Proponer y definir conjuntamente con el Tesorero las políticas de ingresos;  

III. Vigilar la correcta recaudación de los recursos fiscales correspondientes al 

municipio;  

IV. Verificar la integración del padrón de contribuyentes, para que mediante su 

adecuado seguimiento se obtengan los recursos propios en los períodos 

establecidos;  

V. Expedir y revalidar las licencias de funcionamiento a las personas físicas ó 

morales, que lo soliciten;  

VI. Recibir, analizar, autorizar ó negar, las modificaciones o condiciones a las 

licencias de funcionamiento de los establecimientos que soliciten las personas 

físicas ó morales; 

VII. Conformar los expedientes de las licencias en funcionamiento así como 

resguardarlos y mantenerlos actualizados;  

VIII. Verificar que todos los establecimientos industriales, comerciales y de servicios 

que se instalan en el municipio cumplan con la normatividad vigente;  

IX. Programar, coordinar y ejecutar las visitas de verificación, observando en todo 

momento las disposiciones legales en la materia;  

X. Verificar, calcular y determinar el impuesto predial, de los inmuebles que se 

encuentran registrados en la base de datos catastral. 

XI. Cuantificar y aplicar en su caso los recargos ó multas de acuerdo a los factores 

establecidos en la Ley de Ingresos Municipal; 

XII. Realizar estudios de casos específicos de acuerdo a la documentación 

presentada por el contribuyente; 

XIII. Practicar periódicamente arqueos de cajas, de acuerdo al procedimiento 

establecido; 

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

obligaciones fiscales;  



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

omisiones que en materia de impuestos y derechos diversos sea procedente su 

cobro; 

XVI. En materia de derechos recaudar, registrar y controlar, aquellos que se derivan 

de la actividad del Registro Civil, Oficialía Conciliadora y Calificadora, por 

servicios prestados por autoridades fiscales administrativas, por servicios de 

rastro, panteones y aquellos prestados por autoridades de catastro; 

XVII. Elaborar los informes concernientes a la recaudación y captación de los ingresos; 

XIX. Dar seguimiento administrativo a los reportes emitidos; 

XVIII. Las demás que le sean encomendadas por el Tesorero.  

ÁREA DE CAJA 

 ARTÍCULO 27. Corresponde al Área de Caja General las siguientes atribuciones: 

Recaudar, controlar, coordinar, registrar y reportar en tiempo y forma los ingresos 

derivados por los servicios, tramites, multas y movimientos que realice el Registro Civil, 

Tesorería, Oficialía Conciliadora y Calificadora y Catastro; previa orden, autorización y 

solicitud de cobro; 

Verificar el conteo de billetes, monedas y depósitos; elaborando la ficha de depósito 

para su revisión y entrega a la institución correspondiente; 

 Elaborar diariamente los cortes de caja conforme a los procedimientos establecidos; 

I.  Llevar un control y resguardo de los recursos financieros; 

II.  Elaborar mensualmente los informes de recaudaciones realizadas;  

III.  Las demás que le sean encomendadas por el Tesorero ó Jefe inmediato.  

 

EGRESOS 

 ARTÍCULO 28. Corresponde a la Coordinación de Egresos los siguientes asuntos: 

I. Proponer y coordinar la política de egresos de la Tesorería; 

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

presupuestación del gasto público municipal;  

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

y presupuestos aprobados; 



IV. Expedir pólizas de egresos; 

V. Realizar el pago a los contratistas y proveedores de bienes ó servicios;  

VI. Conciliar las cuentas bancarias de Recursos Propios y del Ramo 20;  

VII. Elaborar los reportes concentrados del ejercicio de los recursos e informar al 

Tesorero de éstos;  

VIII. Las demás que le sean encomendadas por el Tesorero.  

ÁREA DE NÓMINA 

ARTÍCULO 29. Corresponde al Área de Nómina las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar la nómina del personal adscrito al Ayuntamiento;   

II. Preparar las liquidaciones de pagos provisionales por retenciones de impuesto 

federal y                  cuotas de seguridad social 

III. Recibir, verificar y depositar los reintegros de nómina;  

IV. Dar respuesta a las peticiones de los servidores públicos, que sean de su 

competencia; V. Generar los informes mensuales correspondientes a su área;  

V. Coadyuvar en la realización de tareas al área de contabilidad; 

VI. Las demás que le sean encomendadas por el Tesorero ó Jefe inmediato. 

 

ÁREA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN 

ARTÍCULO 30. Corresponde al Área de Programas de Inversión las siguientes 

atribuciones: 

I. Administrar y controlar financieramente los recursos federales para la realización 

de obras públicas, acciones y desarrollo social, aplicando la estricta y adecuada 

integración del presupuesto; 

II. Llevar los registros de todas las obras y/o acciones a ejecutarse con recursos del 

Ramo 33 autorizadas por Cabildo y el CODEMUN; 

III. Tener un control de la documentación de obras y/o acciones adjudicadas; 

IV. Expedir pólizas de egresos; Realizar el pago a los contratistas y proveedores de 

servicios; 

V. Conciliar las cuentas bancarias referentes a las aportaciones federales; 

VI. Integrar los expedientes de obras y/o acciones, que se encuentren en proceso ó 

terminadas; 



VII. Llevar un control de avance físico y financiero de todas las obras y acciones 

ejecutadas por el Ramo 33; 

VIII. Verificar que en los expedientes de obras finiquitadas conste en el acta de 

entrega recepción de obra; 

IX. Realizar los programas institucionales asignados que sean de su competencia; 

X. Elaborar los reportes concentrados del ejercicio de los recursos e informar al 

Tesorero el destino de los mismos en apoyo a los programas de desarrollo social 

y financiero; 

XI. Los demás que le sean encomendadas por el Tesorero ó Jefe inmediato. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA JORNADA DE TRABAJO 

ARTÍCULO 31. El horario de labores del personal no sindicalizado, de confianza y 

eventuales es de 9:00 a.m. a 17:00 p.m. de Lunes a Viernes y los Sábados de 9:00 a.m. 

a 13:00 p. cuando la necesidad del trabajo así lo requiera; debiendo cubrir una jornada 

semanal de 40 horas semanales, con derecho a gozar de 30 minutos como descanso 

en la jornada de trabajo. 

Para el personal sindicalizado, se establecerá de conformidad con el convenio 

celebrado con el sindicato. 

Cualquier modificación o reestructuración de horarios deberá ser autorizada por Cabildo 

y la Dirección de Administración. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA ASISTENCIA AL TRABAJO 

ARTÍCULO 32. Para comprobar que el trabajador asiste en forma puntual y diaria a su 

trabajo deberá llevar un registro de asistencia de entrada y salida, de acuerdo a las 

disposiciones de la Dirección de Administración, siendo las siguientes formas los 

medios de registro: 

 Tarjeta  

 En lista 

  Y casos especiales, como indique el titular de la dependencia quién deberá 

informar a la Dirección de Administración. Después de haber registrado su 



asistencia, inmediatamente deberá presentarse en su área de trabajo e iniciar 

sus labores.  

ARTÍCULO 33. Por ningún motivo se podrá checar la asistencia de otro servidor público, 

el que lo haga será acreedor a la sanción correspondiente en los términos del presente 

ordenamiento y de las demás leyes aplicables.  

ARTÍCULO 34. El servidor público tendrán un tiempo de tolerancia de diez minutos para 

ingresar al área de trabajo y ejecutar sus labores, después de ésta, será considerado 

retardo y cinco minutos más se tomará como falta, aunque el personal decida 

permanecer laborando; asimismo el personal que acumule tres retardos en un período 

de treinta días, equivaldrá a una falta sin goce de sueldo.  

TÍTULO CUARTO CAPÍTULO ÚNICO SANCIONES. 

ARTÍCULO 35. Los servidores públicos municipales que violen alguna de las 

prohibiciones antes señaladas, serán sancionados por la Contraloría Municipal. 

TRANSITORIOS. 

 PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente hábil al de su 

publicación en la Gaceta Municipal correspondiente. 

 SEGUNDO. Con la entrada en vigor del presente ordenamiento, se derogan aquellas 

disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan al presente reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

VILLA DE ALLENDE, ESTADO DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Considerando que el reglamento es un medio para normar la acción del gobierno 

municipal a favor de la comunidad, ya que regula la prestación de los servicios públicos 

y, en general, el cumplimiento de las atribuciones, facultades y obligaciones del 

Ayuntamiento. 

La ventaja de contar con una base normativa documentada es fundamental, ya que con 

ello se evita la improvisación o actuación subjetiva de la autoridad municipal frente a los 

sucesos y situaciones de carácter legal, aunado a la importancia que los reglamentos 

tienen para delimitar jurídicamente las decisiones a tomar, validándolas frente a 

cualquier posible recurso o interpretación, además de generar un orden al definir 

facultades, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las autoridades 

y servidores públicos municipales en el ejercicio de la función pública; garantizando a la 

comunidad que los actos del gobierno municipal se fundamentan en el principio de la 

legalidad y de consecuencia. 



 

Se somete a la consideración del H. Ayuntamiento, el proyecto de Reglamento Interior 

de la Secretaría del Ayuntamiento de Villa de Allende, Estado de México, mismo que es 

resultado de la revisión y análisis de las circunstancias, actividades, atribuciones, 

responsabilidades y necesidades que presenta en la actualidad, la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y las unidades administrativas, adscritas a ella, buscando que la 

instrumentación operativa, garantice la eficiencia y la eficacia en la atención de las 

responsabilidades que tiene a su cargo y las atribuciones que la ley le marca. 

Con las consideraciones expuestas y con base en lo establecido en los artículos 115 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 48 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, me permito someter a la consideración de este 

Ayuntamiento el Reglamento Interior de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Villa 

de Allende, Estado de México, mismo que es del tenor siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE 

VILLA DE ALLENDE, ESTADO DE MÉXICO. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público, interés general y de 

observancia obligatoria para el personal adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento, y 

tiene por objeto regular la estructura, funcionamiento y organización de la Secretaría del 

Ayuntamiento de Villa de Allende, Estado de México. 

 

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

 

I. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa de 

Allende, Estado de México. 



II. Cabildo: El Ayuntamiento como asamblea deliberante, conformada por el 

Jefe de Asamblea, los síndicos y regidores. 

III. Áreas: Cualesquiera de las áreas de responsabilidad  administrativa que 

dependen jerárquicamente de la Secretaría del Ayuntamiento. 

IV. Dependencias: Las unidades administrativas que integran la Administración 

Pública Municipal de Villa de Allende, Estado de México. 

V. Entidades: Los organismos auxiliares y fideicomisos públicos que forman 

parte de la Administración Pública Descentralizada Municipal. 

VI. Titulares: Cualesquiera de los titulares de las unidades administrativas que 

dependen jerárquicamente del Ayuntamiento. 

VII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

VIII. Manual de Organización: El documento que contiene la información sobre 

las atribuciones, funciones y estructura de las unidades administrativas que 

integran la administración pública municipal de Villa de Allende, Estado de 

México, los niveles jerárquicos y sus grados de autoridad y responsabilidad. 

IX. Manual de Procedimientos: El documento que en forma metódica y 

sistemática, señala los pasos y operaciones que deben seguirse para la 

realización de las funciones de cada Dependencia, mismo que contiene los 

diferentes puestos o áreas administrativas que intervienen y precisa su 

responsabilidad, participación, así como los formularios, autorizaciones o 

documentos a utilizar. 

X. Municipio: El Municipio de Villa de Allende, Estado de México. 

XI. Presidente Municipal: El Presidente Municipal Constitucional de Villa de 

Allende, Estado de México. 

XII. Reglamento: El Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento 

Constitucional de Villa de Allende, Estado de México. 

XIII. Secretaría: La Secretaría del Ayuntamiento Constitucional de Villa de 

Allende, Estado de México. 

XIV. Secretario: El titular de la Secretaría del Ayuntamiento Constitucional de Villa 

de Allende, Estado de México. 

 

Artículo 3.- La Secretaría a través de sus áreas administrativas conducirá sus acciones 

en forma programada y con base en lo establecido en la Ley Orgánica, el Reglamento 



Interno del Ayuntamiento de Villa de Allende, Estado de México, lo dispuesto en el Plan 

de Desarrollo Municipal, los programas que de éste se deriven, el presupuesto 

autorizado por el Ayuntamiento y las demás disposiciones legales aplicables, así como 

los acuerdos emitidos por el Presidente Municipal y el Ayuntamiento, para el logro de 

sus objetivos y prioridades. 

 

Artículo 4.- La Secretaría formulará anualmente su programa operativo, de conformidad 

con el Plan de Desarrollo Municipal y el presupuesto que tenga asignado.  

 

El programa operativo de la Secretaría, deberá ser congruente con los programas de las 

demás dependencias. 

 

Artículo 5.- El Secretario contará con los recursos humanos y materiales que resulten 

necesarios para el eficiente y eficaz desempeño de su función, de acuerdo con el 

presupuesto asignado a la Secretaría. 

 

Artículo 6.- La Secretaría establecerá los servicios de apoyo administrativo en materia 

de archivos, operación de la Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar 

Nacional, de Oficialía de Partes, de Enlace con Delegados Municipales y Consejos de 

Participación Ciudadana, los demás que sean necesarios, en los términos que fije el 

Ayuntamiento, a petición del Presidente Municipal; asimismo, establecerá y presidirá las 

comisiones internas que sean necesarias para el buen funcionamiento de la Secretaría. 

 

Artículo 7.- La Secretaría formulará, respecto de los asuntos de su competencia, los 

proyectos de acuerdos, circulares, resoluciones y demás disposiciones jurídico 

administrativas que resulten necesarias, mismas que someterá a la consideración del 

Presidente y, una vez recibido el visto bueno de éste, del Cabildo, cuando así  proceda. 

 

CAPÍTULO II 



DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 

Artículo 8.- El Secretario, para el desahogo de los asuntos de su competencia deberá 

de auxiliarse de las unidades administrativas que a continuación se indican: 

 

I. Encargado/a del Archivo. 

II. Encargado/a de la Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar 

Nacional. 

III. Encargado/a de Oficialía de Partes. 

IV. Enlace con Delegados Municipales y Consejeros de Participación Ciudadana. 

V. Encargada de Certificaciones, sesiones de Cabildo y patrimonio municipal. 

 

Para el desempeño de sus funciones, la Secretaría coordinará a las autoridades 

auxiliares y consejos de participación ciudadana, así como representaciones sociales, 

quienes tendrán funciones específicas para resolver sobre la materia de su competencia 

y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con la 

división política municipal y la normatividad aplicable. 

 

Artículo 9.- Al Secretario, le corresponde originalmente la representación, trámite y 

resolución de los asuntos de su competencia señalados en el artículo 91 de la Ley 

Orgánica, y para la distribución y desarrollo del trabajo, podrá conferir sus facultades 

delegables a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, 

expidiendo los acuerdos relativos que deberán ser publicados en la Gaceta Municipal y 

en los estrados de la Secretaría. En los casos en que la delegación de facultades 

recaiga en servidores públicos sindicalizados, estos adquirirán la categoría de 

servidores públicos de confianza, debiendo renunciar a su condición de sindicalizados o 

solicitar licencia al sindicato en los términos de la normatividad aplicable. 

 

Artículo 10.- Corresponde al Secretario, el despacho de los asuntos siguientes: 

 



I. Proporcionar atención inmediata a la ciudadanía que así lo solicite, en los 

asuntos de su competencia. 

II. Recibir y dar trámite a las peticiones de los particulares, que se le hayan 

remitido para su atención en términos de la normatividad aplicable, 

reportando en su caso al Presidente, aquellos casos que por su naturaleza o 

grado de importancia social requiera de la intervención del mismo o de quien 

este último considere. 

III. Ingresar diariamente a la Tesorería Municipal los cobros realizados por 

concepto de derechos de los asuntos de su competencia, informando a dicha 

dependencia, mensualmente, el total de lo recaudado. 

IV. Informar al Presidente Municipal, de las incidencias de cada Dependencia, 

respecto al comportamiento que presenta el control de las peticiones. 

V. Solicitar a las diferentes dependencias, el reporte sobre el cumplimiento de 

los compromisos con los peticionarios. 

VI. Presentar al Presidente Municipal, el reporte general que contenga la 

estadística real del control de las peticiones por cada Dependencia, por 

comunidad beneficiada, por peticionario, por fecha y por tipo de petición. 

VII. Capacitar, constante y permanentemente, al personal asignado al 

seguimiento de las peticiones en cada una de las dependencias. 

VIII. Proponer, previo acuerdo con su superior jerárquico, el nombramiento y 

remoción del personal a su cargo, atendiendo las disposiciones normativas 

aplicables. 

 

Artículo 11.- El Secretario tendrá las siguientes facultades no delegables: 

 

I. Notificar a los miembros del Ayuntamiento, con veinticuatro horas de 

anticipación, por lo menos, la convocatoria para la celebración de las 

sesiones del Cabildo, adjuntando el proyecto del orden del día. 

II. Expedir las certificaciones de las actas de las sesiones del Cabildo y 

proporcionarlas a los miembros del Ayuntamiento, a las Dependencias que 

así lo soliciten y al público en general, previo pago de derechos. 

III. Elaborar el programa operativo anual de la Secretaría, conforme al Plan de 

Desarrollo Municipal y al presupuesto que tenga asignado. 



IV. Evaluar el desempeño de las áreas administrativas que integran la Secretaría, 

para determinar el grado de eficiencia y eficacia, así como el cumplimiento de 

las atribuciones que tienen delegadas. 

V. Expedir las constancias de vecindad y demás documentos públicos que 

legalmente procedan y que soliciten los habitantes del municipio, en un plazo 

no mayor de veinticuatro horas. 

VI. Priorizar, en las certificaciones, las relacionadas con asuntos jurídicos que 

afecten al Ayuntamiento o al municipio, contando para ello con ocho horas 

como término máximo. 

VII. Validar con su firma los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 

de cualquiera de sus miembros. 

VIII. Suscribir las credenciales o identificaciones de los miembros del 

Ayuntamiento. 

IX. Someter a consideración del Presidente Municipal la designación o remoción 

de los titulares de las unidades administrativas que integran la Secretaría, 

atendiendo las disposiciones de la normatividad aplicable. 

X. Acordar, con los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría, los 

asuntos de su competencia. 

XI. Formular los Manuales de Procedimientos y de Servicios al Público, de la 

Secretaría. 

XII. Incluir en los asuntos del orden del día el dictamen y la aprobación de los 

Reglamentos, entregando a los integrantes del Ayuntamiento la 

documentación que corresponda a los proyectos de reglamentos, cuando 

menos una semana con antelación a su dictamen por el cabildo. 

XIII. Informar al Presidente Municipal sobre el resultado de la evaluación de las 

unidades administrativas de la Secretaría que hayan sido objeto de 

fiscalización. 

XIV. Informar al Presidente Municipal sobre la ejecución y avances de los 

programas a cargo de la Secretaría que deriven del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

XV. Designar con autorización del Presidente Municipal, al servidor público 

encargado provisionalmente del despacho de los asuntos en tanto se designa 

al servidor público correspondiente, en el caso de las vacantes de servidores 

públicos que se presenten dentro de la Secretaría. 



XVI. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y/o el 

Presidente Municipal. 

 

Artículo 12.- El Secretario acordará directamente con el Presidente Municipal sobre los 

asuntos a su cargo. 

 

Artículo 13.- Los Manuales de Organización y Procedimientos que expida el Secretario, 

deberán contener información sobre la estructura orgánica de la Dependencia y las 

funciones de sus unidades administrativas, y en caso de ser necesario, sobre la 

coordinación de los sistemas de comunicación y coordinación entre las dependencias y 

unidades administrativas que integran la administración pública municipal y los 

principales procedimientos administrativos que se desarrollen. Los manuales y demás 

instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente 

actualizados y ser publicados en la Gaceta Municipal y en los estrados de la Secretaría. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA 

 

Artículo 14. El Secretario contará con un asistente, a cuyo titular le corresponde el 

despacho de los asuntos siguientes: 

 

I. Llevar la agenda del Secretario, con la finalidad de organizar los compromisos 

oficiales, audiencias, acuerdos, visitas, giras, entrevistas y demás eventos en 

los que deba participar, así como todos aquellos compromisos que el propio 

Secretario solicite se programen. 

II. Presentar al Secretario todos los documentos oficiales emanados del 

Ayuntamiento o de cualquiera de sus miembros que requieran validarse con 

su firma y turnarlos a los miembros del Ayuntamiento, dependencias o 

entidades, según corresponda. 



III. Recabar la firma del Secretario, en todos los documentos oficiales 

relacionados con sus funciones, así como turnarlos a las unidades 

administrativas que correspondan. 

IV. Informar al Secretario sobre los resultados, avances y pendientes de los 

asuntos canalizados a las unidades administrativas. 

V. Solicitar a las dependencias, entidades o unidades administrativas 

correspondientes, la información requerida por el Secretario. 

VI. Controlar y distribuir la correspondencia oficial interna y externa del 

Secretario, dando cuenta diaria al mismo para acordar su trámite. 

VII. Transmitir las instrucciones del Secretario de manera oportuna a las unidades 

administrativas implicadas. 

VIII. Dar cuenta de inmediato al Secretario, de los asuntos que demandan 

soluciones urgentes. 

IX. Coordinarse con los titulares de las unidades administrativas para la atención 

de los asuntos encomendados a la Secretaría, dando cuenta al titular de esta. 

X. Mantener organizado el archivo en trámite de la Secretaría. 

XI. Ser el enlace de la Secretaría ante la Unidad Municipal de Información. 

IX. Las demás que determine el Secretario. 

 

Artículo 15.- Corresponden al Encargado(a) de la Junta Municipal de Reclutamiento del 

Servicio Militar Nacional las atribuciones y funciones señaladas en la Ley del Servicio 

Militar Nacional y su reglamento, siendo entre otras, las siguientes: 

 

I. Empadronar a los individuos en edad militar. 

II. Recibir las reclamaciones y solicitudes de su competencia, turnándolas con 

un informe a la Oficina de Reclutamiento de Sector. 

III. Realizar el sorteo correspondiente, dando a conocer a los interesados su 

designación, obligaciones, delitos y faltas en que incurren por actos contrarios 

u omisiones a la Ley del Servicio Militar y su Reglamento, en el lapso que 

dure su reclutamiento. 

IV. Realizar los actos necesarios, para reunir y presentar a los conscriptos ante 

las autoridades militares encargadas, en el lugar, día y hora que se designe 

en actividades propias del servicio. 



V. El personal administrativo de la Junta Municipal de Reclutamiento, informará 

mensualmente de sus funciones al Secretario. 

 

Artículo 16.- Corresponden al Encargado(a) de Oficialía de Partes, las actividades 

siguientes: 

 

I. Establecer y operar los mecanismos de recepción, clasificación y control de la 

correspondencia girada al Gobierno Municipal por las dependencias 

gubernamentales, instituciones y ciudadanos en general. 

II. Vigilar que los escritos presentados por los particulares, reúnan los requisitos 

establecidos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 

México, siendo entre otros, los siguientes: 

a. La autoridad a la que se dirige. 

b. El nombre del peticionario y, en su caso, de quien promueva en su 

nombre. 

c. El domicilio para recibir notificaciones, que deberá estar ubicado en el 

territorio del Municipio. 

d. Los planteamientos o solicitudes que se hagan. 

e. Las disposiciones legales en que se sustente, de ser posible. 

f. Firma autógrafa de quien hace la petición, requisito sin el cual no se le 

dará tramite. 

g. Cuando una solicitud se formule por dos o más personas, deberán 

designar un representante común de entre ellas. Si no se hace el 

nombramiento, se considerará como representante común a la persona 

mencionada en primer término. 

h. Las pruebas que se ofrezcan, en caso de ser necesario. 

III. Asentar en el original y en la copia correspondiente al acuse de recibido, la 

firma, el sello oficial, la fecha y hora de su recepción, el folio de la petición, el 

número de fojas que integren el escrito presentado, las copias que corran 

agregadas al original y, en su caso, la precisión del número de anexos que se 

acompañen. 

IV. Asignar el número de folio en forma consecutiva a los documentos, según el 

orden en que sean recibidos. 



V. Informar al peticionario o promovente del trámite a su escrito o petición. 

VI. Distribuir la correspondencia, entregándola a la autoridad municipal 

competente, dentro de los tres días hábiles siguientes al de haberla recibido, 

excepto los documentos que por la urgencia del asunto, o bien, que tengan 

término perentorio legal, deban atenderse de inmediato. 

VII. Vigilar que la actividad de la ventanilla de recepción de documentos sea 

acorde con las funciones del área, evitando formulismos innecesarios. 

VIII. Llevar el control estadístico de las peticiones que ingresan al Municipio. 

IX. Llevar un archivo de la correspondencia por área de competencia a fin de 

controlar en forma consecutiva los documentos turnados. 

X. Clasificar las peticiones por fraccionamientos, colonias, barrios, villas, 

dependencias, números de folio, fecha de ingreso y las demás que considere 

necesarias para facilitar su consulta. 

XI. Recibir de la autoridad competente que conoció del asunto, el documento que 

contiene la resolución a la petición efectuada por el particular. 

XII. Elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas. 

XIII. Las demás que le encomiende el Secretario. 

 

Artículo 17.- Corresponden al Encargado(a) de Enlace con delegados municipales y 

consejos de participación ciudadana, las actividades siguientes: 

 

I. Vigilar el desempeño de las autoridades auxiliares, consejos de participación 

ciudadana y demás organizaciones sociales que auxilien al Ayuntamiento en 

el cumplimiento de sus funciones públicas, en el marco del orden, 

tranquilidad, paz social y seguridad en el Municipio, asesorándolas 

debidamente. 

II. Coadyuvar con la Coordinación de Gobernación, y vigilar que se integren y 

funcionen adecuadamente los consejos de participación ciudadana, las 

autoridades auxiliares y organizaciones sociales de las que formen parte 

representantes de los vecinos. 

III. Llevar el registro de las organizaciones sociales representativas de las 

comunidades del Municipio. 



IV. Dar seguimiento a los procedimientos relacionados con los instrumentos de 

participación ciudadana. 

V. Vigilar que la Dependencia correspondiente dé trámite a las impugnaciones 

derivadas del proceso de elección de los consejos de participación ciudadana 

y autoridades auxiliares municipales, así como a las solicitudes de licencia, 

renuncia, remoción, sanción o de cualquier otra naturaleza que se 

contemplen. 

VI. Capacitar a las autoridades auxiliares, a las comisiones, consejos de 

participación ciudadana y organizaciones sociales, respecto de los 

ordenamientos legales aplicables en el Municipio y en el Estado. 

VII. Implementar acciones de información y capacitación para promover la 

participación ciudadana. 

VIII. Participar, coordinándose con las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal, en la vinculación ciudadana. 

 

 

Artículo 19.- Los Encargados a que se refieren los artículos anteriores, responderán 

directamente del desempeño de sus funciones ante el titular de la Secretaría; no 

existiendo preeminencia en alguna de ellas. 

 

Artículo 20.- Las faltas temporales o definitivas de cualquiera de los Encargados de las 

dependencias adscritas a la Secretaría, serán cubiertas por quien designe el Secretario, 

previo acuerdo con el Presidente. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 21.- Cualquier contravención al presente reglamento será sancionada por la 

Contraloría Interna Municipal en términos de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios. 



 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE  

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA 

DE ALLENDE, ESTADO DE MÉXICO 

TITULO PRIMERO 

DISPOCIONES GENERALES 

CAPITULO I. 

OBJETO REGLAMENTO 

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

fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios y el Reglamento de la Ley de Planeación 

del Estado de México y Municipios. 

Artículo 2.- el presente reglamento tiene como como objetivo, establecer normas: 

I. De los sistemas de planeación para los municipio del Estado de México. 

II. De la planeación democrática. 

III. Para la información, Planeación, la Programación, Presupuestación, Control y 

Seguimiento  y la Evaluación, en el ámbito municipal. 

IV. De las responsabilidades y atribuciones de la Unidad de Información, 

Planeación, Programación y Evaluación ( UIPPE) 

V. De las sanciones. 



 

CAPÍTULO II. 

DE LAS DEFINICIONES 

Artículo 3.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

I. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

II. Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de México; 

III. Ley Orgánica: Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 

IV. Bando: Bando Municipal de Villa de Allende vigente; 

V. Reglamento: Al presente Reglamento; 

VI. Municipio: Municipio de Villa de Allende, Estado de México; 

VII. Ayuntamiento: Ayuntamiento Constitucional de Villa de Allende; 

VIII. Administración Municipal: Administración  Pública Municipal de Villa de 

Allende; 

IX. Secretaria: Secretaria de Finanzas; 

X. La Ley: La Ley de Planeación del Estado de México y municipios. 

XI. El Estado: El Estado de México. 

CAPITULO III. 

DE LA PLANEACIÓN. 

Articulo 4.- El Estado planeara, conducirá, coordinara y orientara la actividad 

económica nacional, y llevara a cabo la regulación y fomento de las actividades que 

demande el interés general en el marco de las libertades que otorga esta constitución. 

Artículo 5.- El Estado organizara un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la 

nación. 

Articulo 6.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática se integra por los planes y 

programas que formulen las autoridades estatales y municipales y considerara en su 

proceso: El planteamiento de la problemática con base en la realidad objetiva, los 



indicadores de desarrollo social y humano, la proyección genérica de los objetivos para 

la estructuración de planes, programas y acciones que regirán  el ejercicio de sus 

funciones públicas, su control y evaluación. Las leyes de la materia proveerán la 

participación de los sectores, pública y privada y social en el proceso y el mecanismo de 

retroalimentación permanente en el sistema. 

Articulo 7.- En materia metropolitana, el Gobierno del Estado y loa Ayuntamientos de 

los municipios deberán en forma cotidiana y en términos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos: 

a) Participar  en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la 

Federación, y con las entidades federativas colindantes con el Estado. 

 

 

 

b)  Integrar invariablemente al proceso de planeación a través de  las comisiones 

respectivas para la ejecución de las obras y de la prestación de servicios. 

c) Presupuestar  a través de la legislatura y sus cabildos respectivamente las 

partidas presupuestales necesarias para ejecutar en el ámbito  de su 

competencia los planes y programas. 

d)  Regular la ejecución conjunta y coordinada de los planes, programas y acciones 

que de ellos deriven. 

 

Artículo 8.- Son responsables en materia de planeación para el desarrollo: 

En el ámbito Municipal: 

a) Los Ayuntamientos; 

b) Los Presidentes Municipales del Estado; 

c) Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 

CAPITULO IV 

DE LA PALNEACION DEMOCRATICA PARA EL DESARROLLO DEL 

ESTADO Y MUNICIPIOS. 

 



Artículo 9.- El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 

México y Municipios, es el instrumento de vinculación entre la sociedad y el gobierno; 

así como, entre los sistemas nacional, estatal y municipal de planeación para el 

desarrollo. Este sistema recurre al COPLADEM como el espacio que facilita la 

coordinación  y concertación para lograr armonizar y dar congruencia a los planes y 

programas estatales con los otros órdenes de gobierno. 

 

 

 

Artículo 10: El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 

México y Municipios reconoce como ámbitos de planeación con incidencia en el 

desarrollo del Estado los siguientes: Federal, Estatal; Sectorial; Metropolitano Regional 

y Municipal. 

Artículo 11: En el ámbito de sus respectivas atribuciones, y en el apego al artículo 20 

de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, las unidades de 

información, planeación, programación y evaluación de las dependencias, organismos y 

entidades públicas estatales  y alas unidades administrativas o los servidores públicos 

de los municipios designados para tal fin, serán las únicas instancias responsables de 

generar, procesar, emitir, reportar y difundir de manera oficial la información, respecto 

de los planes y programas de su competencia. 

Artículo 12: Para  efectos de lo dispuesto en  el artículo 19 de la Ley, los 

Ayuntamientos de los municipios del Estado realizaran las siguientes acciones: 

 

I.- Elaborar conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo del Estado 

proponga atreves de la Secretaria, los planes de  desarrollo y sus programas 

al inicio de cada periodo constitucional de Gobierno, los cuales una vez 

aprobados por el Cabildo deberán de ser documentados en el Registro 

Estatal de Planes y Programas, y presentados a la H. Legislatura Local  

través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Así mismo 

deberán remitir copia del Plan de Desarrollo Municipal al COPLADEM; 

II.- Crear, determinar o ratificar en su caso, al inicio de cada periodo de 

gestión, la unidad o servidores públicos, independientes de la tesorería 



municipal, que deberán llevar a cabo las funciones de integración de la 

información, planeación, programación, presupuestación y evaluación;  

III.- Integrar en los primeros treinta días de gestión, a partir de la toma de 

posesión, el programa para la formulación y aprobación del Plan de 

Desarrollo Municipal correspondiente; 

 

IV.- Requerir si fuera el caso, asesoría externa para la elaboración de sus 

planes de desarrollo, de las personas físicas o jurídicas colectivas 

reconocidas en el Registro Estatal de Consultores y Asesores Externos que 

para tal fin integre la Secretaria; 

V.- Presenta con el plan de desarrollo y sus programas, y en su cado, con los 

dictámenes de reconducción, el análisis de congruencia con las estrategias 

de desarrollo, las políticas y los objetivos del Plan de Desarrollo del Estado. 

Igualmente, será para el caso de las actualizaciones o adecuaciones 

generadas en la programación anual. 

 

VI.- Integrar en los documentos que contengan la evaluación de los 

resultados de la ejecución del plan de desarrollo, el análisis de congruencia 

entre las acciones realizadas y las prioridades, objetivos y metas de sus 

planes de desarrollo y programas; 

 

VII.-  Implantar un mecanismo de participación democrática en el  proceso de 

planeación del desarrollo municipal, en el que podrán formar parte las 

delegaciones o representaciones de las dependencias del gobierno federal y 

estatal, así como representantes de las organizaciones no gubernamentales 

de la ciudadanía; dicho mecanismo será operado por el COPLADEMUN. 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS MUNICIPIOS 

CAPITULO I. 

 

DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

EVALUACIÓN (UIPPE). 



Artículo 13.- En el municipio de Villa de Allende la directora de planeación para el 

desarrollo municipal tiene la función de la Unidad de Información Planeación,  

Programación y evaluación (UIPPE) tendrá las siguientes funciones:  

I.- En materia de Planeación: 

a) Coordinar conjuntamente con el COPLADEMUN la elaboración del Plan 

de Desarrollo. 

b) Municipal y los Programas que dé él se deriven; 

c) Participar en la elaboración de los programas regionales en los cuales 

esté involucrado el municipio; 

d) Elaborar en coordinación con la Tesorería Municipal el presupuesto  por 

programas, asegurando en todo momento la congruencia con los objetivos 

y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y sus Programas; 

e) Elaborar en su caso las propuestas de reconducción  y/o actualización de 

Plan de Desarrollo Municipal  y de los programas anuales que conforman 

su presupuesto por programas; 

f) Verificar de manera permanente la congruencia del Plan y los programas 

g) Asesorar a los miembros del COPLADEMUN en las en las tareas de 

planeación que se lleven a cabo. 

II.- En materia de Información: 

a) Llevar  acabo las acciones inherentes a la recopilación, integración, 

análisis, generación y custodia de la información  estadística básica, 

geográfica y aquella generada por las distintas  unidades 

administrativas del Ayuntamiento, que se a del ámbito de su 

competencia.  

b)  Ser el canal único de información para la planeación entre el 

Ayuntamiento y las dependencias Federales y Estatales, así como, 

otros tipos de usuarios que la requieran; 

c) Proporcionar con oportunidad la información  que le sea solicitada por 

las  dependencias y organismos que integran la administración 

municipal para apoyar sus procesos internos, así, como,  para la toma 

de decisiones. 

d) Asegurar que los documentos evaluatorios de la gestión pública del 

municipio sean presentados con oportunidad y contengan la suficiencia 



y congruencia  debida en la información, para lograr en ellos un alto 

grado de  confiabilidad; y  

e) Reportar al COPLADEM, los resultados de ejecución de los planes y 

programas, con la periocidad que el mismo establezca. 

III.- En materia de programación: 

a) Promover y verificar que los programas, proyectos y acciones  que 

deban integrarse al proyecto de presupuesto por programas, 

guarden total vinculación y congruencia con el plan de Desarrollo 

Municipal y sus programas; y  

b) Definir las estrategias que darán viabilidad al, cumplimiento de los 

objetivos y las metas planteadas en los programas que se derivan 

del Plan de Desarrollo Municipal, así como en los programas 

regionales en donde participe el municipio. 

IV.- En materia de presupuestación: 

a) Integrar en coordinación con la Tesorería municipal y las dependencias que 

conforman la administración Publica Municipal, el proyecto de presupuesto por 

programas; 

b) Verificar y validar la calendarización anual para el ejercicio de los recursos 

autorizados para la ejecución de los programas y proyectos en el año fiscal que 

corresponda. 

 

V.-En materia de seguimiento y Control: 

a) Dar seguimiento en coordinación con  la Tesorería municipal al avance del 

ejercicio presupuestal y el cumplimiento de las metas en el programa 

anual autorizado; 

b) Consolidar conjuntamente con la Tesorería municipal el informe mensual 

de avance del ejercicio de los recursos financieros que debe de ser 

enviado al Órgano Superior de Fiscalización; 

c) Vigilar y promover que las actividades de planeación que realizan las 

dependencias y organismos de la Administración Publica del Municipio, se 

conduzcan conforme lo dispone la Ley, este reglamento otros 



ordenamientos, y la normatividad  administrativa vigente para alcanzar los 

objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y los programas autorizado 

 

VI. En materia de evaluación: 

 

a) Diseñar, instrumentar e implementar un sistema de evaluación y 

seguimiento que permita medir el desempeño de la Administración Pública 

Municipal,  en términos de los resultados obtenidos en el logro de sus 

objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo; 

b)  Integrar en coordinación con las dependencias y organismos que integran 

la administración Pública Municipal,  el informe anual de ejecución del 

Plan de Desarrollo, el cual deberá de ser enviado al Órgano Superior de 

Fiscalización de la legislatura local, en forma anexa a la cuenta de la 

hacienda pública del municipio; 

c) Elaborar el dictamen de reconducción, de la estrategia de desarrollo del 

Municipio cuando se actualicen los programas y generan los elementos 

para fundamentar la cancelación, modificación adecuación de programas y 

proyectos de acuerdo a lo establecido a la Ley  

d) Participar en la integración  de los informes de Gobierno que anualmente 

rinde el Presidente Municipal, 

e) Cumplir con el formato de evaluación de programas municipales del 

OSFEM, “DISCO 6”Informacion de Evaluación Programática. 

 

CAPITULO II. 

DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS 

 

Artículo 14.- El sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 

México y Municipios, deberá conducirse para efectos de la formulación e integración de 

planes y programas de acuerdo con una estructura metodológica que básicamente 

contendrá: 

I. Diagnóstico: el cual corresponderá  a un análisis e interpretación general o 

particular de un fenómeno o fenómenos de manera  cuantitativa y cualitativa de 

la situación existente, así como de la descripción del contexto. 



 

II. Fijación de objetivos, Estrategias y Líneas de Acción.- deberán ser establecidas 

en función de las prioridades que se hayan determinado de acuerdo a  las 

necesidades debidamente jerarquizadas, estimando el comportamiento futuro 

de las tendencias detectadas en el diagnóstico. 

Los objetivos, estrategias y líneas de acción deberán ser fijados en forma 

clara y concreta. Los objetivos serán los fines hacia los cuales se dirige la 

acción planificada. 

 

III. Establecimiento de meta: los planes de Desarrollo Municipal, si como los 

programas especiales, sectoriales y regionales plasmaran metas de carácter 

terminal por los periodos que cubran e incluirán metas intermedias, señaladas 

de manera anual en la programación a través de unidades de medida 

perfectamente cuantificable; 

 

IV. Determinación de recursos técnicos, humanos, materiales y financieros 

necesarios para la ejecución de las acciones: los Planes de Desarrollo 

Municipal, los programas especiales, sectoriales y regionales determinaran 

estos recursos, de acuerdo con las necesidades expresadas en el diagnóstico y 

con la capacidad financiera de que se disponga, además del señalamiento de 

responsables y tiempo de ejecución; 

 

V.  Ejecución de Planes y Programas: corresponderá a la administración Publica 

Municipal en su conjunto, atendiendo a las siguientes a las siguientes reglas 

fundamentales: organización adecuada; buena dirección y coordinación; 

comunicación y flujo de información en todos sentidos; buena eficiencia y 

congruencia en la toma de decisiones; control efectivo; delimitación de los 

niveles de autoridad y responsabilidad y unidad de criterio en la acción, 

dirección y mando; 

VI. Mecanismos de seguimiento, control y evaluación del proceso de ejecución de 

planes y programas_; que implica la supervisión y monitoreo periódico del 

avance y cumplimiento de los objetivos, acciones y metas establecidas; así 

como la comparación de los resultados y logros obtenidos contra los esperados 

y la evaluación de sus impactos; y  



VII. Prospectiva.- conjunto de metodologías orientadas a la previsión del futuro, 

imaginando escenarios posibles, con el fin último de planificar las acciones 

necearías que generan un mayor grado de certidumbre para la toma de 

decisiones. 

Articulo 15.-  Para la elaboración e integración de los planes y programas en los 

términos que señala la Ley y el presente reglamento, los mecanismos e instrumentos de 

participación social a través de los cuales se podrá captar y considerar. 

 Las propuestas y aportaciones de la sociedad en el proceso de planeación del 

desarrollo podrán ser: 

I. Foros temáticos abiertos; 

II. Foros regionales abiertos 

III. Encuestas de opinión; 

IV. Registro de las demandas de campaña; 

V. Consulta popular a través de medios electrónicos; y 

VI. Recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del 

COPLADEM. 

Con los resultados, se integrara un expediente o memoria que contendrá su 

correspondiente registro, análisis y conclusiones, las que deberán incorporarse y ser 

parte del plan. 

Articulo 16.- los planes de desarrollo y sus programas derivados, deberán incluir un 

apartado específico en donde se incluyan prioridades, objetivos, estrategias y líneas de 

acción, que rebasen el periodo constitucional de la gestión gubernamental, según sea el 

caso, los cuales, invariablemente, al inicio de cada nueva administración, serán 

revisados, analizados y reformulados de ser procedente. 

Articulo 17.- El Plan de Desarrollo Municipales el instrumento rector de la Planeación 

Municipal en el que deberán quedar expresadas claramente las prioridades, objetivos, 

estrategias y líneas generales de acción en materia económica, política y social para 

promover y fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de vida de la 

población y orientar la acción  de este orden de gobierno y los grupos sociales del 

municipio hacia este fin. En su elaboración e integración quedaran incluidas, previa 

valoración, las propuestas planteadas por los distintos sectores de la sociedad, a través 



de los mecanismos de participación y consulta popular instituidos por el 

COPLADEMUN. 

Artículo 18.- El Plan de Desarrollo Municipal se integrar con la siguiente estructura: 

I.-  Tesis y proyecto político a desarrollar durante el periodo del gobierno municipal; 

II.- Diagnostico del contexto económico, político y social del municipio; 

III.- Visión del desarrollo municipal a mediano y largo plazo; 

IV.- Prioridades generales de Plan; 

V.- Objetivos, estrategias y líneas de acción por cada programa y proyecto incluido; 

VI.- Metas terminales a alcanzar al término de la gestión municipal y meas intermedias 

anuales; 

VII.- Mecanismos e instrumentos generales para la evaluación del pan-, y  

VIII.- Propuesta de estructura orgánica- administrativa del gobierno municipal para 

cumplir los objetivos del plan. 

Articulo 19.- Para propiciar una continuidad en los esfuerzos que se realizan en la 

gestión municipal y promover la adecuada vinculación de las acciones a mediano y 

largo plazos, el Plan de Desarrollo Municipal deberá establecer  en forma clara y 

especifica los objetivos a lograr durante cada uno de los tres años que abarca el periodo 

de gobierno. 

Articulo 20.-  El Plan de Desarrollo Municipal se conformara asumiendo una estructura 

programática lo más apegada a la utilizada en la administración del Gobierno del Estado 

de México, a efecto de homologar y dar congruencia al Sistema Estatal de Planeación 

Democrática para el Desarrollo; para lo cual la Secretaria proporcionara asesoría y 

asistencia a los municipios que así lo soliciten. 

Articulo 21.-  Como anexo de los informes anuales  que se rindan sobre el estado que 

guarda la administración publica, el Titular del Ejecutivo del Estado y los presidentes 

municipales, además de dar cumplimiento a las disposiciones de otros ordenamientos 

en la materia, informaran sobre el avance del plan de desarrollo y sus programas 

respectivos, y que al menos incluirá: 

I.- Introducción; 



II.- Planteamiento del diagnóstico estatal y municipal al inicio del periodo comparado 

con el del año que se informe; 

III.- Estrategias, políticas y objetivos, aplicados y ejecutados; 

IV.- Resultados obtenidos; 

V.- Planteamiento de las estrategias, políticas y objetivos a desarrollar; 

VI.- Indicadores de desempeños iniciales y finales; 

VII.- Replanteamiento de las estrategias, políticas y objetivos a desarrollar. 

 

 

CAPITULO III. 

DEL CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCIÓN. 

 

Articulo 22.- El Plan de Desarrollo Municipal será evaluado dos veces al año, la 

primera, al rendir su informe de gobierno el Presidente Municipal y la segunda al cierre 

del ejercicio presupuestal, constituyéndose dicha evaluación como parte integrante de la 

Cuenta Pública Municipal. 

Las revisiones tendrán como propósito determinar los avances y logros de los objetivos, 

estrategias, líneas de acción y matas intermedias y los resultados de la evaluación 

servirán para reorientar los programas y acciones de esta esfera de gobierno. 

Artículo 23.- Las evaluaciones del Plan de Desarrollo Municipal se realizaran en sesión 

especial de COPLADEMUN. 

Artículo 24.- El programa Anual de actividades autorizado a cada dependencia y 

entidad vinculada al presupuesto por programas, será evaluado trimestralmente  por las 

dependencias globalizadoras en función de sus resultados y avances cuantitativos y 

cualitativos, atreves del Sistema Integral de Evaluación del Desempeño de Presupuesto 

por Programas, haciendo referencia de los resultados obtenidos en las metas 

comprometidas a través de los indicadores asociados a ellos. 



Artículo 25.- Las evaluaciones a las que hace referencia el artículo anterior, será 

responsabilidad en cuanto a su integración respecto de los programas, proyectos y 

áreas de su competencia, de las unidades de información, planeación, programación y 

evaluación. 

Los Ayuntamientos, en el ámbito de sus atribuciones definirán los mecanismos e 

instrumentos para evaluar la gestión municipal atendiendo a  lo dispuesto en la fracción 

VI  del artículo 19 de la citada Ley. 

CAPITULO IV 

DE LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN 

 

Artículo 26.-  EL COPLADEM promoverá la creación o renovación, en su caso, de los 

COPLADEMUN al inicio del periodo constitucional de los  gobiernos municipales, 

quienes procuraran que en su integración participen los grupos y organizaciones 

sociales y privadas del municipio. 

Artículo 27.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal se integrara al 

menos por: 

I.- Un Presidente, que será el Presidente Municipal del municipio respectivo; 

II.- Un representante del sector publico  municipal; 

III.- Un representante del sector social municipal; 

IV.- Un representante del sector privado municipal; 

V.- Un representante de las organizaciones sociales del municipio, en su caso también 

podrán incorporarse a miembros de los consejos de participación ciudadana; y  

VI.-  Un representante del COPLADEM, quien fungirá únicamente como Asesor 

Técnico. 

 Por cada integrante, su titular podrá nombrar a su suplente. 

El Comité de Planeación para el Desarrollo para el Desarrollo Municipal podrá tener 

tantos miembros como se juzgue conveniente para el eficaz desempeño de sus 



funciones, el Presidente designar de entre ellos un Secretario de Actas, los integrantes 

duraran  en su cargo el periodo municipal correspondiente. 

Artículo 28.- La participación del COPLADEMUN en la coordinación para la realización 

de acciones derivadas de las estrategias estatal y municipal de desarrollo, se orientara 

a promover la participación de los distintos  sectores de la sociedad en la formulación, 

ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Municipal y asegurar 

la congruencia de este con los planes Nacional y Estatal de Desarrollo, así como 

fortalecer las vínculos de coordinación con los gobiernos federal y estatal. 

Articulo 29.-  En la elaboración de los programas sectoriales, micro regional, especial y 

comunitario que se deriven de los programas municipales de desarrollo, el 

COPLADEMUN será el órgano encargado de promover y coordinar la participación de 

los diferentes sectores de la sociedad en la definición, instrumentación y ejecución de 

obras y acciones. 

En el caso  de los programas a que hace referencia la Ley y el presente Reglamento, el 

COPLADEMUN, por conducto de su Presidente, vía el COPLADEM, será el vínculo a 

través del cual, el municipio establezca  la  coordinación  con los gobiernos federal y 

estatal, así como los municipios que participen en el programa. 

TITULO TERCERO. 

SANCIONES. 

CAPITULO I. RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Articulo 30.-  A los servidores públicos de la administración pública municipal de Villa 

de Allende, en el ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones  de este 

reglamento, las que de este se deriven, el Plan de Desarrollo Municipal y los programas 

que de ellos emanen, según corresponda, se les impondrán las sanciones de 

conformidad  con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de México y Municipios y en otros ordenamientos aplicables. 

Los titulares de las dependencias, organismos, entidades públicas y unidades 

administrativas o servidores de los gobiernos municipales, promoverán ante las 

autoridades que resulten competentes, ña aplicación de las  medidas disciplinarias a 

que se refiere esta disposición. 



TRANSITORIOS. 

Artículo Primero.- Publíquese el presente Reglamento ene l periódico oficial “Gaceta 

Municipal”. 

Articulo Segundo: Este Entrara en vigor un día después de su publicación en la 

“Gaceta Municipal”. 

Artículo Tercero.- La, o el director encargado de la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación difundirán al interior de su estructura administrativa el 

contenido de este Reglamento y promoverán su implementación a partir de su 

publicación. 

 

Artículo Cuarto.- El presente reglamento es de observancia general y de dominio 

público, aplicable a todos los servidores públicos de la administración pública municipal. 

Artículo Quinto.- El presente reglamento deja sin efectos a cualquier ordenamiento 

sobre la materia anterior a este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE, ESTADO DE 

MÉXICO, EN EJERCICIO  DE LAS  FACULTADES  QUE  LE  

CONFIEREN LOS  ARTÍCULOS 

 

115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 113, 122 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, ARTÍCULO 30, 31 FRACCIÓN I, 48 

FRACCIÓN III, 91 FRACCIONES VIII Y XIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE, Y EL ARTÍCULO 94 FRACCIÓN IV DEL 

BANDO MUNICIPAL 2019. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRESENTACION 

La Dirección de Bienestar Social del Municipio de Villa de Allende, conforme a lo que 

establece la ley orgánica municipal del Estado de México y el Bando  Municipal 2019, es el 

área encargada de planear, coordinar y dirigir la política en materia de Desarrollo Social e 

infraestructura para el desarrollo, así como vincular las prioridades de las comunidades del 

municipio, por lo que es necesario contar con un reglamento interno de trabajo del área de 

Bienestar Social, el cual cumpla con las atribuciones y programas institucionales, es por ello 

que el director y los servidores públicos que laboran en esta dirección, deben tener el 



conocimiento de los derechos y obligaciones en el área de trabajo, así como sus 

responsabilidades en la misma. 

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR SOCIAL 

TITULO PRIMERO 

DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

CAPITULO I 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. 

Artículo 1.- El presente reglamento interno es de orden público, observancia general y 

obligatoria para todos los trabajadores de la dirección de bienestar social y se expide con 

fundamento público. 

Artículo 2.- Se encuentran sujetos al presente reglamento todos los trabajadores que 

desempeñen cualquier labor o actividad y será de observación obligatoria tanto para los 

trabajadores como para la dependencia. 

Artículo 3.- La dirección de Bienestar Social Municipal, es un área que tiene como 

objetivo principal planear, programar y ejecutar acciones específicas que garanticen el 

desarrollo integral de la sociedad en general, esto con la cooperación de diferentes 

sectores de ámbito público, con la cooperación de los sectores públicos, privados y 

sociales, para poder llevar a cabo esto se auxiliará de las unidades administrativas 

siguientes: 

I. Coordinación del Instituto Municipal de la Mujer. 

II. Enlace del Programa Pensión Para Adultos Mayores. 

 

Artículo 4.- La Dirección de Bienestar Social, tiene a su cargo el programa PENSION 

PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR , quienes coadyuvaran con las demás 

unidades administrativas que le sean autorizadas, asimismo, se auxiliará de los servidores 

públicos y órganos técnicos y administrativos necesarios para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 



Artículo 5.- La Dirección de Bienestar Social,  conducirán sus actividades en forma 

coordinada y programada, conforme a los objetivos, estrategias y líneas de acción del 

Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, con las debidas instrucción emitidas por el 

presidente municipal de villa de Allende, de igual manera con los programas Federales, 

Estatales y Regionales que estén a su cargo o en los que participe, y demás  

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 6.- Apoyar el servicio social y prácticas profesionales de los alumnos del nivel 

medio superior y superior, canalizando a los estudiantes hacia las diferentes 

dependencias municipales; 

Artículo 7.- La Dirección de Bienestar Social, para el cumplimiento de sus atribuciones,  

de la Coordinación del Instituto Municipal de la Mujer, DIF municipal y diferentes estancias  

para el desarrollo social del municipio. 

CAPITULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR 

 

Artículo 8.- Al frente de la Dirección de Bienestar Social, estará el titular de la dirección, 

quien será nombrado por el Presidente Municipal Constitucional de Villa de Allende y 

aprobado por Cabildo, el cual contará con las siguientes atribuciones:  

I. Dirigir y coordinar las actividades de los programas y del personal a su cargo; 

II. Supervisar al enlace municipal de programa bienestar y pensión para los adultos 

mayores; 

III. Revisar, analizar, autorizar y firmar todo tipo de documentos…………(del manual 

de organización) 

 

I. Las demás que le confieran otros ordenamientos. 

II. Proponer al cabildo, para su autorización el Plan anual de trabajo a desarrollar, el 

cual constará de los programas y estrategias que de ella se deriven, así como 

conducir su ejecución y vigilar su cumplimiento; 

III. Hacer la gestión y la ejecución de programas, proyectos, acciones y obras de 

desarrollo social, a fin de mejorar el nivel de vida de la población más vulnerable 

IV. En pobreza y pobreza extrema; 

V. El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la 



Dirección, así como su representación, corresponden originalmente al Director, 

quien para su mejor atención y despacho, podrá delegar sus facultades en los 

servidores públicos sub alternos, sin perder por ello la facultad de su ejercicio 

directo, excepto aquellas que por disposición de ley o por acuerdo del Presidente 

Municipal Constitucional de Villa de Allende, deban ser ejercidas en forma directa 

por él. 

VI. Establecer mecanismos para promover la participación de los sectores públicos, 

sociales y privados en la ejecución de programas, proyectos y acciones de 

desarrollo social; 

VII. Establecer programas asistenciales, dirigidos a la población más vulnerable del 

Municipio; 

VIII. Participar en el impulso de la educación extraescolar, la alfabetización y educación 

para adultos y menores de edad en situación extraordinaria; 

IX. Promover que los recursos públicos Federales, Estatales y Municipales destinados 

a programas de desarrollo social, se orienten a la atención de las prioridades y 

estrategias establecidas en la Ley de Desarrollo Social del Estado de México y en 

aquéllas que determine el Presidente Municipal Constitucional; 

X. Desarrollar proyectos encaminados a detectar y mejorar el nivel de vida de los 

habitantes del Municipio con mayor índice de pobreza y pobreza extrema, a través 

de acciones conjuntas con el Gobierno Federal y Estatal; 

XI. Promover, preservar y fomentar la cultura de los grupos étnicos asentados en el 

Municipio e impulsar su integración al desarrollo; 

. 

XII. Coordinar la ejecución de los programas y/o firmar los convenios de Desarrollo 

Social y en aquellos que suscriba con entidades Federativas, Estatales 

Asociaciones o dependencias no gubernamentales, para combatir la pobreza y 

pobreza extrema. 

XIII. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de 

este reglamento, así como los asuntos no previstos en el mismo. 

XIV. Las demás que le confieran otros ordenamientos. 

I. Promover y fomentar una cultura de equidad de género libre de violencia. 

Así mismo gestionar la incorporación de más mujeres en los distintos 

programas que brinda el consejo. 



II. Mejorar la calidad de vida de las mujeres, así como el redimensionamiento 

de los valores de equidad, igualdad y respeto. 

III. Promover el bienestar social integral de las mujeres, así como procurar su 

incorporación plena y activa en los ámbitos económico, cultural, político y 

recreativo para el mejoramiento de su condición y el reconocimiento de la 

equidad de género. 

IV. La Coordinación del Instituto Municipal de la Mujer tiene como objetivo 

planear y programar acciones específicas que garanticen el desarrollo 

integrar de la mujer, con la cooperación de los sectores públicos, privados y 

sociales. 

V. Realizar jornadas informativas de acuerdo a las necesidades de la 

población. 

VI. Realizar campañas de orientación contra la violencia de la mujer. 

VII. Gestionar y promover la educación básica, media y superior en las mujeres. 

VIII. Gestionar programas de salud. 

IX. Implementar talleres de capacitación. 

X. Asesoría Jurídica y Psicológica gratuita en coordinación con el Consejo 

Estatal de la Mujer y Bienestar Social. 

XI. Hacer la gestión y la ejecución de programas, proyectos, acciones al fin de 

mejorar el nivel de vida de la población más vulnerable. 

XII. Difundir los programas que se logren obtener y cuando exista nueva 

incorporación al los programas. 

XIII. Contar con un en listado de las mujeres beneficiarias de dichos programas 

al cual fueron adscritas. 

XIV. Brindar información necesaria, clara y oportuna a las jefas de familia.



CAPITULO IV 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR  

SOCIAL MUNICIPAL 

PRIMERA SECCIÓN 

DE LA ADSCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR  SOCIAL MUNICIPAL 

Artículo 11.- Quedan adscritas directamente a la Dirección, las 

siguientes 

 

I      Enlace del Programa Prospera de Inclusión Social. 

I. Enlace del Programa Pensión Para Adultos Mayores. 

II. Departamento Técnico. 

III. Departamento Administrativo 

IV. La dirección está facultada para, apoyar en la logística de los programas 

sociales. 

V. Enlace de programas sociales.



 

SEGUNDA SECCIÓN 

 

Artículo 12.- DE LOS ENLACES CON DEPENDENCIAS ESTATALES O 

FEDERALES. 

Artículo 13.- DEL ENLACE DEL PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS 

MAYORES 

 

I. Organizar las estrategias a implementar sobre los procesos de apoyo logístico 

del centro de atención y registro, para las reuniones con la comunidad en donde 

se realizan las nuevas incorporaciones. 

II. Organizar y coordinar con el Gobierno Federal y Estatal, la realización de 

difusión y convocatorias de las familias a incorporar y a su vez a gestionar 

espacios físicos y mobiliario. 

III. Promover la convocatoria a titulares para que acudan en tiempo y forma a 

recibir su apoyo económico. 

IV. Brindar información necesaria, clara y oportuna a las y los adultos mayores, 

sobre el proceso de inscripción. 

V. Fomentar entre las y los adultos mayores, la transparencia y el apartidismo del 

programa. 

VI. Vigilar el pago oportuno del programa. 

 

VII. Difundir la convocatoria cuando exista nuevas incorporaciones al programa. 

VIII.- Contar con el padrón de beneficiarios de dicho programa. 

IX. Las demás que le confieran otros ordenamientos o disposiciones legales y aquellas que 

le encomiende el Director. 

 

 

 



 

TERCERA SECCIÓN 

Artículo 15.- DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 16.- DEL AREA  TÉCNICA 

 

I.- Elaboración de propuesta de inversión y levantamiento de beneficiaros de los programas 

de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

II.- Realizar los trabajos de logística y el apoyo de llenado de formatos de Estudios 

Socioeconómicos. 

III.- Realización de proyectos gestionando ante las autoridades Federales y Estatales. 

IV.- Organizar y coordinar con el Gobierno Federal y/o Estatal, la realización de difusión y 

convocatorias de los programas a desarrollar de la Desarrollo Social. 

      V.- Brindar información necesaria, clara y oportuna de todos los programas de la                  

Secretaría de Bienestar  Social, sobre el proceso de inscripción. 

VI.- Difundir las convocatorias de los diferentes programas cuando existan nuevas 

incorporaciones. 

VII.- Formular programas locales, regionales y especiales de Desarrollo Social y crear 

mecanismos para su seguimiento. 

VIII.- Contar con el padrón único de beneficiarios una vez que hayan sido aceptados 

dentro de los diferentes programas de Bienestar Social. 

IX.- Las demás que le confieran otros ordenamientos o disposiciones legales y aquellas que 

le encomiende el Director. 

 

Artículo 17.- AREA ADMINISTRATIVA 

 

I.- Elaboración de oficios y/o documentos de todos los departamentos de la Dirección de 

Desarrollo Social. 



II.- Atender las llamadas telefónicas, así como realizar llamadas a las personas o 

instituciones que se le solicite. 

III.- Archivar y clasificar toda la documentación que se genere o se reciba. 

 

IV.- Atender a las personas que requieran algún tipo de información referente a la Dirección 

de Desarrollo Social. 

V.- Las demás que le confieran otros ordenamientos o disposiciones legales y aquellas 

que le encomiende el Director. 

 

Artículo 18.- AREA DE TRÁMITES Y SERVICIOS. 

 

I.- Atender a toda la ciudadanía que requiera información y canalizarla al departamento 

adecuado en tiempo y forma. 

III.- Las demás que le confieran otros ordenamientos o disposiciones legales y aquellas 

que le encomiende el Director. 

 

Artículo 19.- AREA DE ATENCIÓN SOCIAL. 

 

I.- Realizar y llevar a cabo las solicitudes de los programas internos de la Dirección. 

II.- Impartición de pláticas, cursos y/o talleres en las diferentes instituciones educativas de 

todos los niveles académicos, en delegaciones municipales o en organizaciones sociales, 

derivado a los diferentes programas internos, con el propósito de contrarrestar la violencia 

en todas sus modalidades, además de orientación en pareja. 

III.- Formular programas locales, regionales y especiales de Desarrollo Social y crear 

mecanismos para su seguimiento. 

VI.- Las demás que le confieran otros ordenamientos o disposiciones legales y aquellas 

que le encomiende el Director.



 

CAPITULO V 

DE LAS SUPLENCIAS DE LOS TITULARES 

 

Artículo 20.- El Director, será suplido en sus ausencias temporales hasta por 15 días, por 

el responsable de Enlace Técnico, en las mayores de 15 días o por ausencia definitiva, el 

Presidente Municipal Constitucional, nombrara al servidor público que ocupe 

provisionalmente el cargo, hasta en tanto se designe al nuevo titular. 

Artículo 21.- La Secretaria, será suplida en sus ausencias temporales hasta por 15 días, 

por el responsable de Enlace  Técnico, en las mayores de 15 días o por ausencia 

definitiva, el Presidente Municipal Constitucional, nombrara al servidor público que ocupe 

provisionalmente el cargo, hasta en tanto se designe al nuevo servidor público. 

 Artículo 22.- El responsables de Enlace Técnico, será suplido en sus ausencias 

temporales hasta por 15 días, por el servidor público de la jerarquía inmediata inferior que 

el Director designe, en las mayores de 15 días o por ausencia definitiva, por quien 

designe el Presidente Municipal Constitucional. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el presente Reglamento Interno, en la “Gaceta Municipal” de Villa 

de Allende, y en la Página Oficial del Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Este Reglamento Interno de Trabajo, entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación. 

TERCERO.- Se abroga el Reglamento Interno de Trabajo, de Bienestar Social 2019-2021. 

CUARTO.- El presente reglamento fue Aprobado en la Sala de Cabildo, Villa de Allende, 

Estado de México a los _________ días del mes de ______ del año dos mil diecinueve. 

QUINTO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o menor jerarquía que sean 

contrarias a las establecidas en el presente Reglamento.



 

OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA Y 

CALIFICADORA 

REGLAMENTO DE  LA OFICIALÍA MEDIADORA 

CONCILIADORA Y CALIFICADORA. 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y DEFINICIONES 

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

el municipio de Villa de Allende, México, tiene por objeto reglamentar la expedición 

de actas informativas,  la mediación y conciliación en materia comunitaria, la 

conciliación y arbitraje en hechos de tránsito, así como la función calificadora, 

actividades que se realizan en la Oficialía Mediadora Conciliadora y Calificadora, 

dentro de la observancia y respeto de los Derechos Humanos, a fin de promover la 

paz social, para una armoniosa convivencia de vecinos y transeúntes del municipio. 

Artículo 2. Para efectos de este ordenamiento se entiende por: 

Mediación: Al proceso en el que uno o más mediadores intervienen facilitando a los 

interesados la comunicación, con objeto de que ellos construyan un convenio que 

dé solución plena, legal y satisfactoria al conflicto. 

 

Conciliación: Al proceso en el que uno o más conciliadores asisten a los interesados 

facilitándoles el diálogo y proponiendo soluciones legales, equitativas y justas al 

conflicto; 

 

Artículo 3.- la interpretación y aplicación del presente reglamento estará a cargo del 

titular de la  Oficialía Mediadora Conciliadora y Calificadora, en el ámbito de sus 

atribuciones. 



CAPITULO II 

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 

Artículo 4. El presente reglamento tendrá aplicación dentro del territorio del 

municipio. 

Artículo 5. Será aplicable lo dispuesto en el presente reglamento a: 

a) Quienes tengan dieciocho años cumplidos al día, que cuenten con capacidad 

de ejercicio, en el supuesto de encontrarse impedidos por cualquier motivo de 

salud física o mental, podrán ser asistidos por quien acredite ejercer la tutela 

o ser familiar hasta el cuarto grado 

b) En caso de menores de edad los padres o los tutores a falta de ellos los que 

ejerzan la patria potestad, en caso de no contar con ninguna de las personas 

antes mencionadas podrá ser asistido por familiar hasta cuarto grado 

debidamente identificado. 

TITULO SEGUNDO 

ESTRUCTURA ÓRGANICA DE LA OFICIALIA MEDIADORA  CONCILIADORA Y 

CALIFICADORA. 

 

Artículo 6. La oficialía Mediadora  Conciliadora y Calificadora estará a cargo del 

titular que designe el presidente Municipal. 

Artículo 7. Para ser titular de la Oficialía Mediadora conciliadora y Calificadora se 

requiere:  

a). Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;  

b). No haber sido condenado por delito intencional o doloso;  

c). Ser de reconocida buena conducta y solvencia moral;  

d) Tener cuando menos treinta años al día de su designación;  

e) Ser licenciado en derecho 

f) Tener acreditados los estudios en materia de mediación; y  

g) Estar certificado por el Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia 

Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. 

CAPITULO I 



ATRIBUCIONES Y FACULTADES DEL OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR Y 

CALIFICADOR 

 

Artículo 8. Son atribuciones del Oficial Mediador conciliador y Calificador. 

I. Expedir actas informativas de hechos que no sean constitutivos de delito o 

materia de otras instancias y que hayan ocurrido dentro del territorio 

municipal. Actas informativas, certificaciones, tendrán que expedirse 

previo pago de derechos correspondientes por parte del contribuyente 

II. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Mediación Conciliación y Promoción 

de la Paz Social para el estado de México. 

De la expedición de actas informativas  

Artículo 12. Se iniciara y expedirán actas informativas a los vecinos y transeúntes, 

cuando los actos o los hechos se hayan suscitado dentro del territorio municipal, 

que no sean constitutivos de delito o competencia de otras instancias. 

Artículo 13. Para la expedición de actas informativas se requerirá: 

1) Identificación vigente o valida (pasaporte, credencial de elector, cartilla de 

servicio militar, constancia expedida por el Secretario del ayuntamiento o del 

delegado correspondiente, cedula profesional, cedula de pasante). 

Actas informativas por extravió de tarjeta de circulación y placas de circulación se 

requiere: 

1) Identificación oficial  

2) Tarjeta de circulación, factura, contrato de compra-venta o responsiva del 

vehículo. 

Actas informativas de alumbramiento 

1) Identificación de oficial  

2) Constancia de alumbramiento expedida por el delegado de su comunidad. 

3) Copia de cartilla de vacunación. 

4) 2 testigos con identificación oficial. 

Actas de concubinato 

1) Identificación oficial de los concubinos. 



2) Acta de nacimiento de los hijos. 

3) Constancia de concubinato expedida por el delegado de su comunidad (En 

caso de no hayan procreado hijos. 

Artículo 14. En caso de no contar con identificación oficial, solicitante deberá 

identificarse bajo protesta de decir verdad con su dicho, con el apercibimiento de ley 

para en caso de conducirse con falsedad. 

Artículo 15. El Oficial Mediador- conciliador  expedirá actas informativas por 

extravió de documentos. 

Artículo 16. Las actas informativas y las certificaciones de hechos de las 

actuaciones que expida el Oficial Mediador Conciliador, deberán ser firmadas por el 

solicitante y deberá quedar plasmada su huella digital, en caso de que el 

compareciente sea analfabeta, previa lectura del acta informativa que se elabore por 

el personal de la Oficialía Mediadora Conciliadora, será suficiente que el 

compareciente plasme su huella dactilar. 

TITULO TERCERO 

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE MEDIACION CONCILIACION DE HECHOS 

DE TRANSITO Y DE CALIFICACION DE INFRACCIONES. 

CAPITULO I 

LA MEDIACION Y CONCILIACION. 

 

Artículo 17. La mediación y la conciliación es un método de solución de conflictos 

para  facilitar la comunicación entre las personas con el objeto de construir un 

convenio que dé solución plena, legal y satisfactoria al conflicto. 

 

Artículo 18. Los principios rectores de la mediación y conciliación son: 

 

I. La voluntariedad. Basada en la libre autodeterminación de las personas para 

sujetarse a los métodos.  



II. La confidencialidad. Conforme al cual no debe divulgarse lo ocurrido dentro de los 

procesos de mediación, conciliación, excepto con el consentimiento de todos los 

participantes o involucrados. 

III. La neutralidad. Los mediadores-conciliadores y facilitadores, no deben hacer 

alianza de ninguna naturaleza con los interesados en los métodos previstos en esta 

Ley. 

IV. La imparcialidad. Los mediadores-conciliadores y facilitadores, no deben actuar 

a favor o en contra de alguno de los participantes en los métodos previstos en esta 

Ley.  

V. La equidad. Consiste en generar condiciones de igualdad con responsabilidad y 

ponderación, para llegar a un equilibrio entre las prestaciones, intereses y 

necesidades de los interesados.  

VI. La legalidad. Consistente en que la mediación, la conciliación, tienen como 

límites la ley, la moral y las buenas costumbres. 

VII. La honestidad. De acuerdo a este principio, el mediador-conciliador y facilitador, 

debe reconocer sus capacidades y limitaciones para llevar a cabo los métodos, 

previstos en esta Ley.  

VIII. La oralidad. Consistente en que los procesos de mediación, de conciliación, se 

realizarán en sesiones orales sin dejar constancia ni registro alguno de las 

declaraciones o manifestaciones de las partes. 

IX. El consentimiento informado. El que se refiere a la completa comprensión de las 

partes sobre los principios, naturaleza, fines y compromisos de la mediación, de la 

conciliación y de la justicia restaurativa. 

Artículo 19. Toda persona interesada en la solución pacifica de sus conflictos tiene 

derecho a:  

I. Solicitar se inicie el procedimiento de mediación y conciliación. 

II. Que se informe de la naturaleza, principios, fines y alcances de la 

mediación. 

III. Obtener copia certificada del convenio en que haya participado, previo 

pago a la tesorería municipal. 



Artículo 20. El procedimiento de medición y conciliación se desarrolla en sesiones 

orales, conjuntas o individuales. 

Artículo 21. Las manifestaciones que por cualquier medio se capturen o se 

registren, durante las sesiones orales, carecerán de valor probatorio. 

Artículo 22. La Mediación y la conciliación pueden iniciarse:  

a) Por solicitud de persona interesada en forma oral o escrita. 

b) Por remisión de autoridad competente cuando la Ley así lo prevea. 

Artículo 23. La solicitud será evaluada por el titular para determinar si el conflicto 

puede solucionarse mediante la medición y la conciliación. 

 En caso de ser procedente, se iniciara un expediente y se emitirá un citatorio-

invitación a efecto de que se presente el día y la hora señalada para la celebración 

de la audiencia de conciliación, si no acide el invitado a la primera cita, el Oficial 

Mediador Conciliador y Calificador emitirá un  segundo y tercer citatorio. 

Artículo 24. Los convenios resultantes de los procedimientos de medición, 

conciliación, deberán constar por escrito. 

Artículo 25. La Oficialía Mediadora Conciliadora, está obligada a expedir a las 

partes y a la autoridad, copias simples o certificadas del convenio cuando lo 

soliciten. 

 

TITULO CUARTO 

CAPITULO I 

PROCEDIMIENTO EN HECHOS DE TRANSITO. 

 

Artículo 27. Es facultad del Oficial Calificador, conocer, mediar, conciliar y ser 

arbitro en los accidentes ocasionados con motivo del tránsito vehicular, cuando 

exista conflicto de intereses, siempre que se trate de daños materiales a propiedad 

privada y en su caso lesiones que tarden en sanar menos de quince días, siempre y 

cuando el conductor que ocasione el hecho de tránsito no se encuentre en estado 

de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, esto en 

razón a lo que refiere el artículo 237 del Código Penal del Estado de México. 



 

Artículo 28. En caso de que los conductores de los vehículos involucrados en los 

hechos de que se trate no lleguen a un arreglo en el mismo en lugar en que éstos 

hayan ocurrido, se presentarán ante el Oficial Calificador.  

Artículo 29. El traslado se realizará por los mismos conductores, en caso de que 

éstos se encuentren en condiciones de circular, o bien, mediante el uso del servicio 

de grúas de su elección.  

Tratándose de vehículos con carga, se permitirá la realización de las maniobras 

necesarias para descargar el vehículo de que se trate.  

Artículo 30. Una vez que el Oficial Calificador tenga conocimiento de los hechos, 

hará saber a los conductores las formalidades del procedimiento desde su inicio 

hasta la vía de apremio e instarlos a que concilien proponiendo alternativas 

equitativas de solución. 

 En cualquier caso, el resultado de la etapa de conciliatoria se hará constar en el 

acta respectiva de manera circunstanciada. 

Artículo 31. El acuerdo conciliatorio podrá hacerse efectivo en la vía de apremio 

prevista en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 

Artículo 32. La etapa de conciliación no podrá exceder del plazo de tres horas 

contadas a partir de que los vehículos y los conductores se encuentren reunidos en 

las oficinas de la Oficialía Mediadora  y Conciliadora, una vez vencido el plazo sin 

que las partes lleguen a un acuerdo, el titular levantara el acta respectiva y se 

iniciara el procedimiento arbitral. 

a. Tomará la declaración de los interesados, del oficial de tránsito o policía que 

conozca de los hechos y, en su caso, de los testigos y ajustadores.  

b. Procederá a dar fe de los vehículos involucrados y de los daños que presenten, 

detallando en lo posible éstos, además, les tomará fotografías que muestren los 

daños sufridos, para constancia.  

c. Asegurará de oficio los vehículos involucrados y solamente se levantará el 

aseguramiento si los propietarios o conductores otorgan garantía bastante a juicio 

del Oficial Calificador, para garantizar el pago de la reparación de los daños.  



En este caso, los vehículos se devolverán a los propietarios o conductores en 

depósito provisional, quienes deberán resguardarlos en el lugar que expresamente 

señalen y tendrán la obligación de permitir el acceso para su revisión a los peritos y 

al personal que señale el Oficial Calificador, y estará prohibido repararlos, 

modificarlos, alterarlos o venderlos, teniendo las obligaciones de un depositario civil. 

De no presentarse los interesados ante el Oficial Calificador, o de no recibir en 

depósito los vehículos, estos se remitirán al depósito respectivo.  

d. Dará intervención de inmediato a los peritos que el caso requiera en materia de: 

 Identificación vehicular;  

 Valuación de daños automotrices;  

 Tránsito terrestre;  

 Medicina legal; y  

 Fotografía.  

Los peritos de los que se haya solicitado su intervención deberán rendir su dictamen 

a la brevedad posible, mismo que podrán emitir bajo cualquier medio.  

Artículo 33. El Oficial Calificador deberá realizar todas las diligencias necesarias y 

velar para que los peritos estén en condiciones de rendir sus dictámenes, podrá 

requerir la intervención de peritos de la Fiscalía General de Justicia o del personal 

académico o de investigación científica o tecnológica de las instituciones de 

educación superior del Estado.  

Artículo 34. El Oficial Calificador a través del medio que resulte más eficaz, 

realizará consulta a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para saber si el o los 

vehículos involucrados cuentan o no con reporte de robo y para tal efecto 

proporcionará los números de serie, motor y placas de circulación, asentando 

constancia de dicha consulta y agregando en su caso la documentación 

comprobatoria del resultado. Si de la identificación vehicular se desprenden 

alteraciones o de la consulta a la base de datos existe reporte de robo de los 

vehículos afectados, se procederá al aseguramiento y puesta a disposición ante el 

Ministerio Público. 

Artículo 35. Una vez rendidos los dictámenes periciales, el Oficial Calificador los 

hará del conocimiento de los involucrados y requerirá al probable responsable 



garantice o cubra la reparación del daño, la cual podrá realizarse por alguno de los 

medios legales establecidos.  

En esta etapa, nuevamente el Oficial Calificador, instará a los interesados a que 

concilien y volverá a proponerles alternativas equitativas de solución.  

Artículo 36. Agotadas las diligencias, si los interesados no logran un acuerdo 

conciliatorio, el Oficial Calificador con carácter de árbitro, en el plazo de las setenta 

y dos horas siguientes emitirá el laudo respectivo debidamente fundado y motivado, 

mismo que además deberá contener:  

a. Lugar, fecha y autoridad arbitral que lo emite; 

 b. Nombres y domicilios de las partes;  

c. Un extracto de los hechos y los dictámenes emitidos; d. El responsable del 

accidente de tránsito; e. El monto de la reparación del daño; 

 f. La determinación de que el vehículo, en su caso, queda depositado en garantía 

del afectado, en los términos señalados en este artículo.  

Artículo 37. El laudo arbitral tendrá carácter de cosa juzgada y podrá hacerse 

efectivo en la vía de apremio prevista en el Código de Procedimientos Civiles del 

Estado. 

 El responsable de los daños tendrá un plazo de ocho días para realizar el pago 

respectivo.  

De no realizarse el pago, el interesado tendrá expedito su derecho para promover 

en la vía de apremio, ante las autoridades judiciales competentes.  

Artículo 38. El Oficial Calificador entregará a los interesados copia certificada del 

laudo respectivo.  

 

TITULO QUINTO 

CAPÍTULO I 

PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR INFRACCIONES 

 



Artículo 39.  Se consideran infracciones a toda contravención o violación al bando 

municipal, reglamentos y demás disposiciones de carácter general contenidas en los 

ordenamientos expedidos por los ayuntamientos. 

Artículo 39. En los casos de que una persona sea detenida en el momento de estar 

cometiendo una conducta que pudiera ser constitutiva de infracción administrativa, o 

bien, cuando el presunto infractor sea perseguido material, interrumpida e 

inmediatamente después de ejecutada la infracción, por la policía municipal o 

estatal, se procederá a su detención y sin retraso alguno se pondrá inmediatamente 

a disposición del Oficial Calificador.  

Artículo 40. Cuando el Oficial Calificador, tenga a disposición al presunto infractor, 

procederá a lo siguiente:  

I. Se le tomarán los datos generales y conjuntamente con el oficio de presentación y 

puesta a disposición y/o cualquier otro elemento, iniciará el acta correspondiente, 

anotando la hora y día exacto de ingreso.  

II. En caso que se detecte que existe una alteración a la salud mental o física, se 

enviará de inmediato para que reciba  atención  médica. 

III. En el caso de que el presunto infractor esté consciente, se hará de su 

conocimiento el derecho que tiene para comunicarse con persona de su confianza;  

IV. Efectuado lo establecido en los numerales anteriores, el presunto infractor será 

trasladado al lugar designado para evitar cualquier evasión, en tanto se continúe el 

procedimiento respectivo.  

 

V. En el caso de que exista un presunto agraviado, se le tomará la declaración 

respectiva. Inmediatamente después se le tomará también al presunto infractor.  

En el supuesto de que el presunto infractor no pueda declarar en virtud de las 

condiciones físicas o mentales en las que se encuentre, se podrá diferir ésta hasta 

seis horas después, contadas a partir de su ingreso, pudiéndose ampliar el plazo, de 

conformidad con la valoración médica;  

VI. Realizado lo anterior, se procederá a resolver si existe o no infracción, 

determinándose la sanción respectiva, o en su defecto emitir inmediatamente la 

boleta de libertad correspondiente.  



VII. Determinada la sanción, se le informará de inmediato al infractor, a efecto que 

cubra el monto de la multa. En caso contrario deberá cumplir con el arresto 

respectivo, indicándole el día y hora exacto en que será puesto en libertad;  

VIII. Si el infractor cubriera la multa, se extenderá de inmediato la boleta de libertad. 

En el supuesto del trabajo comunitario, se trasladará al lugar correspondiente para 

tal efecto;  

IX. En caso de que proceda al arresto, se le trasladará al lugar designado para su 

cumplimiento.  

Artículo 41. A petición del infractor, el Oficial Calificador extenderá, previo pago de 

derechos, copia simple o certificada del procedimiento de detención, en el que 

constará fehacientemente todo lo actuado, así como el nombre del policía municipal 

remisor.  

Artículo 42. En los casos en que la policía municipal pretenda poner a disposición 

del Oficial Calificador a persona alguna y éste advierta, por naturaleza del acto que 

cometió dicha persona, que deba ponerse a disposición de otras autoridades, se 

abstendrá de conocer el asunto, para que la policía municipal proceda de 

conformidad, remitiéndolo a la instancia respectiva. 

CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO CALIFICADOR PARA  LOS MENORES DE EDAD. 

Artículo 43. En relación al procedimiento calificador para menores de edad, se 

aplicarán las disposiciones de este reglamento, salvo lo que contravenga lo 

dispuesto en esta sección.  

Artículo 44. Cuando el Oficial Calificador tenga a su disposición a un menor 

presunto infractor, procederá en los términos siguientes:  

I. Una vez ingresado a las instalaciones de la Oficialía Calificadora, sin mayor 

dilación establecerá, de conformidad con los medios que tenga a su alcance y las 

posibilidades para tal efecto, comunicación con los padres, tutores o quienes 

ejerzan la patria potestad del menor presunto infractor o quien lo tenga bajo su 

custodia, a falta de estos con familiares hasta el cuarto grado, lo anterior para efecto 

de que se presenten en las oficinas de la Oficialía Calificadora a conocer la situación 

jurídica del menor, mientras se logra la comparecencia del representante del menor, 



este esperar en una área adecuada, para el caso de que no se presente ninguna 

persona para responder por el menor ;  

II. Se tomaran los datos generales del menor presunto infractor. 

III. El Oficial Calificador se entrevistará con quien asista al menor presunto infractor, 

a efecto de proponerles las acciones a seguir en torno a una rehabilitación o 

tratamiento que sea conveniente para el menor, en su caso;  

IV. Tratándose de presuntos infractores mayores de catorce años y menores de 

dieciocho años, el Oficial Calificador impondrá sanción consistente en amonestación 

conforme, sin perjuicio de que se le dé una orientación a los padres sobre las 

instituciones de asistencia pública o privada de apoyo a menores;  

V. Si el presunto infractor es menor de catorce años, el Oficial Calificador no podrá 

sancionar y solo se concretará a apercibir a los padres, quienes ejerzan a la Patria 

Potestad o quien tenga bajo su custodia al menor, canalizándolos al Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, para su atención y 

seguimiento. En el caso de que dicho menor haya cometido una conducta que 

pudiera ser hecho delictuoso se remitirá de inmediato a la agencia del Ministerio 

Público, para que, en el ámbito de su competencia, se lleve a cabo el trámite que 

conforme a derecho corresponda. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente reglamento entrara en vigencia al día siguiente 

de su publicación en la Gaceta Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA MUJER VILLA DE ALLENDE 

(2019-2021) 

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO  MUNICIPAL DE 

LA MUJER 

 

OBJETIVO 

 Programar, coordinar y ejecutar políticas públicas transversales que favorezcan y 

fomenten el bienestar, desarrollo integral y empoderamiento de la mujer como 

núcleo de la formación y transformación de la familia y sociedad del Municipio 

CAPÍTULO I 

 

Artículo 1°. El presente reglamento es de orden e interés público, tiene por objeto 

regular el funcionamiento del Instituto Municipal de la Mujer, tanto en sus objetivos, 

atribuciones, régimen interior y en sus relaciones con las diversas personas jurídicas 

de carácter público o privado. 

Artículo 2°. Se crea el Instituto Municipal de la Mujer como un organismo público 

centralizado, que constituye la instancia del Municipio de villa de  Allende de 

carácter especializado y consultivo para la promoción de la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, propiciar la comunicación y facilitar la 

participación activa de las mujeres en los programas, acciones o servicios que se 

deriven de las políticas Municipales. 

Artículo 3°. El presente reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por 

el Reglamento Interno del Instituto de la Mujer del Municipio de Villa de  Allende. 

Artículo 4°. Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 



I. INSTITUTO: El Instituto Municipal de la Mujer, del municipio de Villa de 

Allende. 

II.  COORDINACIÓN: El/La coordinadora del Instituto.  

III. GÉNERO: Al concepto que refiere a los valores, atributos, roles y 

representaciones que la sociedad asigna a varones y mujeres. 

IV.  EQUIDAD DE GÉNERO: Al concepto que refiere al principio conforme al 

cual varones y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y 

beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos 

socialmente valorados, con la finalidad de lograr la participación equitativa de 

las mujeres en la toma de decisiones, el trato, las oportunidades y los 

beneficios del desarrollo en todos los ámbitos de la vida social, económica, 

política, educativa, cultural y familiar.  

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO: Al concepto que refiere a la metodología y los 

instrumentos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad o exclusión de las mujeres, que se pretende justificar en base en 

las diferencias biológicas entre mujeres y varones; así como las acciones que 

deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 

igualdad y la equidad de género. 

VI. TRANSVERSALIDAD: Al criterio aplicado en el diseño y ejecución de 

políticas y programas con perspectiva de género en las distintas 

dependencias y entidades de gobierno, en el caso, municipal; y para la 

ejecución de programas y acciones con perspectiva de género en forma 

coordinada o conjunta. 

VII.  PROGRAMA ORPERATIVO ANUAL DEL INSTITUTO: Al conjunto de 

programas y acciones con definición de objetivos y metas específicos, y que 

constituyen el documento que oriente la conducción de la tarea pública, 

social, política, económica, laboral, cultural, educativa, profesional y 

académica que impulse el Instituto; además de ser el documento regulador 

de los programas de corto, mediano y largo plazo y de las acciones y 

programas de trabajo anuales y trienales del mismo. Cuando en este 

reglamento se use el género masculino por efecto gramatical, se entiende 

que las normas son aplicables tanto al varón como a la mujer, salvo 

disposición expresa en contrario.  



Artículo 5°.- El Instituto tendrá autonomía técnica y de gestión para el pleno 

cumplimiento de sus atribuciones y objetivos. 

Artículo 6°.- El Instituto se regirá por la Ley Orgánica del Municipio de Villa de 

Allende el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, el bando municipal en su 

artículo IV, capítulos XIV, XV Y XVII, en el artículo 94 capítulo I, capitulo II, el 

presente ordenamiento y las demás leyes, reglamentos municipales y disposiciones 

que le sean aplicables. 

Artículo 7°.- El Instituto tiene como objetivo general establecer una política integral 

de promoción, apoyo y asesoría en beneficio de las mujeres del municipio, a cargo 

del propio Instituto y de las diversas dependencias del Gobierno Municipal; e 

impulsar su desarrollo para lograr e incrementar su integración y participación plena 

y eficaz en la vida económica, laboral, política, cultural, científica y social, y en 

general, en todos los ámbitos de la vida, buscando con ello la equidad de género. 

 

 Artículo 8°. El Instituto tendrá como objetivos generales: 

I. Definir y ejecutar lo concerniente al apoyo de las mujeres en el Plan Municipal 

de Desarrollo de Villa de Allende  estableciendo los programas específicos a 

implementar, distinguiendo los que serán ejecutados por el Instituto y los que serán 

llevados a cabo en coordinación con otras dependencias, señalando los programas 

concretos y las dependencias responsables. 

 

II. Crear, promover, divulgar y ejecutar acciones y programas para impulsar el 

desarrollo integral de las mujeres del municipio, tendientes a incrementar su 

integración y participación plena y eficaz en la vida económica, laboral, política, 

cultural, científica y social, buscando siempre que la equidad de género sea una 

realidad cultural en todos los ámbitos de la vida en sociedad. 

 

III. Promover a las mujeres del Municipio mediante acciones y programas para 

generar condiciones de igualdad en el mercado de trabajo y así impulsar el 

desarrollo de su vida laboral, profesional y de familia.  

 

 

IV. Promover la participación activa de las mujeres del Municipio en el proceso 

de toma de decisiones en las asociaciones civiles y organizaciones sociales, 



sociedades civiles, empresas y en todas las formas de organización de la vida 

económica, política, comunitaria y social.  

 

V. Crear, promover, divulgar y ejecutar acciones y programas para garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado de México , el Código Civil, el bando municipal 2019 y demás Leyes 

Federales y Estatales, así como en Convenciones y Tratados Internacionales. 

 

VI. Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las mujeres en todos los 

ámbitos de la vida en sociedad para superar toda forma o práctica de discriminación 

o exclusión. 

 

VII.  Crear, impulsar y proponer a las distintas dependencias y entidades de la 

administración pública municipal, programas y acciones con perspectiva de género, 

atendiendo al criterio de transversalidad en el diseño y ejecución de los programas y 

acciones. 

 

VIII.  Impulsar, diseñar e implementar programas de investigación, capacitación, 

difusión y asesoría, para incorporar la perspectiva de género como política general 

en los diferentes aspectos de la vida municipal con el propósito de favorecer el 

avance de las Mujeres. 

 

IX. Propiciar la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer en el 

ámbito productivo.  

 

X. Proveer a las mujeres de los medios necesarios para que puedan enfrentar 

en igualdad de condiciones el mercado de trabajo y de esta forma mejoren sus 

condiciones de vida y las de su familia. 

 

CAPÍTULO II 

 

Artículo 9°.- Para efecto del cumplimiento de sus objetivos, el Instituto tendrá las 

siguientes atribuciones y responsabilidades: 



 I. Investigar, sistematizar y documentar, un Diagnóstico de la realidad de la 

condición de las Mujeres en las distintas zonas y colonias del Municipio, así como 

en los diversos estratos socioculturales, económicos, laborales y profesionales. 

II. Capacitar, asesorar, orientar y apoyar a las mujeres del Municipio para mejorar su 

condición social en un marco de equidad y lograr su integración con una 

participación total y efectiva en todos los órdenes. 

III. Elaborar, actualizar, coordinar e instrumentar, con base en el diagnóstico de la 

realidad, el Programa Operativo Anual del Instituto para lograr la equidad y la 

igualdad de oportunidades, de trato, de toma de decisiones y de acceso a los 

beneficios del desarrollo para las mujeres, así como evaluar periódica y 

sistemáticamente su ejecución. 

IV. Implementar políticas, lineamientos y criterios para la integración, actualización, 

ejecución, seguimiento, supervisión y evaluación del cumplimiento del Programa 

Operativo Anual del Instituto.  

V. Asesorar a las dependencias y entidades del Gobierno Municipal respecto a los 

trabajos, acciones y programas que deberán implementarse en forma conjunta por 

el Instituto y por diversas dependencias y entidades, para el cumplimiento del 

Programa Operativo Anual del Instituto. 

 VI. Promover, proteger, informar y difundir los derechos de las Mujeres 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 

ordenamientos legales, como lo son los derechos en materia de educación, salud, 

trabajo, participación política, medios de comunicación, medio ambiente, etc., así 

como dar orientación sobre las políticas y programas que existen en relación con la 

igualdad de derechos entre varones y mujeres. 

 VII. Promover, fomentar e impulsar las condiciones que hagan posible la defensa y 

el ejercicio pleno de todos los derechos de las Mujeres; la igualdad de 

oportunidades y de condiciones; así como la participación activa en todos los 

órdenes de la vida. 

VIII. Promover y fomentar en la sociedad la cultura de la no violencia, mediante la 

instrumentación de acciones dirigidas a combatir el maltrato y violencia 

familiar, la eliminación de toda forma de discriminación, de exclusión, y la 



trasgresión de los derechos de las Mujeres, para mejorar su condición social 

impulsando su desarrollo integral. 

 IX. Promover, establecer, dar seguimiento y evaluar los programas del gobierno 

municipal a favor de las mujeres, mediante la participación de la sociedad y, en 

particular, de las propias mujeres.  

X. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de apoyo y colaboración con 

organismos públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales y con 

empresas, a fin de unir esfuerzos de participación, para el desarrollo de programas y 

proyectos a favor de las Mujeres.  

XI, Promover y establecer vínculos de coordinación y colaboración con los 

organismos de los Municipios del Estado que se ocupen de los asuntos de las 

Mujeres, con organismos y dependencias del Gobierno del Estado de México y el 

Instituto Estatal de la Mujer, así como con organismos y dependencias de otras 

entidades federativas, y con el Instituto Nacional de las Mujeres y organismos y 

dependencias Federales; para fomentar y apoyar las políticas, programas y 

acciones en materia de desarrollo y superación integral de la Mujer en la familia y en 

la sociedad, de equidad de género y de igualdad de derechos y oportunidades para 

las Mujeres. Asimismo, coadyuvar con los Institutos Nacional y Estatal de las 

Mujeres en la promoción, difusión y ejecución de los programas que éstos realicen 

en el ámbito de sus respectivas competencias, y también, presentarles propuestas 

relacionadas con los objetivos del Instituto. Asimismo, formalizar convenios, lazos y 

compromisos de cooperación con instituciones públicas y privadas que tengan 

relación con aspectos de interés o de beneficio para las Mujeres, o las atiendan y 

apoyen en su problemática. 

XII. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría del Ayuntamiento, 

Presidente Municipal, dependencias de la administración pública Municipal, de 

organizaciones sociales y asociaciones civiles, y de empresas, en materia de 

equidad de género e implementación de criterios de perspectiva de género en sus 

políticas internas, de igualdad de oportunidades y de desarrollo profesional y 

laboral, de liderazgo, de trato, de toma de decisiones y de desarrollo y superación 

integral de la mujer en todos los ámbitos de la vida. 

XIII, Impulsar y proponer ante el Ayuntamiento y/o Presidente Municipal, las 

acciones, reformas y adiciones correspondientes a la legislación estatal o a la 



reglamentación Municipal en materia de atención a la mujer y de equidad de género, 

con el fin de asegurar el marco legal que garantice la superación integral de la mujer 

en la familia y en la sociedad, en los rubros de educación, salud, trabajo, y en 

general, en todos aquellos aspectos que garanticen su acceso igualitario, equitativo 

y no discriminatorio a las oportunidades, al trato, a la toma de decisiones y a los 

beneficios del desarrollo. 

XIV. Promover en el marco del Plan Municipal de Desarrollo de Villa de Allende el 

fortalecimiento de las instancias municipales, estatales y federales de atención 

integral de las Mujeres, principalmente en los aspectos jurídicos, laborales y 

económicos, educativos, formativos, asistenciales, médicos, académicos, 

psicológicos y de investigación, dirigidos a impulsar su desarrollo integral, 

mejorando su condición social.  

 XV. Fomentar en coordinación con las autoridades del sector salud, la educación 

para la salud, la salud reproductiva, así como fortalecer las campañas de prevención 

y atención de las enfermedades propias de las mujeres.  

XVI. Promover la realización de programas de atención para las niñas, las Mujeres 

de la tercera edad, las Mujeres con capacidades diferentes y de otros grupos 

vulnerables.  

XVII. Crear programas educativos y de investigación para fortalecer la condición de 

las Mujeres dentro de la familia, en la empresa, en las organizaciones sociales y 

asociaciones civiles y en general en cualquier ámbito de la sociedad. 

XVIII. Impulsar y estimular la capacidad productiva de las Mujeres, promoviendo sus 

oportunidades de empleo y poniendo en marcha proyectos productivos que 

contribuyan a la elevación de sus condiciones socioeconómicas.  

XIX. Participar, organizar y coordinar toda clase de actos y eventos en los que se 

trate la problemática de las Mujeres, a nivel Municipal, Regional, Estatal, Nacional o 

Internacional, en su caso. 

XX. Realizar estudios e investigaciones para implementar un sistema de 

información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones Sociales, 

Políticas, Económicas, Laborales, Educativas, Culturales y en los demás aspectos 

de las Mujeres en las distintas zonas y colonias del municipio y en otros ámbitos 

territoriales.  



XXI. Diseñar y promover los mecanismos de consulta y vigilancia de las políticas del 

Instituto para lograr la participación e intervención de las Mujeres del Municipio en la 

ejecución de sus programas y acciones.  

XXII. Fomentar e impulsar la elaboración de programas y acciones que fortalezcan 

la condición de las Mujeres como eje de promoción de la igualdad de derechos, 

oportunidades y responsabilidades en todos ámbitos.  

XXIII. Fomentar la participación activa de organizaciones ciudadanas y comités de 

vecinos en la realización de las acciones y programas del Instituto que se 

establezcan en el Programa Operativo Anual del Instituto.  

XXIV. Difundir e informar del conjunto de acciones y programas del Instituto.  

XXV. Promover y gestionar que en los presupuestos de las dependencias y 

entidades del Gobierno Municipal, se asignen partidas para el financiamiento de los 

programas y acciones derivados del Programa Operativo Anual del Instituto. 

XXVI. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el Plan Municipal de 

Desarrollo, en los presupuestos y en los programas y acciones que ejecuten las 

dependencias del Gobierno Municipal. 

XXVII. Producir, promover, difundir y publicar obras y materiales impresos o 

electrónicos que contengan estudios e investigaciones sobre la problemática y 

situación de las Mujeres en el Municipio y en los diversos ámbitos de sociedad.  

XXVIII. Establecer comunicación con las autoridades Estatales y Federales de 

procuración, impartición de justicia y de seguridad pública para proponer medidas 

de prevención, atención y sanción contra cualquier forma de violación de los 

derechos de las Mujeres, con especial énfasis en los de la niñez. 

XXIX. Promover el desarrollo integral de las Mujeres a través de la educación y 

capacitación mediante la organización de seminarios, cursos, congresos o 

conferencias. 

XXX. Formular e impulsar estrategias de comunicación social, que permitan 

promover la integración y participación plena y efectiva de las Mujeres a la vida 

económica, laboral, política, cultural, científica y social, en condiciones de equidad.  

XXXI. Promover y gestionar las aportaciones de recursos provenientes de 

gobiernos, dependencias e instituciones públicas y de organizaciones privadas y 



sociales y de empresas, interesadas en apoyar el logro de la equidad de género y el 

desarrollo integral de las Mujeres.  

XXXII. Otorgar reconocimientos a Mujeres sobresalientes y, a personas físicas, a 

organizaciones privadas, sociales y empresas que hayan destacado por la 

implementación de políticas internas de equidad de género o por su labor en 

beneficio de las Mujeres.  

XXXIII. Recibir y canalizar, por cualquier medio, propuestas, sugerencias e 

inquietudes de las mujeres del Municipio. 

 XXXIV. Investigar sobre las políticas y programas que en materia de promoción de 

equidad de género y de desarrollo integral de las mujeres se llevan a cabo en otras 

entidades, a nivel nacional e internacional, buscando su implementación práctica en 

el municipio.  

XXXV. Crear y mantener un sistema de información que permita obtener, procesar, 

intercambiar y difundir información actualizada en relación con la situación de la 

mujer en el municipio, en el Estado y en el país y sobre el Programa Operativo 

Anual del Instituto y de los demás programas y acciones del Instituto, generando un 

banco de datos de consulta impresa y electrónica.  

XXXVI. Implementar, mediante convenios con las universidades, programas 

permanentes de servicio social, en apoyo a los programas y acciones del Instituto 

para el mejor cumplimiento de sus objetivos.  

XXXVII. Establecer e impulsar programas que contengan Acciones Afirmativas en 

beneficio de las Mujeres en desventaja social o familiar, en condiciones de pobreza 

o de capacidades diferentes. 

XXXVIII. Fomentar mediante programas y acciones, cambios culturales en la 

psicología colectiva, en las estructuras sociales y en todos aquellos aspectos 

contrarios a la equidad de género, para superar prejuicios, roles, usos y costumbres 

que obstaculizan la igualdad de trato, de derechos y de oportunidades para Varones 

y Mujeres de cualquier edad o condición.  

XXXIX. Presentar iniciativas y propuestas para la educación en la igualdad y 

equidad de género en los planes de estudio de instituciones educativas públicas o 

privadas de cualquier nivel escolar.  



XL. Establecer Comités o Consejos de participación ciudadana para lograr una 

mejor vinculación con la comunidad en la ejecución de los programas o acciones 

que realice el Instituto.  

XLI. Prestar todos aquellos servicios e implementar los demás programas que estén 

encaminados al cumplimiento de sus objetivos. 

CAPÍTULO III 

Artículo 10°. El Coordinador será nombrado por el Presidente Municipal, durará en 

su cargo tres años, coincidentes con cada Administración Pública Municipal y podrá 

ser ratificado para el periodo inmediato.  

Artículo 11°. Para ser designado Coordinadora  del Instituto, deberá reunir los 

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano 

II. Tener un mínimo de edad de 25 años;  

              III.         Ser persona de reconocido prestigio moral y profesional;  

Artículo 12°. La coordinadora tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Ejecutar, implantar y vigilar el buen funcionamiento del Instituto, atendiendo a 

las necesidades de las mujeres, así como las observadas por las distintas 

instancias externas.  

II. Elaborar los proyectos de programas institucionales de corto, mediano y largo 

plazos. 

III. Nombrar al personal del Instituto. 

 IV. Someter el informe anual de labores del Instituto ante el Presidente Municipal.  

V, Organizar la información pertinente y los elementos estadísticos sobre las 

funciones del Instituto, para mejorar su desempeño. 

VI, Dirigir, programar, coordinar y evaluar las acciones que el Instituto realice para el 

debido cumplimiento de las funciones que le competen. 

VII, Celebrar toda clase de convenios inherentes al Instituto, previa aprobación con 

el Alcalde.  



IX. Presentar al Presidente Municipal, dentro de los tres primeros meses del año 

siguiente, el informe de actividades y los estados financieros del ejercicio 

anterior. 

 IX. Someter a la aprobación del Alcalde, el programa operativo anual y el 

correspondiente anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto, en los 

términos que establece El Reglamento de Organización de la Administración 

Pública de Villa de Allende, así como sus modificaciones, avances y resultados. 

X. Ejercer el presupuesto anual de egresos del Instituto, de conformidad con los 

ordenamientos y disposiciones legales aplicables. 

 

CAPITULO IV 

Artículo 13.- La Procuraduría de la defensa de la mujer y la familia es el organismo 

encargado de atender a la mujer que ha sido víctima de la violencia entendiéndose 

esto como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la Mujer tanto en el ámbito público, 

como en el privado, que deja de ser autónomo para incorporarse y depender de 

manera directa del Instituto Municipal de la Mujer. 

Artículo 14.- Se entenderá que violencia contra la Mujer incluye la violencia física, 

sexual y psicológica:  

A.- que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o hay compartido 

el mismo domicilio que la Mujer, y que comprende, entre otros, violación, 

maltrato y abuso sexual. 

B.-Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 

y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar, y 

Artículo 15.- Que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado así como al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre Derechos Humanos. Así como a ser 



valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

Artículo 16.-Que la o el titular de la Procuraduría de la Defensa de la Mujer será 

nombrada y removida por el C. Presidente Municipal de Villa de Allende de quien 

dependerá jerárquicamente y a quien someterá a consideración conjuntamente con 

la Directora del Instituto Municipal de la Mujer los planes y programas que llevará a 

cabo para el buen funcionamiento de la Dependencia. 

 Artículo 17.- Que para ser Titular de la Procuraduría de la Defensa de la Mujer se 

requiere cubrir los requisitos que a continuación se indican:  

1.-Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 

derechos. 

 2.-Tener Título Profesional a nivel Licenciatura legalmente expedido y 

registrado por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública.  

3.-Acreditar que ha observado buena conducta y no haber sido 

condenada por sentencia ejecutoriada como responsable de delito 

doloso y  

4.-Tener conocimientos comprobatorios de perspectiva de género. 

Artículo 18.- Son Atribuciones y funciones de la Procuraduría de la Defensa de la 

Mujer las siguientes: 

 I.- Manejar el servicio de defensa de los Derechos de la Mujer.  

II.- Proponer adecuaciones Legales que favorezcan la igualdad efectiva de la Mujer 

y su mejoramiento social, económico, político y cultural ante el Instituto Municipal 

para la Mujer. 

 III.- Asesorar y defender a la Mujer ante los órganos jurisdiccionales. 

 IV.-Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 

contra la Mujer. 

 V.-Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la Mujer a una vida 

libre de violencia, y el derecho de la Mujer a que se respeten y protejan sus 

Derechos Humanos. 

 VI.-Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados 

a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo 



tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el Hombre y la 

Mujer que legitimaban o exacerban la violencia contra la Mujer. 

 VII.- Brindar el servicio de atención integral a las Mujeres internas del Centro de 

Readaptación Social con la intervención del servicio de Defensoría de Oficio y de la 

Dirección General de Readaptación Social. 

VIII.-Operar el servicio de atención psicológica a las Mujeres.  

IX.-Informar y capacitar a las Mujeres sobre los derechos que la asisten y la manera 

de hacerlos valer.  

X.-Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información 

pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la 

Mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y 

eliminar la violencia contra la Mujer y de formular y aplicar los cambios que sean 

necesarios. 

Artículo 19.- Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en el artículo 

anterior, la Procuraduría contará con una Titular, y un Sub-Titular, el segundo 

nombrado por el Presidente Municipal y/o la Titular a efecto de que realicen las 

siguientes funciones:  

Artículo 20.-El Titular será la responsable del desarrollo y funcionamiento adecuado 

de la Procuraduría, así como la supervisión de los programas que conlleven a la 

prevención y la atención de la violencia de género. 

 I.-Elaborará los programas de trabajo, así como los lineamientos 

generales de operación, darles seguimiento, evaluarlo y ajustarlos a 

las condiciones reales. 

 II.-Proporcionará la información sobre la operación de la Procuraduría 

de la Defensa de la Mujer reportándola a la comisión de género de 

regidores y al Presidente Municipal. 

Artículo 21.-El Sub-Titular será la responsable de elaborar y coordinar proyectos de 

apoyo a la Mujer, así como la administración y capacitación al personal interno de la 

Procuraduría de la Defensa de la Mujer tanto en las funciones que desempeñan 

como en el manejo de la perspectiva de género. 

ARTICULO 22.-Para continuar con el buen cumplimiento de los deberes y 

obligaciones para el buen funcionamiento de la coordinación de la defensa y apoyo  



de la Mujer contará con las siguientes líneas de acción en su calidad de atención a 

la violencia que conformarán el “Módulo de Atención” contra la Mujer.  

  Coordinadora 

  Auxiliar 

Artículo 23.- Consideraciones generales sobre perfiles y condiciones de trabajo del 

personal del módulo de atención: Cada una de las personas que asumen los 

puestos de la estructura organizativa debe tener conocimientos y experiencias en la 

función que le corresponde desempeñar. Además, por el tipo de trabajo que se 

realiza resulta imprescindible que el equipo de trabajo, en general, cumpla con el 

perfil básico siguiente.  

 Conocimientos en la prevención y atención de la violencia.  

 Con conocimiento del enfoque de género.  

 Facilidad de palabra.  

 Capacidad de trabajar en equipo.  

 Apertura para el aprendizaje y capacidad de autocrítica. 

  Capacidad de reconocer su escala de valores y respetar los valores 

de otras personas.  

 Identificación con los objetivos de la Procuraduría de la Defensa de 

la Mujer.  

 Respeto a la diversidad de forma de pensar.  

Artículo 24.- En el caso particular del equipo de psicología, es indispensable que 

asistan a terapia personalizada a fin de recibir apoyo para la supervisión de casos, 

acceder a espacios de contención emocional para evitar alteraciones en su Salud 

Mental. 

 Artículo 25.- Para el personal inscrito en el área de salud, se requiere de la 

experiencia de dos años en el desempeño de su profesión dada la caracterología de 

los pacientes a atender. 

 Artículo 26.- El personal deberá estar constituido por Mujeres, pues varias 

experiencias han mostrado que hay mayor acercamiento y empatía con las usuarias 

cuando el personal es femenino, lo cual no descarta la posibilidad de incorporar 

hombres que reúnan el perfil. 

Articulo 27.- Como unidad administrativa contará con las siguientes coordinaciones: 



 A.-Coordinación Administrativa.- quien tendrá la responsabilidad de manejar todos 

los programas alternos de apoyo a la Mujer a través de la elaboración y 

coordinación de proyectos y optimizar el manejo eficiente y eficaz de los recursos 

humanos, materiales y financieros con los que cuenta la coordinación de la Defensa 

de la Mujer y de quien dependerá jerárquicamente del Titular y efectos de consulta 

con el sub-titular. 

 B.-Coordinación Operativa.- quien tendrá la responsabilidad de organizar y 

supervisar el modelo de atención (área de trabajo social, área jurídica, área médica 

y área psicológica) con el fin de que las Mujeres sean atendidas con calidad y 

calidez y de quien dependerá jerárquicamente del Titular y a efectos de consulta con 

el sub-Titular.  

C.-Personal operativo y administrativo que conforma la estructura orgánica de la 

coordinación de la Defensa de la Mujer.  

D.-Asistente del Titular de quien dependerá jerárquicamente. 

 E.-Supervisión de Casas de Atención Infantil de quien dependerá jerárquicamente 

de la Coordinación Operativa.  

F.-Difusión y redes de quien dependerán jerárquicamente de la Coordinación 

Operativa.  

G.- Atención telefónica e intendencia de quien dependerán jerárquicamente de la 

Coordinación operativa. 

 

RESPONSABILIDADES DE LA COORDINADORA 

 

1.- Elaborar, proponer, ejecutar y evaluar programas para el apoyo, protección y 

fortalecimiento de las familias encabezadas por mujeres. 

2.- Elaborar y ejecutar acciones de vigilancia sobre los programas generados en el 

Instituto a efecto de corroborar y evaluar sus resultados. 

3.- Planear, coordinar y realizar programas y acciones que promueven la cultura de 

igualdad de género  en el Municipio  

4.- Articular, efectuar e impulsar acciones para promover la igualdad entre hombres 

y mujeres. 

5.- Generar, proponer y llevar acabo cursos, diplomados y pláticas para fomentar la 

cultura de la denuncia contra la violencia.  



6.- Diseñar, presentar, implementar, dirigir, y evaluar acciones de capacitación a las 

Mujeres para promover su inserción en el mercado laboral, a través de la 

vinculación con organizaciones de la sociedad civil y diferentes sectores 

Empresarial, Gubernamental y Educativo. 

7.- Establecer y mantener las relaciones Institucionales necesarias a efecto de 

promover la firma de convenios y acuerdos para el desarrollo de programas a favor 

de la mujer. 

8.- Brindar asesoramiento legal y jurídico a las mujeres que presenten situación de 

maltrato y/o algún tipo de discriminación. 

9.- Establecer, fomentar y mantener relaciones institucionales para planear, 

organizar y realizara asesorías, platicas o talleres de atención a la educación física, 

psicológica y reproductiva. 

10.- Promover, impulsar, organizar, efectuar y definir programas de capacitación en 

la materia de derecho familiar. 

11.- Generar y establecer los lineamientos necesarios para garantizar que los 

apoyos jurídicos brindados por el Instituto sean adecuados conforme a la 

normatividad vigente. 

12.- Promover y proponer a las Mujeres jóvenes y adultas que no han concluido su 

Educación Primaria y Secundaria, su incorporación a diferentes programas 

educativos para apoyar su desarrollo laboral y ampliar sus habilidades y 

conocimientos con la finalidad de incrementar su calidad de vida. 

13.- Diseñar, proponer y ejecutar actividades que permitan el autoempleo, a través 

de la creación de empresas familiares, así como la identificación de fuentes alternas 

al financiamiento en apoyo a proyectos productivos que eleven la calidad de vida de 

las Mujeres del Municipio  

14.- Organizar, dirigir y supervisar actos y eventos en beneficio de las mujeres con 

la finalidad de propiciar el desarrollo integral de sus capacidades y el reconocimiento  

de su colaboración en las diferentes esferas públicas. 

15.- Diseñar, proponer y organizar programas de educación para el fomento de los 

valores humanos, con la finalidad de propiciar el desarrollo integral de la familia y el 

mejoramiento de la calidad de vida. 



16.- Supervisar y coordinar las acciones de implementación del modelo de equidad 

de género (MEG) en el Municipio. 

17.- Fomentar la igualdad en el trato y oportunidades laborales para el personal del 

Ayuntamiento a través de cursos y pláticas. 

18.- Generar, proponer, promover, difundir, implementar y evaluar acciones de 

apoyo a las Mujeres en situación de vulnerabilidad. 

19.- Recibir, registrar y dar seguimiento a las solicitudes de las diferentes unidades 

administrativas para la implementación de programas en materia de prevención de 

la violencia laboral, hostigamiento y/o acoso sexual. 

20.- Diseñar, proponer y coordinar acciones que promueven una cultura de igualdad 

de género y no discriminación entre el personal de la administración pública 

Municipal. 

 FUNCIONES PRINCIPALES Y RESPONSABILIDADES DEL AUXILIAR 

A continuación, las funciones y responsabilidades  más comunes de un Asistente 

Administrativo: 

 

 Recibir a los visitantes y guiarlos a sus destinos correspondientes. 

 

 Gestionar todas las llamadas, correos electrónicos, correspondencia y faxes tanto 

entrantes como salientes: 

- Monitorear, responder y reenviar correos entrantes de manera constante. 

- Coordinar los servicios de mensajería y Courier. 

- Recibir, filtrar y distribuir la correspondencia entre los miembros del personal. 

- Localizar y restituir las propuestas de los clientes (diseños y reportes). 

 

 Redactar, archivar y revisar documentos, tales como recibos, reportes, memos, 

hojas de cálculos y otros documentos administrativos: 

- Recopilar información de diferentes herramientas con el objetivo de estudiar 

los datos y generar los reportes correspondientes. 

- Redactar, revisar y distribuir correspondencia. 



- Actualizar y mantener al día los procedimientos y guías existentes, las listas 

de contactos, entre otros. 

 

 Archivar y organizar documentos, tanto físicos como digitales, incluyendo correos 

electrónicos, recibos, reportes y otros documentos administrativos: 

- Escanear documentos físicos para respaldarlos de forma digital. 

- Brindar asistencia registrando información y realizando el mantenimiento de 

la base de datos. 

 

 Coordinar y agendar reuniones de negocios, entrevistas, citas, eventos 

corporativos y otras actividades afines: 

- Gestionar el calendario y coordinar el trabajo con las reuniones de negocios. 

- Generar el orden del día para las reuniones con el objetivo de que se lleven a 

cabo de manera eficiente. 

- Reservar los salones de conferencia necesarios u otros locales. 

- Confirmar la reserva de salones o locales y coordinar la comida, además de 

encargarse de la logística del evento corporativo. 

- Tomar notas durante las reuniones laborales, generar un resumen y 

distribuirlo entre las personas correspondientes. 

- Encargarse de los preparativos de viaje de los ejecutivos de la compañía u 

organización. 

 

 Interactuar con clientes y terceros, gestionar sus archivos y resolver sus reclamos 

o encargarse de sus requerimientos de manera eficaz: 

-  Llevar a cabo seguimientos y mantener buenas relaciones con los clientes. 

- Redactar y entregar documentos a clientes que soliciten información sobre 

proyectos y realizar el debido seguimiento. 

- Asegurar que los proyectos en proceso sean finalizados de acuerdo con el 

tiempo establecido. 

 

 Encargarse de la coordinación general de la oficina y resolver cualquier problema 

o requerimiento administrativo: 

- Solicitar y acordar la reparación y mantenimiento de los equipos de oficina. 



- Solicitar nuevos suministros y hacerse cargo del inventario, reemplazando 

materiales y equipos cuando sea necesario. 

- Realizar reportes de gastos. 

 

 Mantener su área de trabajo limpia y ordenada. 

 

Labores diarias 

 

 Gestionar todas las llamadas, correos electrónicos, correspondencia y faxes, tanto 

entrantes como salientes, además de encargarse de la agenda general. 

 Interactuar con clientes y atender consultas. 

 Archivar, organizar, guardar y revisar todo tipo de documentos. 

 Realizar fotocopias. 

 Solicitar suministros y acordar el mantenimiento o reparación de los equipos de 

oficina. 

 Organizar reuniones y encargarse de la logística. 

 Procesar y registrar información mediante la actualización de bases de datos o 

archivos informáticos. 

 Mantener su área de trabajo limpia y ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA INTERNA 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE 

ALLENDE, MEXICO 

 

CAPÍTULO I 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 1. Las disposiciones del presente reglamento son de orden público y tienen por 

objeto regular la organización y operación de la Contraloría Interna Municipal, como órgano 

encargado de la vigilancia, control y fiscalización de la administración pública municipal. 

 

Artículo 2. Es competencia de la Contraloría Interna Municipal la vigilancia de las 

disposiciones de la  Ley Orgánica Municipal del Estado de México, del Código 

Administrativo  del Estado de México: del Libro Décimo Segundo  de la Obra Pública  y su 

Reglamento; del Libro Décimo Tercero  de las Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Servicios y su Reglamento; del Código de Procedimientos Administrativos 

del Estado de mexica; Ley general de Responsabilidades Administrativas, y demás leyes, 

reglamentos y acuerdos del  H. Ayuntamiento. 

 

Artículo 3. Para un mejor desempeño y combate a la corrupción, la Contraloría Interna 

Municipal contara con las siguientes unidades: 

 

I. Unidad Administrativa de Investigación; 

 

II. Unidad Administrativa de Substanciacion; 

 



III. Unidad Administrativa d Resolución; 

 

IV. Unidad Administrativa de Auditoria. 

 

La Contraloría para su eficaz funcionamiento contará con el personal contable, técnico y 

administrativo necesario. 

Artículo 4. La Contraloría Municipal, a través de los directores y demás servidores públicos, 

supervisará que las dependencias de la administración pública municipal cumplan con las 

obligaciones a su cargo de conformidad con las facultades que les sean conferidas y de 

acuerdo a la normatividad de la materia. 

 

CAPÍTULO II 

DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

 

Artículo 5. Corresponde al Contralor Interno Municipal la representación, trámite y 

resolución de los asuntos de su competencia. 

 

Artículo 6. El Contralor Municipal, tendrá las siguientes atribuciones no delegables: 

 

I. Atender los asuntos de su competencia; 

 

II. Coordinar y evaluar, dentro del ámbito de su competencia, las actividades 

programadas de conformidad con las políticas y estrategias que determinen el 

Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento; 

 

III. Promover una administración de calidad, realizando sus actividades de acuerdo  

a los objetivos, estrategias y prioridades para el logro de las metas a su cargo, 

así como el de los programas de las demás dependencias municipales; 

 

IV. Someter al acuerdo del Presidente Municipal los asuntos de la Contraloría 

Interna Municipal y desempeñar las comisiones, funciones especiales, que con 

tal carácter le asigne y mantenerlo informado del desarrollo de la misma; 



 

V. Emitir las disposiciones que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 

procedimientos de control de las dependencias municipales; 

 

VI. Poner a consideración del Presidente Municipal el plan o programa de 

revisiones  físicas a la tesorería municipal y la dirección de obras públicas, sobre 

la correcta aplicación de los recursos públicos. 

 

VII. Someter al acuerdo del Presidente Municipal, la supresión, modificación de los 

planes, programas y proyectos de su competencia; 

 

VIII. Conocer y resolver, en tiempo, los recursos que sean de su competencia, 

conforme a las disposiciones legales aplicables; 

 

IX. Establecer los lineamientos esenciales para la planeación, organización y 

coordinación de los sistemas de control y evaluación de las dependencias 

municipales; 

 

X. Informar a los titulares de las dependencias municipales, sobre las infracciones 

en las que incurran los servidores públicos adscritos a sus áreas administrativas 

a fin de aplicar las sanciones que determine la ley conforme al procedimiento 

correspondiente; 

 

XI. Ser el conducto del municipio para coordinar en materia de control y evaluación, 

las relaciones entre el Presidente Municipal y las entidades paramunicipales; 

 

XII. Designar, bajo su más estricta responsabilidad, las unidades de auditoría y/o 

contraloría interna en las distintas áreas de la administración pública 

centralizada, descentralizada, así como señalar sus atribuciones; y 

 

XIII.  Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas y el Presidente 

Municipal. 

 



Artículo 7. El Contralor Municipal, además de las que le confiere el artículo 112 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, tendrá las siguientes atribuciones delegables: 

 

I. Asistir a las juntas de carácter administrativo de las diferentes dependencias 

municipales; 

II. Asistir a las sesiones y demás eventos derivados de los procedimientos para la 

adjudicación y fallo de las licitaciones de obra pública y de adquisiciones, 

arrendamientos y contratación de servicios; 

III. Auditar y fiscalizar el uso de los recursos financieros del municipio; 

IV. Auditar y fiscalizar el correcto desarrollo de los procedimientos administrativos a 

cargo de los servidores públicos municipales; 

V. Auditar y fiscalizar la ejecución de obras públicas en las que se inviertan recursos 

municipales, estatales o federales; 

VI. Fijar los lineamientos y llevar a cabo el proceso de entrega recepción dentro de 

las dependencias municipales; 

VII. Realizar todas las diligencias tendientes a dar cumplimiento a sus obligaciones; 

 

VIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de contribuciones a cargo 

del municipio; y 

IX. Las demás que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 8. Las Unidades Administrativas tendrán a su cargo las funciones que señale el 

Contralor y al frente de cada una de ellas habrá un responsable, quien tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Atender los asuntos inherentes a las áreas administrativas que tenga a su cargo, 

de conformidad con los lineamientos establecidos; 

 

II. Desempeñar las comisiones que el Contralor Interno Municipal le delegue y 

mantenerlo informado sobre el desarrollo de las actividades; 



 

III. Hacer del conocimiento del Contralor Interno Municipal el programa de trabajo y 

proyectos que se realicen en su área de trabajo; 

   

IV. Planear, programar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de su área de 

adscripción, e informar al Contralor Interno Municipal; 

 

V. Proponer al Contralor las medidas de carácter normativo necesarias para el 

mejoramiento administrativo de las diversas áreas que le correspondan; 

 

VI. Apoyar con asesoría y cooperación técnica que le sea solicitada por las otras 

direcciones y por diversas dependencias municipales; 

 

VII. Generar los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y los que le 

sean encomendados por el Contralor Interno Municipal; 

 

VIII. Rendir informe mensual al Contralor Municipal; y 

 

IX. Las demás atribuciones que con tal carácter le confiera el Código Municipal 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

CAPITULO XI 

DE LAS SUPLENCIAS 

 

Artículo 16. Durante la ausencia temporal del Contralor Municipal, los asuntos de trámite 

quedarán a cargo del responsable del área que se designe para tal efecto. 

 

Artículo 17. La ausencia de los Directores, será suplida por la persona que asigne el 

Contralor Municipal 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO  PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal. 



 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE, ESTADO DE 

MEXICO. 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 

ARTICULO 1. El presente reglamento tiene por objeto regular la organización, 

estructura y actividades en competencia de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 

y Forestal, del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, Estado de México. 

ARTICULO 2. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del 

presente reglamento corresponde a la Dirección de Desarrollo Agropecuario y 

Forestal del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, Estado de México, en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones. 

DEFINICIONES 

ARTICULO 3. Para efectos de este reglamento se entiende por: 

l. AYUNTAMIENTO.- El Honorable Ayuntamiento de Villa de Allende, Estado de 

México; 

ll. BANDO MUNICIPAL.- El Bando Municipal vigente en el municipio de Villa de 

Allende, Estado de México; 

lll. CABILDO.- El Ayuntamiento constituido en asamblea deliberante, conformada 

por el presidente municipal, síndico y regidores; 

V. CODIGO ADMINISTRATIVO.- El código administrativo del estado de México; 

V. CODIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.- El código de 

procedimientos administrativos del estado de México; 



Vl. DEPENDENCIAS.- Los órganos administrativos que integran la administración 

pública centralizada del Ayuntamiento de Villa de Allende, Estado de México; 

Vll. DIRECCION.- La Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal del municipio 

de Villa de Allende, Estado de México; 

Vlll. DIRECTOR.- El Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal del H. 

Ayuntamiento de Villa de Allende, Estado de México; 

lX. ENTIDADES.- Los órganos auxiliares y fideicomisos públicos que conforman la 

administración pública descentralizada municipal; 

X. LEY ORGANICA.- La ley orgánica municipal del estado de México; 

Xl. MUNICIPIO.- El municipio de Villa de Allende, Estado de México, siendo 

integrante de la división territorial y de la organización política y administrativa del 

estado libre y soberano del Estado de México.  

Xll. PRESIDENTE MUNICIPAL.- El Presidente Municipal Constitucional de Villa de 

Allende, Estado de México; 

Xlll. REGLAMENTO.- El Reglamento Interno de la Dirección de Desarrollo 

Agropecuario y Forestal del municipio de Villa de Allende, Estado de México; 

XlV. UNIDAD ADMINISTRATIVA.- Conjunto de servidores públicos y bienes 

adscritos a la dirección que tienen asignadas funciones, actividades y acciones 

especificas dentro de la misma y que son necesarias para su eficiente desempeño. 

ARTÍCULO 4.- La Dirección es un órgano de la administración pública municipal 

que forma parte de las dependencias de la administración pública centralizada del 

municipio, cuyas atribuciones se describen en el Bando Municipal, el presente 

reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO 5.- La dirección por sí y a través de sus unidades administrativas 

conducirá sus acciones en forma programada y con base en lo establecido en la ley 

orgánica, el bando municipal, el plan de desarrollo municipal vigente, los programas 

que de éste se deriven, el presupuesto autorizado por el ayuntamiento y las demás 

disposiciones legales aplicables así como los acuerdos emitidos por el presidente 

municipal o el ayuntamiento, para el logro de sus objetivos y prioridades. 

Las acciones de la dirección deberán estar encaminadas a regular el ordenamiento 

medio ambiental y el desarrollo agropecuario, fomentando la infraestructura local a 



cargo del municipio para lo cual podrá concertar y acordar acciones con las 

autoridades de la federación, estado u otros municipios. 

ARTÍCULO 6.-La dirección se conducirá bajo los criterios de racionalidad y 

disciplina presupuestal, debiendo formular su proyecto de presupuesto anual con 

base en su programa operativo anual y su calendario de gastos, de conformidad con 

la normatividad vigente. 

ARTÍCULO 7.- El director y el personal adscritos a esta dirección, contarán con los 

recursos humanos y materiales que resulten necesarios para el eficiente y eficaz 

desempeño de sus funciones, de acuerdo con el presupuesto asignado a la unidad 

administrativa referida. 

ARTÍCULO 8.- La dirección formulará, respecto de los asuntos de su competencia, 

los proyectos de decretos administrativos, acuerdos, circulares, resoluciones y de 

más disposiciones jurídico-administrativas que resulten necesarias, mismas que 

cuando así proceda se someterán a la consideración de cabildo por conducto del 

presidente municipal y/o regidor respectivo. 

TITULO SEGUNDO 

DENOMINACIÓN, COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

CAPITULO 1 

DISPOCICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 9.- La dirección podrá ser identificada también por sus siglas DDA y F o 

bien, Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal del municipio de Villa de 

Allende, Estado de México. 

ARTÍCULO 10.- La dirección como autoridad administrativa tiene a su cargo los 

asuntos en materia fomento y modernización en la producción agrícola y pecuaria, 

educación y gestión ambiental, restauración y protección de las áreas protegidas, 

con el fin de implementar la calidad de vida de la población del municipio de Villa de 

Allende. 

ARTÍCULO 11.- Para el estudio, planeación y realización de los asuntos de su 

competencia, así como para atender las funciones de control y evaluación que le 

corresponde, la dirección contara con su personal asignado. 



ARTÍCULO 12.-La dirección contara también con asesoría jurídica, para el 

cumplimiento de sus atribuciones, la cual estará a cargo de un licenciado en 

derecho con conocimientos en la materia. 

ARTICULO 13.- Para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus 

funciones, la dirección contará con un espacio donde el ciudadano acude a realizar 

algún trámite o servicio proporcionado por la dirección y están sujetos a días y horas 

hábiles. 

ARTÍCULO 14.- El espacio de atención al público de la dirección es el sitio abierto 

autorizado para recibir las peticiones ciudadanas que se realicen en formatos de 

solicitud proporcionados por la dirección, sitio en donde el ciudadano puede darle 

seguimiento a su trámite hasta la notificación de su resolución. El horario de 

atención es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs, en los días hábiles que así 

determine el respectivo calendario oficial. 

ARTICULO 15.- El archivo interno es el sitio cerrado y de acceso restringido de la 

dirección que tiene a su cargo el registro, resguardo y préstamo al personal 

autorizado de la dirección de los expedientes y planos  que formen parte del archivo 

de concentración de esta dependencia. 

CAPITULO ll 

EL DIRECTOR 

ARTICULO 16.- El director es la persona que como titular se encuentra a cargo de 

la dirección, ejerciendo las facultades que le asigna el cabildo y teniendo las 

funciones sobre la materia de su competencia dentro del ámbito agropecuario y 

forestal que se determine en cada caso de conformidad con la normatividad 

aplicable y demás disposiciones legales. 

ARTÍCULO 17.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos 

competencia de la dirección, así como su representación corresponden al director y 

deben ser ejercidas en forma directa por él, con la asesoría jurídica correspondiente. 

ARTÍCULO 18.- El director tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Fijar y controlar la política general de la dirección estableciendo las normas, 

políticas, criterios, sistemas, organización y procedimientos que rijan dicha 



dirección de acuerdo con el reglamento y el presupuesto de egresos 

correspondiente; 

II. Atender y despachar los asuntos de su competencia, sin demora, en forma 

ágil y expedita, en términos de las disposiciones legales aplicables;  

III. Proponer al presidente municipal las modificaciones administrativas que 

tiendan a lograr el mejor funcionamiento de la dirección en pro de la 

comunidad rural de Villa de Allende. 

IV. Desempeñar las comisiones y funciones que el cabildo o el presidente 

municipal le confiera y mantenerlos informados del desarrollo de las mismas; 

V. Comparecer ante el cabildo previo acuerdo de este, para informar de la 

situación que guarda la dirección, o bien cuando se estudie un asunto 

relacionado con las actividades de la dirección, dejando constancia de dicha 

comparecencia por medio de una nota informativa; 

VI. Proporcionar los datos de las labores desarrolladas por la dirección, para la 

formulación de los informes de gobierno; 

VII. Proponer el proyecto del presupuesto anual de egresos de la dirección, 

emitiéndolo a las dependencias respectivas, para su revisión correspondiente 

y consecuente aprobación por el ayuntamiento; 

VIII. Autorizar el programa operativo anual de la dirección, conforme al plan de 

desarrollo municipal vigente y al presupuesto que tenga asignado la 

dependencia; 

IX. Dirigir las actividades encaminadas a elaborar, ejecutar y evaluar el plan 

municipal de desarrollo agropecuario y forestal, los planes parciales que de él 

se deriven y sus respectivos programas previo acuerdo de cabildo y en la 

aprobación del mismo; 

X. Someter a consideración del presidente municipal los asuntos 

correspondientes a la dirección e informarle sobre el desempeño de las 

comisiones y funciones que le hubiere conferido; 

XI. Suscribir previo acuerdo al presidente o al cabildo, acuerdos, convenios y 

contratos con dependencias y entidades, así como con particulares, en el 

ámbito de sus atribuciones y competencias;   

XII. Las demás que el Ayuntamiento le confiere. 

CAPITULO III 



ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL 

ARTÍCULO 19.- El personal asignado a la Dirección, asumirá la supervisión 

técnica y administrativa de la misma, serán los responsables ante el director del 

correcto funcionamiento de la dirección de acuerdo con su respectivo 

organigrama. 

ARTÍCULO 20.- Corresponde al personal asignado, las siguientes obligaciones y 

atribuciones: 

I. Organizar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades que el 

director les asigne; 

II. Acordar con el director los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro 

de su competencia, así como aquellos que le sean encomendados; 

III. Desempeñar las funciones y comisiones que el director le delegue o 

encomiende, así como mantenerlo informado sobre el desarrollo de las 

mismas; 

IV. Solicitar a otras áreas del ayuntamiento la información, datos, asistencia 

técnica o legal que corresponda para la atención adecuada de los asuntos 

de su competencia, previo acuerdo con el director; 

V. Proporcionar, previo acuerdo con el director, la información, datos, 

asistencia técnica o legal que corresponda, requerida por otras áreas del 

ayuntamiento; 

VI. Proporcionar la orientación a los ciudadanos respecto de los trámites y 

servicios que se prestan en la dirección; 

VII. Abstenerse de realizar cualquier acto que implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, así como solicitar o aceptar 

dinero u objeto de cualquier persona para brindar la atención o servicios 

de la dirección; 

VIII. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el presente 

reglamento y; 

IX. Las demás que le sean conferidas. 

 

TITULO TERCERO 

CAPÍTULO I 



DE LAS SANCIONES 

 

ARTÍCULO 21.- Corresponde a la Contraloría del Ayuntamiento aplicar las 

sanciones que puedan corresponder a los servidores públicos adscritos a la 

dirección.  

ARTÍCULO 32.- las violaciones al presente reglamento, serán sancionadas en 

términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de México y Municipios, independientemente de las sanciones o penas que 

establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. 

TRANSITORIOS 

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

publicación en la Gaceta Municipal. 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se 

opongan a lo establecido en el presente Reglamento. 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS 

HUMANOS DE VILLA DE ALLENDE 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA NATURALEZA Y OBJETO 

 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización, 

funcionamiento y procedimientos de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos 

de Villa de Allende, de conformidad con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales de Derechos 

Humanos del Estado de México, el Bando Municipal de Gobierno vigente de Villa de 

Allende y demás  disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 2. La Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Villa de Allende, es 

un órgano creado por el ayuntamiento con autonomía en sus decisiones y tiene por 

objeto la promoción, divulgación, estudio y defensa de los derechos humanos del 

municipio, que en el cumplimiento de sus atribuciones debe de coordinarse con la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

 

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I. Constitución General.- a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

II. Constitución Local.- a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México. 

III. Ley Orgánica.- A la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 



IV. Bando.- Al Bando Municipal de Gobierno de Villa de Allende 2019. 

V. Reglamento.- Al presente Reglamento. 

VI. Municipio.- Al Municipio de Villa de Allende. 

VII. Ayuntamiento.- Al H. Ayuntamiento de Villa de Allende. 

VIII. Cabildo.- Al grupo colegiado, integrado por Presidente Municipal 

Constitucional, Síndico, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento. 

IX. Administración.- A la Administración Pública Municipal 2019-2021. 

X. Comisión.- A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

XI. Defensoría.- A la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Villa de 

Allende, México. 

XII. SIDEMUN.- Al Sistema Integral de Defensorías Municipales. 

 

Artículo 4. Todas las actuaciones de esta  Defensoría serán gratuitas. Para el 

trámite de quejas se deberá informar a los usuarios que no es necesario  contar 

con un abogado o representante legal. 

 

Artículo 5. La Defensoría Municipal, garantizará el derecho a la información 

pública, privilegiando el principio de máxima publicidad, de conformidad con lo 

dispuesto en la legislación y normatividad aplicables a la materia. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

CAPITULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 6. La Defensoría Municipal está integrada por el Defensor Municipal de 

Derechos  Humanos, designado en los términos de la Ley Orgánica y de la Ley de la 

Comisión, así el personal profesional y administrativo autorizado por el 

ayuntamiento, necesarios  para el cumplimiento de su encargo.  

 

CAPITULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES 

 



Artículo 7. La Defensoría tendrá un Defensor Municipal de Derechos Humanos, 

electo bajo los principios establecidos en la Ley Orgánica Municipal, quien tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Asesorar y orientar a la ciudadanía en general; 

II. Recibir e ingresar quejas presentadas por los y las ciudadanas, por presuntas 

violaciones a los derechos humanos y turnarlas a la Visitaduría 

correspondiente; 

III. Dar seguimiento de las quejas presentadas ante la Comisión contra 

servidores públicos municipales; 

IV. Capacitar, dar platicas, promover foros y talleres con los sectores educativos, 

social e institucional para la difusión de la cultura y conocimiento de los 

derechos humanos; 

V. Fomentar la participación de la población en actividades encaminadas a 

promover el respeto de los derechos humanos en el ámbito municipal; 

VI. Realizar supervisiones de inspección en los centros de salud municipales; 

VII. Realizar supervisiones en comandancias y cárceles municipales, a fin de 

verificar que cuenten con las condiciones necesarias para realizar sus 

funciones y no se vulneren los derechos humanos de las personas privadas 

de su libertad; 

VIII. Participar en el Consejo Municipal de Seguridad Pública y ejecutar acuerdos; 

IX. Participar en el Comité de Defensores Municipales de derechos humanos de 

la región; 

X. Participar en simposios, congresos, seminarios, diplomados, cursos, talleres 

y capacitaciones propias de la Comisión; 

XI. Coordinar y asegurar la oportuna rendición de informes solicitaos por la 

Comisión; 

XII. Participar en los operativos que realizan las autoridades municipales y 

supervisar que su actuación sea conforme a derecho; 

XIII. Elaborar y remitir el informe trimestral que se envía al SIDEMUN, respecto de 

las actividades de la Defensoría; 

XIV. Elaborar y presentar ante el Honorable Cabildo, el informe anual sobre las 

actividades desarrolladas durante el periodo inmediato anterior; 

XV. Las demás que señale la normatividad vigente. 

 



 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COORDINACION CON LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMISIÓN 

 

Artículo 8. La Defensoría deberá establecer en lace y vinculación permanente con 

la Secretaria General de la Comisión en el desarrollo de programas y acciones 

encaminadas a promover los derechos humanos, así como para contar con 

información actualizada sobre las nuevas disposiciones que la materia se emitan. 

 

Artículo 9. La Defensoría municipal, en coordinación con la Secretaría General de 

la Comisión, debe de realizar, cursos, talleres, seminarios, conferencias y demás 

actividades encaminadas a la difusión de los derechos humanos, en los sectores del 

municipio que corresponda. 

 

Artículo 10. A través del SIDEMUN, la Defensoría deberá presentar los informes 

trimestrales relacionados con la ejecución de su Plan Anual de trabajo, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al vencimiento del trimestre que corresponda, 

debiendo estar soportada la información con los medios de verificación que 

establezca la Comisión. 

 

Artículo 11. Las Defensoría Municipal harán del conocimiento de la Secretaria 

General durante el mes de diciembre, previo al ejercicio a programar, su Plan Anual 

de Trabajo considerando un año calendario. 

 

Artículo 12. La Defensoría debe de vincularse con la Visitaduría General a efecto 

de recibir orientación y concertar acciones para el cumplimiento de sus atribuciones, 

en términos de las disposiciones aplicables. 

  



Artículo 13. La Defensoría Municipal, debe de formar expediente de las quejas 

recibidas de la población de su municipalidad y remitirlas de manera inmediata al 

Visitador General que corresponda, el Visitador General que inicie expediente de 

queja contra algún ayuntamiento o servidor público municipal, lo hará del 

conocimiento del Defensor Municipal, para que éste a su vez, forme expediente y dé 

seguimiento al procedimiento tramitado por la Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGLAMENTO INTERNO  CATASTRO DEL MUNICIPIO DE 

VILLA DE ALLENDE, ESTADO DE MÉXICO. 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- EL PRESENTE REGLAMENTO TIENE POR OBJETIVO 

HOMOLOGAR CRITERIOS DE FORMA GENERAL, REFERENTE A LOS 

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA CATASTRAL CON APEGO AL MARCO LEGAL, 

ENFOCADO A OPTIMIZAR RECURSOS Y EFICIENTAR LOS SERVICIOS 

CATASTRALES. 

ARTICULO 2.- QUE LOS AYUNTAMIENTOS COMO AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN MATERIA DE INFORMACIÓN E 

INVESTIGACIÓN CATASTRAL TIENEN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

QUE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES LE CONFIEREN.  

ARTÍCULO 3.- LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO DEBERÁN 

SER OBSERVADAS, EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y TRABAJOS 

QUE LES CORRESPONDAN.  

ARTÍCULO 4.- PARA EFECTOS DEL PRESENTE REGLAMENTO, SE 

ENTENDERÁ POR:  

I. ACTIVIDADES CATASTRALES.- A LAS RELATIVAS AL DISEÑO, 

CAPTACIÓN, PRODUCCIÓN, ACTUALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN, 

PROCESAMIENTO, INTEGRACIÓN, COMPILACIÓN, PUBLICACIÓN, 

DIVULGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL 

DE INTERÉS MUNICIPAL.  

II. II. AYUNTAMIENTO.- AYUNTAMIENTO AL ÓRGANO DE GOBIERNO 

DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE, MÉXICO.  

III. III. CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.- 

AL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.  

IV. IV. LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.- A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO.  



V. V. MANUAL CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO.- AL MANUAL 

CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO. REGLAMENTO INTERNO DE 

PREDIAL Y CATASTRO DE VILLA DE ALLENDE  

VI. VI. IGECEM.- AL INSTITUTO DE GEOGRAFÍA ESTADÍSTICA Y 

CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

DEL CATASTRO 

CAPITULO II 

DE LAS AUTORIDADES CATASTRALES 

ARTÍCULO 5.- SON AUTORIDADES EN MATERIA DE CATASTRO:  

I. EL GOBERNADOR DEL ESTADO;  

II. II. EL SECRETARIO DE FINANZAS.  

III. III. EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INFORMACIÓN E 

INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO; 

IV. IV. EL AYUNTAMIENTO, Y EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ÉSTE 

DESIGNE COMO TITULAR DEL ÁREA DE CATASTRO MUNICIPAL, 

QUIEN DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE CERTIFICADO O 

CERTIFICARSE EN UN PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES CONTADOS 

A PARTIR DE SU DESIGNACIÓN, ANTE LA COMISIÓN 

CERTIFICADORA DE COMPETENCIA LABORAL DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO EN AL MENOS 

TRES DE LAS OCHO UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL QUE 

INTEGRAN A LAS NORMAS INSTITUCIONALES VIGENTES EN 

MATERIA DE CATASTRO.  

CAPITULO III 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 6- CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO COMO ÓRGANO 

DELIBERANTE, ADEMÁS DE LAS SEÑALADAS EN LA LEY, EL EJERCICIO DE 

LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES: REGLAMENTO INTERNO DE PREDIAL Y 

CATASTRO DE VILLA DE ALLENDE 



I. PRESENTAR ANTE LA LEGISLATURA INICIATIVAS DE LEYES O 

DECRETOS EN MATERIA DE CATASTRO.  

II. II. APROBAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES QUE 

PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CATASTRAL, 

PARA LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL MUNICIPAL.  

III. III. FORMULAR PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL, QUE FOMENTEN LA CULTURA DEL REGISTRO CATASTRAL 

ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.  

CAPITULO IV 

DE LAS FUNCIONES DEL  JEFE DE CATASTRO  MUNICIPAL 

ARTÍCULO 8.- CORRESPONDE AL JEFE O ENCARGADO DE PREDIAL Y 

CATASTRO, ADEMÁS DE LAS SEÑALADAS EN LA LEY, EL EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES SIGUIENTES:  

I. INTEGRAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO.  

II. II. PROMOVER Y VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS 

NORMAS, PROCEDIMIENTOS, METODOLOGÍAS Y CRITERIOS 

TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES CATASTRALES EN EL MUNICIPIO. 

III. III. LLEVAR A CABO LA INSCRIPCIÓN Y CONTROL DE LOS 

INMUEBLES LOCALIZADOS DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.  

IV. IV. IDENTIFICAR EN FORMA PRECISA LOS INMUEBLES UBICADOS 

DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, MEDIANTE LA 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ASIGNACIÓN DE LA CLAVE 

CATASTRAL QUE LE CORRESPONDA.  

V. V. RECIBIR LAS MANIFESTACIONES CATASTRALES DE LOS 

PROPIETARIOS O POSEEDORES DE INMUEBLES, PARA EFECTOS 

DE SU INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN EN EL PADRÓN 

CATASTRAL MUNICIPAL. 

VI. VI. REALIZAR ACCIONES EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE 

GEOGRAFÍA ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 

PARA LA CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y BUEN 

FUNCIONAMIENTO DEL CATASTRO MUNICIPAL.  



VII. VII. PROPORCIONAR AL INSTITUTO DE GEOGRAFÍA ESTADÍSTICA Y 

CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO DENTRO DE LOS PLAZOS 

QUE SEÑALEN LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, 

LAS PROPUESTAS, REPORTES, INFORMES Y DOCUMENTOS, PARA 

INTEGRAR, CONSERVAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA 

INFORMACIÓN CATASTRAL DEL ESTADO.  

VIII. VIII. INTEGRAR, CONSERVAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS 

REGISTROS GRÁFICO Y ALFANUMÉRICO DE LOS INMUEBLES 

UBICADOS EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO.  

IX. IX. PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE SOLICITEN POR 

ESCRITO OTRAS DEPENDENCIAS OFICIALES.  

X. X. SOLICITAR LA OPINIÓN TÉCNICA AL INSTITUTO DE GEOGRAFÍA 

ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, SOBRE LA 

MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ÁREAS HOMOGÉNEAS, 

BANDAS DE VALOR, MANZANAS CATASTRALES, CÓDIGOS DE 

CALLE, Y VALORES UNITARIOS DE SUELO QUE CONFORMARÁ EL 

PROYECTO DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y 

CONSTRUCCIÓN.  

XI. XI. DIFUNDIR DENTRO DE SU TERRITOR REGLAMENTO INTERNO 

DE PREDIAL Y CATASTRO DE VILLA DE ALLENDE  

XII. XII. APLICAR LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y 

CONSTRUCCIONES APROBADAS POR LA LEGISLATURA, EN LA 

DETERMINACIÓN DEL VALOR CATASTRAL DE LOS INMUEBLES.  

XIII. XIII. OBTENER DE LAS AUTORIDADES, DEPENDENCIAS O 

INSTITUCIONES DE CARÁCTER FEDERAL Y ESTATAL, DE LAS 

PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS COLECTIVAS, LOS 

DOCUMENTOS, DATOS O INFORMES QUE SEAN NECESARIOS 

PARA LA INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN 

CATASTRAL MUNICIPAL.  

XIV. XIV. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y LOS PROCEDIMIENTOS 

TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LAS 

DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. 

XV. XV. ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO O DE CAPACITACIÓN 

CONVOCADAS POR EL INSTITUTO DE GEOGRAFÍA ESTADÍSTICA Y 



CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE 

COORDINACIÓN CATASTRAL.  

XVI. XVI. EXPEDIR LAS CONSTANCIAS O CERTIFICACIONES 

CATASTRALES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.  

XVII. XVII. VERIFICAR Y REGISTRAR OPORTUNAMENTE LOS CAMBIOS 

QUE SE OPEREN EN LOS INMUEBLES, QUE POR CUALQUIER 

CONCEPTO ALTEREN LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PADRÓN 

CATASTRAL MUNICIPAL.  

CAPITULO V 

DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTÍCULO 9.- LA INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN CATASTRAL 

COMPRENDE LA IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA, 

MEDICIÓN, CLASIFICACIÓN, VALUACIÓN, INSCRIPCIÓN, REGISTRO Y 

CONTROL DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN EL TERRITORIO DEL 

MUNICIPIO CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 

I. ORIENTAR AL USUARIO DEL SERVICIO CATASTRAL, 

PROPORCIONÁNDOLE LA INFORMACIÓN ADECUADA.  

II. II. REGISTRAR A LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL FORMATO 

“CONTROL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO”.  

III. III. VERIFICAR QUE LAS SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

RECIBIDA SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA 

PROCEDER A INTEGRAR EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL 

TRÁMITE DEL PRODUCTO O SERVICIO CATASTRAL SOLICITADO.  

IV. IV. SE ELABORARA LA ORDEN DE PAGO POR EL COSTO DE LO 

SOLICITADO CONFORME A LA TARIFA VIGENTE, ASIGNÁNDOLE UN 

NÚMERO DE FOLIO AL TRÁMITE.  

V. V. ENVIAR CADA EXPEDIENTE COMPLETO AL ÁREA 

CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL TRÁMITE SOLICITADO.  

VI. VI. PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES 

CONFORME A LAS AGENDAS DISPONIBLES DE LAS ÁREAS 

OPERATIVAS RESPONSABLES.  

VII. VII. EMITIR LOS DOCUMENTOS OFICIALES EN LOS FORMATOS 

ESTABLECIDOS PARA CADA SERVICIO SOLICITADO.  



VIII. VIII. ENTREGAR AL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 

ACREDITADO, LOS DOCUMENTOS OFICIALES EMITIDOS. 

REGLAMENTO INTERNO DE PREDIAL Y CATASTRO DE VILLA DE 

ALLENDE. 

CAPITULO VI 

DE LA INSCRIPCIÓN DE Y ACTUALIZACIÓN DE INMUEBLES 

ARTÍCULO 10.- LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE INMUEBLES, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE PROPIEDAD, 

UBICADOS EN TERRITORIO DEL MUNICIPIO, INCLUYENDO LAS 

DEPENDENCIAS UBICADAS DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, ESTÁN 

OBLIGADOS A INSCRIBIRLOS ANTE EL CATASTRO DEL H. 

AYUNTAMIENTO, MEDIANTE MANIFESTACIÓN CATASTRAL QUE 

PRESENTEN DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO Y AL 

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL MANUAL CATASTRAL, EN LOS 

FORMATOS AUTORIZADOS POR EL IGECEM, PRECISANDO LAS 

SUPERFICIES DEL TERRENO Y DE LA CONSTRUCCIÓN, SU UBICACIÓN, SI 

ES A TÍTULO DE PROPIETARIO O POSEEDOR Y DEMÁS DATOS 

SOLICITADOS, SEGÚN SEA EL TRÁMITE, EXHIBIENDO LA 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ESTOS EFECTOS.  

ARTÍCULO 11.- PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE UN 

INMUEBLE, DEBERÁ PRESENTARSE EL DOCUMENTO CON EL QUE SE 

ACREDITE LA PROPIEDAD O POSESIÓN, Y LOS DOCUMENTOS QUE SE 

DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:  

I. TESTIMONIO NOTARIAL.  

II. II. CONTRATO PRIVADO DE COMPRA-VENTA, CESIÓN O DONACIÓN.  

III. III. SENTENCIA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL QUE HAYA CAUSADO 

EJECUTORIA.  

IV. IV. MANIFESTACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 

INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO 

DE INMUEBLES, AUTORIZADA POR LA AUTORIDAD RESPECTIVA Y 

EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE.  

V. V. ACTA DE ENTREGA, CUANDO SE TRATE DE INMUEBLES DE 

INTERÉS SOCIAL.  



VI. VI. CÉDULA DE CONTRATACIÓN QUE EMITA LA DEPENDENCIA 

OFICIAL AUTORIZADA PARA LA REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE 

LA TIERRA.  

VII. VII. TÍTULO, CERTIFICADO O CESIÓN DE DERECHOS AGRARIOS, 

PARCELARIOS O COMUNES; ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA 

POR EL TRIBUNAL AGRARIO.  

VIII. VIII. INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA O JUDICIAL. 

REGLAMENTO INTERNO DE PREDIAL Y CATASTRO DE VILLA DE 

ALLENDE  

IX. IX.- PLANO O CROQUIS DEL TERRENO EL CUAL DEBERÁ ESTAR 

FIRMADO POR CADA UNO DE LOS COLINDANTES Y VALIDADO POR 

EL DELEGADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD.  

X. X.- CONSTANCIA DE POSESIÓN VIGENTE, DEL INMUEBLE A 

NOMBRE DEL COMPRADOR, MISMA QUE SERÁ EMITIDA POR EL 

DELEGADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD.  

XI. XI.- COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL VENDEDOR, 

COMPRADOR, TESTIGOS Y COLINDANTES, CURP DEL 

COMPRADOR.  

XII. XII.- DOCUMENTO NOTARIAL MEDIANTE EL CUAL EL PROPIETARIO 

O POSEEDOR DEL INMUEBLE, OTORGA LA REPRESENTACIÓN 

LEGAL A OTRA PERSONA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE 

SOLICITUD DEL SERVICIO REQUERIDO EN SU CASO, ASÍ COMO 

COPIA DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.  

XIII. XIII.- COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 

VIGENTE, EN CASO DE QUE YA SE ENCUENTRE INCORPORADO EN 

LOS SISTEMAS CATASTRALES.  

ARTÍCULO 12.- LA INSCRIPCIÓN DE UN INMUEBLE EN EL PADRÓN 

CATASTRAL MUNICIPAL, NO GENERA POR SÍ MISMA, NINGÚN DERECHO DE 

PROPIEDAD O POSESIÓN EN FAVOR DE LA PERSONA A CUYO NOMBRE 

APAREZCA INSCRITO; EN CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA DE 

CARÁCTER LEGAL, ADMINISTRATIVA O DE CUALQUIER ÍNDOLE LA 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SE ABSTENDRÁ DE REALIZAR CUALQUIER 

MOVIMIENTO QUE GENERE CAMBIO EN RAZÓN A PROPIEDAD Y POSESIÓN 

HASTA QUE HAYA SIDO DETERMINADO POR UNA AUTORIDAD JUDICIAL 

MEDIANTE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIN DEJAR DE EXPEDIR 



DOCUMENTOS QUE NO AFECTEN LA PROPIEDAD Y/O POSESIÓN. 

REGLAMENTO INTERNO DE PREDIAL Y CATASTRO DE VILLA DE ALLENDE  

ARTÍCULO 13.- CUANDO EN LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

PROPORCIONADA POR EL SOLICITANTE SE DETECTE QUE ES INSUFICIENTE 

O PRESENTE ALGUNA INCONGRUENCIA O INCONSISTENCIA, QUE IMPIDA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO, NO SE RECIBIRÁ EL TRÁMITE, 

INFORMÁNDOLE AL SOLICITANTE LOS MOTIVOS CORRESPONDIENTES, UNA 

VEZ RECIBIDO EL TRÁMITE, Y FUESEN DETECTADAS ALGUNA OMISIÓN O 

INCONSISTENCIA, SE EMITIRÁ UN COMUNICADO OFICIAL EN UN PLAZO NO 

MAYOR A SIETE DÍAS NATURALES, EXPONIENDO LAS RAZONES POR LAS 

CUALES NO ES POSIBLE EMITIR EL DOCUMENTO O PLANO, O EN SU CASO 

REALIZAR EL SERVICIO SOLICITADO.  

 

ARTÍCULO 14.- LA AUTORIDAD CATASTRAL MUNICIPAL, A COSTA DEL 

INTERESADO, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO EN LA QUE ACREDITE SU 

INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO, O EN EL FORMATO ESTABLECIDO, PODRÁ 

EXPEDIR CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE LOS DOCUMENTOS Y 

DATOS QUE OBREN EN SUS ARCHIVOS O EN EL PADRÓN CATASTRAL, EN 

LA MATERIA DE SU COMPETENCIA.  

ARTÍCULO 15.- LA AUTORIDAD CATASTRAL MUNICIPAL, ENVIARÁ AL IGECEM 

LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS REGISTROS GRÁFICO Y 

ALFANUMÉRICO, DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS POSTERIORES AL 

MES DE QUE SE INFORME, A EFECTO DE REVISAR Y VALIDAR LA 

INFORMACIÓN PARA INTEGRAR Y ACTUALIZAR EL PADRÓN CATASTRAL DEL 

MUNICIPIO. REGLAMENTO INTERNO DE PREDIAL Y CATASTRO DE VILLA DE 

ALLENDE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

CULTURA, FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE SU NATURALEZA JURÍDICA Y SUS OBJETIVOS 

Artículo 1.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende, 

será manejado, entre otros, por personas que surjan del movimiento deportivo 

municipal, que conozcan y estén comprometidos con todos los deportistas y la 

sociedad en general del municipio de Villa de Allende, México. 

Artículo 2.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende, es 

sujeto de derechos y obligaciones, otorgándosele autonomía necesaria para 

asegurar el cumplimiento del deber del municipio de promover el deporte y la cultura 

física. 

Artículo 3.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende, 

tendrá los siguientes objetivos: 

I. Impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y sectores del 

municipio; 

II.  Propiciar la interacción familiar y social; 

III. Fomentar la salud física, mental, cultural y social de la población del 

municipio; 

IV. Propiciar el uso adecuado y correcto de los tiempos libres; 

V. Promover e impulsar el deporte para los adultos mayores y las personas 

con capacidades diferentes; 

VI. Promover el deporte de los trabajadores; 

VII. Promover el cambio de actitudes y aptitudes; 

VIII. Promover y desarrollar la captación de recursos humanos para el deporte; 

IX. Elevar el nivel competitivo del deporte municipal; 



X. Promover la revaloración social del deporte y la cultura física; 

XI. Promover fundamentalmente el valor del deporte para el primer nivel de 

atención a la salud; 

XII. Promover la identidad del municipio de Villa de Allende, en el ámbito 

municipal, estatal, nacional e internacional a través del deporte; 

 

XIII. Fomentar la integración familiar y social; y 

XIV. Facilitar a los deportistas el acceso a los servicios de salud. 

  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE SUS FACULTADES 

Artículo 4.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende, 

tendrá las siguientes facultades: 

I. Crear escuelas populares de iniciación deportiva en pueblos, 

comunidades, barrios y colonias del municipio de Villa de Allende; 

II. Crear el sistema municipal de becas académicas, económicas y 

alimenticias para deportistas distinguidos del municipio; 

III. Crear torneos estudiantiles permanentes en los niveles: preescolar, 

primaria, secundaria y media superior; 

IV. Organizar clubes deportivos populares permanentes; 

V. Involucrar a los sectores públicos, social y privado en el deporte municipal; 

VI. Presentar públicamente los programas deportivos municipales, sus 

objetivos, metas, estrategias y resultados; 

VII. Otorgar dirección técnica de calidad a representaciones municipales; 

VIII. Otorgar asesorías al deporte formativo y de recreación; 

IX. Promover el uso de instalaciones deportivas públicas y privadas; 

X. Promover y desarrollar instalaciones públicas y privadas; 

XI. Desarrollar corrientes sociales y deportivas del mérito; 

XII. Crear el registro municipal de instalaciones deportivas; 

XIII. Crear el registro municipal de deportistas, deportes, clubes, ligas y torneos 

deportivos; 



XIV. Crear el registro municipal de jueces, árbitros, entrenadores, profesores de 

educación física, médicos del deporte, psicólogos del deporte y escuelas 

del deporte 

XV. Brindar apoyo logístico a los eventos deportivos que se desarrollan en el 

municipio; y 

XVI. Las demás que las leyes de la materia le señalen. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE SUS PROGRAMAS BÁSICOS 

Artículo 5.- Del deporte estudiantil. 

A través de este programa, se promoverá y organizará la participación de los 

estudiantes deportistas del municipio, con el fin de inducir la ocupación adecuada de 

los tiempos libres, el desarrollo de aptitudes individuales y actitudes de 

sociabilización y responsabilidad social. 

Artículo 6.- De los clubes estudiantiles. 

Para fomentar el uso adecuado de los tiempos libres, desarrollar las aptitudes y 

mejorar actitudes en los jóvenes estudiantes, se formarán y organizarán clubes 

deportivos estudiantiles dentro y fuera de las escuelas, a los cuales se les brindará 

asesoría en la organización, capacitación, participación, entrenamiento y torneos, 

asimismo se les brindará apoyo con el uso de instalaciones deportivas y en algunos 

casos con material deportivo. 

Artículo 7.- De los torneos municipales. 

Se fomentarán, organizarán y dirigirán torneos municipales permanentes entre 

estudiantes de todos los niveles. 

Artículo 8.- Del deporte popular. 

A través de este programa se promoverá y organizará el deporte en forma 

permanente en todo el territorio municipal, con la convicción de la importancia del 

deporte en los ámbitos formativo, competitivo y recreativo para lograr buena salud 

en todos los aspectos, como principio básico de la práctica deportiva. 

Artículo 9.- De las escuelas de iniciación. 



Se crean escuelas de iniciación deportiva por todo el territorio municipal, según sea 

la demanda basada en el deporte que más se practique o le interese a la comunidad 

de que se trate. 

Artículo 10.- De los torneos de barrios. 

Se promoverán y organizarán torneos en cada barrio, colonia, pueblo, comunidad o 

delegación municipal. 

Artículo 11.- De los torneos de campeones. 

Se organizará un torneo con los campeones de todas las ligas y clubes deportivos, 

en todas sus categorías y ramas. 

Artículo 12.- De las instalaciones deportivas. 

Con este programa se pretende realizar un censo de instalaciones deportivas 

asentadas en el municipio con la finalidad de conocer su estado y uso actual, con el 

propósito de mejorar el uso adecuado y su plena utilización. 

Artículo 13.- De la capacitación. 

El deporte en la época actual, debe cumplir con las expectativas sociales, para lo 

cual es imperativo que exista la capacitación en todos los que formen parte del 

deporte. 

Artículo 14.- Del deporte formativo. 

En la formación, es donde el Instituto de Cultura Física y Deporte de Villa de 

Allende, otorgará asesorías, promoción e información a la comunidad sobre los 

deportes y su práctica. 

Artículo 15.- Del deporte recreativo. 

También para su propia organización, su financiamiento, su desarrollo y todo 

aquello que conlleva un beneficio individual sin perder de vista el bien social. 

Artículo 16.- Son facultades y obligaciones del director, las siguientes: 

I  Administrar y representar legalmente al Instituto con facultades de un 

apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de 

dominio; con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la 

Ley; asimismo delegar esta representación en uno o más apoderados para que 

la ejerzan individual o conjuntamente. 



 

II Tomar las Medidas preventivas para el cumplimiento de logros y objetivos 

establecidos en los planes y programas del Instituto; 

 

 III Llevar un control del inventario patrimonial del Instituto; 

 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

GENERALIDADES 

 

Artículo 17.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende, 

estará sujeto a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Ley General de 

Cultura Física y Deporte del Estado de México y la legislación federal en la materia. 

Artículo 18.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán 

por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA 

DE ALLENDE. 

CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de este reglamento son obligatorias para todos los 

Servidores Públicos del Ayuntamiento, independientemente de la naturaleza de su 

contratación y jerarquía. 

ARTÍCULO 2. Es facultad del Ayuntamiento formular directamente las reglas de 

orden técnico y administrativo que considere necesario para la ejecución y el 

desarrollo de los trabajos y cumplimiento de sus fines. 

ARTÍCULO 3. Todo movimiento de personal o situación que afecte las condiciones 

laborales de los trabajadores, serán comunicadas oportunamente a la Dirección de 

Recursos Humanos previamente autorizadas por el Presidente Municipal y/o quien 

tenga en forma estricta dicha atribución. 

Para el caso que se trate de un Servidor Público sindicalizado se dará aviso por 

escrito al representante del sindicato en el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 4. Los Servidores Públicos del Ayuntamiento, para los efectos de este 

reglamento, quedan clasificados de la siguiente forma:  

I. Generales 

II. Por tiempo determinado o eventuales, 

III. Por obra determinada y, 

IV.  De Confianza 



 

I. Generales.-Son los que prestan sus servicios en funciones operativas de 

carácter manual, material, administrativa, técnico, profesional o de apoyo, 

realizando tareas asignadas por superiores. 

 

II. Por tiempo determinado o eventuales.- son aquellos Servidores Públicos 

que se contratan para satisfacer necesidades extraordinarias del servicio. 

 

 

III. Por obra determinada.- Son aquellos Servidores Públicos contratados 

cuando la naturaleza del trabajo así lo requieran, para realizar una obra 

específica previamente señalada. 

Si venciendo el término que se hubiese fijado, subsiste la materia del trabajo, 

la relación quedara prorrogada por el tiempo que perdure dicha situación. 

 

IV. De confianza.- Son todos aquellos Servidores Públicos que realicen 

funciones de dirección, inspección, vigilancia, auditoria, fiscalización, 

asesoría, procuración y administración de justicia, así como las que se 

relacionen con la representación directa de los titulares, de las instituciones 

públicas o dependencias, con el manejo de recursos y las que realicen los 

auxiliares directos de los Servidores Públicos de confianza, sin detrimento a 

los contemplados en los artículos 8,9 y 10 de la ley del trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

ARTÍCULO 5.- Los Servidores Públicos a que se refieren los apartados anteriores, 

podrán ser separados de su trabajo, sin responsabilidad para el Ayuntamiento, si 

dentro de los primeros treinta días de la presentación del servicio no demuestran 

tener la capacidad necesaria para desempeñar las funciones del puesto para el que 

han sido contratados. 

CAPITULO II 

INGRESO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO 6.- Para ingresar al H. Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: 



I. Ser mexicano de nacimiento o en su caso de ser extranjero estar legalmente 

autorizado para trabajar en el país 

 

II. Ser mayor de edad 

 

 

III. No padecer enfermedades contagiosas, ni tener impedimento físico o mental 

para el trabajo del que se trate  

 

IV. Aprobar los exámenes de ingreso, en su caso. 

 

 

V. Llenar debidamente la solicitud de empleo de la Dirección de Recursos 

Humanos y anexar los siguientes documentos: 

 

A. Acta de Nacimiento 

B. Credencial de Elector 

C. Carta de Antecedentes no penales 

D. Certificado médico emitido por Una institución pública. 

E. Constancia domiciliaria expedida por autoridad competente. 

F. Constancia de estudios. 

G. 4 fotografías tamaño infantil. 

H. 2 Cartas de recomendación en hoja membretada. 

I. Cartilla militar en caso de ser procedente 

J. Curriculum vitae debidamente firmado; y 

K. Clave única de registro de población (CURP) 

 

VI. No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público por algún órgano de 

control. 

(Constancia de no inhabilitación). 

ARTÍCULO 7.- Todos los servidores públicos del Ayuntamiento deberán recibir sus 

nombramientos o contratos de trabajo, según el puesto que desempeñen así, su 

respectivo gafete. 



ARTÍCULO 8.- Los nombramientos y contratos de trabajo quedaran sin efecto si los 

servidores públicos al inicio de la relación no se presentan a tomar posesión del 

cargo, en el término de cuatro días hábiles inmediatos posteriores, sin justificación 

fehaciente alguna. 

ARTÍCULO 9.- Los exámenes de conocimiento para los servidores públicos de 

nuevo ingreso serán aplicados por la Dirección de Recursos Humanos 

Es obligación de todos los servidores públicos del Ayuntamiento portar su gafete en 

lugar visible mientras dure la jornada laboral, en caso omiso por tres veces 

consecutivas se le aplicara una sanción equivalente a un día de salario mínimo 

vigente en la zona, en caso de reincidencia se le duplicara la cantidad. 

CAPITULO III 

JORNADA DE TRABAJO, TIEMPO EXTRAORDINARIO Y CONTROL DE 

ASISTENCIA. 

ARTÍCULO 10.-La jornada de trabajo de los servidores públicos generales y 

sindicalizados no será mayor de 40 horas a la semana; el horario de funcionamiento 

del  Ayuntamiento de Villa de Allende, será de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes 

de cada semana, y sábados de 9:00 a 13:00 horas, teniendo como día de descanso 

obligatorio el domingo. 

ARTÍCULO 11.-De las jornadas de trabajo especiales: 

A. Los servidores públicos adscritos al Área de Seguridad, Protección Civil y 

veladores tendrán una jornada de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso, 

y podrá extenderse dadas las necesidades urgentes del servicio y de la 

sociedad. 

 

B. Los servidores públicos adscritos a las áreas de Intendencia, Logística, Servicios 

Públicos, Servicios Generales, Casa De Cultura y Biblioteca, gozaran de una 

jornada laboral de trabajo de cuarenta horas a la semana, mismos que serán 

distribuidos de acuerdo a las necesidades del servicio, sin distinción de horas y 

días; cabe señalar que no podrán excederse más de nueve horas diarias. 

ARTÍCULO 12.-Solo en caso de carga de trabajo extraordinaria y situaciones 

especiales el titular de dependencia administrativa autorizará al servidor público a su 



cargo, laborar tiempo extraordinario: echo lo anterior deberás solicitar por escrita a 

la Dirección de Administración la procedencia del pago. 

ARTÍCULO 13.- A los servidores públicos que se les autorice tiempo extraordinario 

se les pagara dentro las tres siguientes quincenas de acuerdo al sueldo base que 

perciban conforme a lo dispuesto por la ley del trabajo de los servidores públicos del 

Estado y Municipios. 

ARTÍCULO 14.- Se consideran horas extraordinarias las que se excedan de la 

jornada normal del tiempo laborado, así como en las horas de trabajo en los días de 

trabajo de descanso semanal o días festivos de descanso obligatorio, salvo los que 

gocen de jornada de trabajo  especial, a estos seles computara cuando rebasen las 

cuarenta horas de trabajo semanales. 

Se exceptúa del pago de horas extraordinarias de servidores públicos adscritos al 

área de Seguridad Pública y Protección Civil.  

  ARTÍCULO 15.- El registro de asistencia es obligatorio para los empleados que así 

determinen y se hará por medio de relojes marcadores en las tarjetas autorizadas o 

bien otro medio de control que previa autorización se designen.  

ARTÍCULO 16.- Queda prohibido a los trabajadores los siguientes casos: 

I. Checar su tarjeta antes de la hora de salida. 

 

II. Alterar o dañar su tarjeta 

 

 

III. Checar la tarjeta de otro u otros Servidores Públicos. 

 

IV. Sustraer su tarjeta o la de otros Servidores Públicos, por razones distintas al 

registro de asistencia. 

ARTÍCULO 17.- La llegada a registrar su asistencia con retardo del trabajador 

motivara a la reducción proporcional de su salario, contando como punto de partida 

la hora indicada como entrada de acuerdo con los siguientes supuestos: 

I. El servidor público goza de una tolerancia hasta 10 minutos, sin deducción 

alguna de su salario. 



 

II. Se considera como retardo el llegar de 11 a 15 minutos después de la hora 

de entrada y estará sujeto a la tolerancia sin deducción alguna de su salario, 

siempre y cuando no haya acumulado más de tres retardos en una quincena, 

en cuyo caso se sancionara con la deducción de un día de salario aplicado 

en la quincena siguiente.  

 

 

III. Se considera falta, el llegar 16 minutos o más después de la hora de entrada, 

lo que amerita el descuento de un día de salario, aplicándose en la quincena 

siguiente. 

 

IV. Se considera también como falta el no registrar su asistencia, lo que amerita 

el descuento de un día de salario aplicado en la quincena siguiente. 

 

 

V. El servidor público que tenga más de tres faltas en un lapso de treinta días 

naturales se sujetara a lo dispuesto por la ley de los servidores públicos del 

Estado y Municipios. 

 

VI. El servidor público que llegue con retardo por causas de fuerza mayor podrá 

solicitar al Director en donde se encuentre adscrito, un permiso especial para 

justificar su impuntualidad, mismo que deberá ser entregado a la Dirección de 

Recursos Humanos esta justificación no podrá extenderse más de dos veces 

en un mes. 

ARTÍCULO 18.- Se considera que el servidor público abandono sus labores, cuando 

no registre su hora de salida sin previa autorización por escrito. 

ARTÍCULO 19.- Por ningún motivo los servidores públicos tendrán autorización de 

ausentarse de su lugar de trabajo mientras dura su jornada laboral, salvo por 

circunstancias de fuerza mayor o bien por que la naturaleza de su trabajo así lo 

requiera. 

CAPITULO IV 

LAS PERCEPCIONES. 



ARTÍCULO 20.- Las percepciones se integran con los pagos hechos en efectivo, 

con moneda de curso legal, en cheque nominativo, medio electrónico, 

gratificaciones, ingresos, primas, compensaciones, cupones de despensa y 

cualquier otra cantidad o presentaciones en especie que se entregue al servidor 

público por sus servicios prestados. 

ARTÍCULO 21.- No deberán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al 

salario de los servidores públicos, salvo lo previsto por el artículo 84 de la Ley de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

ARTÍCULO 22.- El pago de las percepciones de los servidores públicos se 

efectuara: 

I. A más tardar el último día hábil de cada quincena. 

 

II. Directamente al trabajador o en caso de que se encuentre impedido para 

realizar su cobro de manera justificada se realizara el pago a la persona 

que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por el 

servidor público, dos testigos y previa autorización por la Dirección de 

Recursos Humanos. 

 

 

III. Durante la jornada ordinaria y en el área de Tesorería y/o institución 

bancaria designada y autorizada por el  Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 23.-Todos los servidores públicos están obligados a presentar su gafete 

expedido por el Ayuntamiento al momento de realizar su cobro quincenal así como 

de firmar las nóminas y recibos correspondientes. 

ARTÍCULO 24.- El Ayuntamiento otorgara anualmente por concepto de aguinaldo la 

cantidad de 60 días de sueldo base o los días laborados en el año correspondiente. 

La forma de pago de aguinaldo será en dos exhibiciones, el primer pago se realizara 

el último día hábil anterior al primer periodo vacacional y el segundo pago a más 

tardar el quince de diciembre. 

Los servidores públicos que hayan prestado servicio por un lapso menor a un año, 

tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del aguinaldo de acuerdo 

a los días efectivos trabajados. 



ARTÍCULO 25.-El Ayuntamiento otorgara anualmente por concepto de prima 

vacacional, a aquellos servidores públicos que tengan 6 meses de antigüedad una 

cantidad igual a 20 días de sueldo base mediante dos exhibiciones; el primer pago 

se realizara el ultimo día hábil anterior al primer periodo vacacional y el segundo 

pago a más tardar el 15 de diciembre, por una cantidad igual de 10 días de sueldo 

base por cada exhibición. 

ARTÍCULO 26-.Cada quincena los trabajadores recibirán junto con el importe de su 

salario un documento en el que se especifique las percepciones y los descuentos 

que le corresponden indicando el periodo de pago, categoría y adscripción. 

CAPITULO V 

PROMOCIONES, AUMENTO DE SUELDO Y ESTIMULOS. 

ARTÍCULO 27.- El Presidente Municipal es el único facultado para autorizar 

incrementos salariales y/o promociones de nivel, contando con la opinión técnica del 

titular de la Dirección de Recursos Humanos y el Tesorero Municipal. 

ARTÍCULO 28.- Los servidores públicos a que hayan realizado una labor destacada 

o una aportación significativa y trascendental para el logro de los fines sociales del 

Ayuntamiento y que hayan observado una disciplina intachable, podrán ser 

estimulados mediante compensaciones y gratificaciones extraordinarias, las cuales 

serán propuestas por el titular de la Dirección de Recursos Humanos en 

coordinación con el Tesorero Municipal y aprobadas por el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 29.- El Ayuntamiento estimulara la puntualidad del personal otorgando 

un incentivo anual equivalente a ocho días de sueldo a los empleados que durante 

el año no hayan tenido ninguna falta, retardo o permisos de justificación de cualquier 

índole. 

CAPITULO VI 

VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

ARTÍCULO 30.- Todos los servidores públicos disfrutaran de un día de descanso 

obligatorio por cada cuarenta horas de trabajo a excepción de los que gozan 

jornadas de trabajo especiales o bien por necesidades del servicio o causa de 

fuerza mayor. 



ARTÍCULO 31.- Los servidores públicos gozaran de cada dos periodos 

vacacionales anuales de  10 (Diez) días laborales cada uno, cuyas fechas deberán 

ser dadas a conocer oportunamente por el H. Ayuntamiento. 

No podrán gozar de los periodos vacacionales los servidores públicos que no hayan 

cumplido 6 meses en el servicio antes de iniciar el periodo correspondiente.  

ARTÍCULO 32.- Las vacaciones son irrenunciables, excepto cuando se requiere 

laborar por necesidades del servicio, para tal efecto se generara personal de 

guardia para la tramitación de asuntos urgentes; por lo que se deberá en forma 

preferencial seleccionar a los servidores públicos que no tengan derecho a 

vacaciones, elaborando el calendario respectivo por área o informarlo a la Dirección 

de Recursos Humanos 

ARTÍCULO 33.- Las vacaciones no son acumulables por lo que el servidor público 

que no disfrute el periodo vacacional respectivo, deberá disfrutarlo antes del 

siguiente periodo vacacional, previa autorización por escrito del responsable del 

área. 

ARTÍCULO 34.- Bajo ningún concepto podrán considerarse como días a cuenta de 

vacaciones las faltas injustificadas. 

ARTÍCULO 35.- Los periodos vacacionales deberán ser disfrutados en su totalidad y 

por ningún concepto se deberán fraccionar, se tendrá la misma consideración a 

aquellos Servidores Públicos que gocen de sus vacaciones previamente 

establecidas. 

ARTÍCULO 36.- En los periodos vacacionales, las guardias se cubrirán en primer 

término por el personal que no haya cumplido una antigüedad de seis meses o bien 

por aquellos servidores públicos que aunque tenga derecho el titular del área 

determinada.  

ARTÍCULO 37.- El servidor público que al presentarse su periodo vacacional 

estuviere incapacitado, tendrá derecho a disfrutar de las vacaciones una vez 

concluida su incapacidad, sin que esto implique la posibilidad de acumular ambos 

periodos. 

ARTÍCULO 38.- Los servidores públicos que tengan una antigüedad de por lo 

menos cinco años podrán solicitar un permiso sin goce de sueldo por un periodo de 

un mes, los que tengan como mínimo ocho años de antigüedad podrán solicitar un 



permiso sin goce de sueldo de dos meses, y los que tengan más de diez o más 

años podrán solicitar un permiso sin goce de sueldo por un periodo no mayor de un 

año, siempre y cuando compruebe que obedece a razones justificadas; cuente con 

el visto bueno del titular del área al que este adscrito y la autorización por escrito del 

Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 39.- El Ayuntamiento podrá conceder a sus servidores públicos licencias 

sin goce de sueldo, para desempeñar un cargo de elección popular. 

Artículo 40.- Las licencias que cita el artículo anterior se concederán; 

I. Siempre que se soliciten con la oportunidad debida; 

 

II. Por el tiempo que dure el desempeño del cargo, podrán los servidores 

públicos volver al puesto que ocupan, con todos los derechos y obligaciones 

de sus respectivos nombramientos. 

ARTÍCULO 41.- A los servidores públicos que se les conceda una licencia, deberán 

comunicar por escrito a la Dirección de Recursos Humanos, el periodo de la licencia 

y la fecha en que se reincorporara a sus labores, adjuntando la autorización 

respectiva. 

ARTÍCULO 42.- Los servidores públicos tendrán derecho a tres días de permiso 

consecutivo con goce de sueldo, siempre y cuando tengan más de seis meses de 

servicio y ocurran las siguientes causas de fuerza mayor: 

I. Por fallecimiento de padres, hijos, cónyuge o concubina y hermanos del 

servidor público; 

 

II. Por accidentes graves de padres, hijos, cónyuge o concubina y hermanos del 

servidor público; 

 

 

III. Por privación de la libertad de padres, hijos, cónyuge o concubina y 

hermanos del servidor público; 

 

IV. Por matrimonio del servidor público; 

 

V. Por nacimiento de hijos del servidor público; 



 

VI. En caso de incendio o inundación del hogar del empleado; 

 

VII. Por intervención quirúrgica de padres, hijos, cónyuge o concubina del 

servidor público; 

 

VIII. Por enfermedad grave de hijos menores de 16 años debidamente 

comprobados. 

 

IX. Por examen profesional del servidor público. 

 

X. Las demás que el H. Ayuntamiento considere de fuerza mayor. 

ARTÍCULO 43.- Se consideran días de descanso obligatorio, los siguientes: 

01 de Enero                      Año Nuevo 

05 de Febrero                   Aniversario de la Promulgación de la Constitución. 

02 de Marzo                      Aniversario de la Erección del Estado de México 

21 de Marzo                     Natalicio de Benito Juárez 

01 de Mayo                       Día del Trabajo 

05 de Mayo                       Aniversario de la Batalla de Puebla 

16 de Septiembre             Aniversario de Nuestra Independencia 

02 de Noviembre              Día de muertos. 

20 de Noviembre              Aniversario de la Revolución Mexicana 

25 de Diciembre               Navidad 

Fechas sujetas a cambio de acuerdo al Diario Oficial de la Federación o Gaceta de 

Gobierno. 

CAPITULO VII 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. 

ARTÍCULO 44.- Los servidores publicos tendran los siguientes derechos: 



I. A percibir su sueldo, y demás prestaciones que le corresponden. 

 

II. Disfrutar de los descansos, vacaciones, permisos y licencias en los términos 

del presente reglamento. 

 

III. Ser promovidos a otro puesto conforme a las disposiciones aplicables. 

 

 

IV. A que se les facilite las instalaciones, equipos, materiales para el 

cumplimiento de sus actividades. 

 

V. Al pago de salario íntegro y demás prestaciones en caso de accidentes o por 

enfermedades profesionales que incapaciten al servidor público, contando 

con las constancias médicas que expida el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios.(ISSEMYM). 

VI. Los demás que señale la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios, la Ley Federal Del Trabajo en aplicación supletoria y el 

presente reglamento Interior de Trabajo. 

ARTÍCULO 45.- Son obligaciones de los servidores publicos: 

I. Presentarse puntualmente a prestar sus servicios y registrar su asistencia de 

entrada y salida de la jornada laboral. 

 

II. Cumplir con las instrucciones que se reciban a través de sus superiores, 

órdenes de servicio, instructivos, circulares, manuales de organización y 

procedimientos o disposiciones de carácter general. 

III. Dar a conocer a la Dirección de Recursos Humanos sus cambios de domicilio 

y todos aquellos datos que sean requeridos para satisfacer necesidades de 

control administrativo. 

IV. Portar su gafete o credencial que lo acredite como trabajador del  

Ayuntamiento. 

V. Observar y cuidar que se respeten las disposiciones del presente reglamento. 

VI. Desempeñar sus labores con la intensidad, oportunidad, cuidado y esmero 

apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos sujetándose a la dirección 

y supervisión de sus jefes inmediatos. 



VII. Cumplir con las indicaciones y normas de orden administrativo y técnico que 

dicte el Ayuntamiento por medio de manuales, reglamentos, instructivos y 

circulares de carácter general o especial. 

VIII. Reportar a la Dirección de Recursos Humanos  de las causas justificadas que 

les impidan concurrir a sus labores antes de las 10:00 horas. Del día de la 

ausencia por sí o por tercera persona. 

IX. Observar buenas costumbres y disciplina durante las horas de trabajo. 

X. Dirigirse a tratar con respeto y consideración a sus superiores, subordinados, 

compañeros y ciudadanos, absteniéndose de dar un mal trato de palabra o 

de obra, para que el ambiente laboral refleje la mejor imagen en la prestación 

de servicios. 

XI. Observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que contemplen las 

normas a que están sujetos en beneficio de los mismos y del lugar del 

trabajo. 

XII. Conservar en buen estado y presentación los instrumentos, muebles  y útiles 

que el Ayuntamiento les haya entregado para el desarrollo de su trabajo, no 

siendo responsables del deterioro por el uso normal, ni el relacionado por 

causas de fuerza mayor o mala calidad de la fabricación. 

XIII. Guardar reserva sobre los asuntos cuya divulgación pueda deteriorar la 

imagen o causar daño al  Ayuntamiento o a los usuarios del servicio. 

XIV. Hacer entrega de los fondos, instrumentos, muebles y útiles cuya atención, 

administración y guarda estén a su cuidado en los casos de suspensión, 

inhabilitación o terminación de la relación laboral. 

XV. El Servidor Público deberá reportar a la Dirección de Recursos Humanos 24 

horas antes, las comisiones que le fueron encomendadas durante su trabajo 

encomendado. 

XVI. Mantener al corriente su trabajo a desarrollar. 

XVII. Participar en los programas, campañas, actividades sociales, de contingencia 

y faena de trabajo que el  Ayuntamiento convoque. 

 

XVIII. Las demás que se encuentren señaladas en la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

ARTÍCULO 46.- Queda prohibido para los servidores publicos los siguientes puntos: 



I. Hacer propaganda de toda clase, en el lugar de trabajo y durante la jornada 

laboral. 

II. Permanecer o introducirse en la fuente laboral fuera de los días y horas de 

trabajo sin previa autorización, ni causa justificada. 

III. Usar los bienes propiedad del Ayuntamiento para fines distintos del trabajo. 

IV. Hacer uso indebido o excesivo de los medios de comunicación del  

Ayuntamiento. 

V. Organizar o participar en el centro de trabajo en rifas, colectas o en actos de 

comercio, con servidores públicos o personas ajenas a la institución. 

VI. Hacerse acompañar continuamente durante la jornada de trabajo de personas 

que no laboren en el  Ayuntamiento, como familiares, amigos ya sean adultos o 

niños. 

VII. Faltar al centro de trabajo sin causa justificada o sin permiso previo. 

VIII. Realizar actividades indebidas y ajenas al trabajo que disminuya su 

productividad. 

IX. Permitir que personas ajenas manejen los instrumentos, vehículos o equipos que 

estén bajo custodia. 

X. Cambiar de puesto, sin autorización del  Ayuntamiento o autorizar a una persona 

ajena al mismo, para desempeñar sus labores. 

XI. Introducir y comer alimentos de cualquier índole en las áreas de trabajo durante 

la jornada laboral 

XII. Suspender o abandonar su trabajo o salir del centro de trabajo en las horas de 

labores, sin la autorización respectiva. 

XIII. Prestar sus servicios para asuntos particulares o ajenos a los oficiales del propio 

Ayuntamiento, dentro de la jornada laboral. 

 

XIV. Registrar o firmar en lugar de otro servidor público las tarjetas o listas de 

asistencia que controlan la entrada y salida de la jornada laboral, así como la 

sustracción del mismo. 

XV. Ejecutar actos en el lugar del trabajo o fuera de el que ponga en peligro su 

seguridad y la de sus compañeros. 

XVI. Sustraer o intercambiar de lugar de trabajo, equipo, accesorios, útiles de trabajo 

o documentos sin la autorización superior. 

XVII. Provocar riñas y peleas, así como injurias al personal y funcionarios del  

Ayuntamiento. 



XVIII. Portar armas de cualquier clase en el lugar de trabajo, salvo que la naturaleza de 

este lo exija y cuente con la autorización del Ayuntamiento y el permiso de las 

autoridades competentes. 

XIX. Revelar o dar a conocer asuntos de carácter privado y/o confidencial del  

Ayuntamiento. 

XX. Alterar, modificar o destruir intencionalmente o por descuido los documentos, 

registros, archivos, padrones, información, comprobantes o controles propios del  

Ayuntamiento o de los usuarios del servicio. 

XXI. Asistir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia de algún 

narcótico o enervante, en el segundo caso salvo que este fuera por prescripción 

médica, debido antes de iniciar labores hacerlo del conocimiento del 

Ayuntamiento y presentar la constancia médica. 

XXII. Solicitar, insinuar o aceptar prestamos, servicios o dadivas por parte de los 

usuarios del servicio. 

XXIII. Realizar conductas contra la moral y las buenas costumbres dentro de su 

jornada laboral, instalaciones y/o bienes propiedad del Ayuntamiento. 

XXIV. Las demás que señale la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos 

del Estado, Municipios, y al presente ordenamiento. 

 

ARTÍCULO 47.- Son obligaciones del  Ayuntamiento Constitucional de Villa de 

Allende los siguientes puntos: 

I. Dar a conocer entre los servidores públicos las normas que permiten cumplir las 

condiciones políticas y procedimientos en general, encaminados a mantener el 

orden, la disciplina y el buen funcionamiento del centro de trabajo. 

 

II. Expedir los nombramientos y entregar copias de ellos a los servidores públicos 

que así lo ameritan de acuerdo al puesto que vienen desempeñando. 

 

III. Cubrir el salario de sus servidores públicos y demás prestaciones que tengan 

derecho. 

 

IV. Respetar en todo momento la personalidad y dignidad del servidor público, 

dictando órdenes en forma clara y cortes. 

 



V. Tratar en igualdad de condiciones a los servidores públicos tanto en lo humano 

como en el trabajo, de tal suerte que nadie pueda suponer actitudes de 

favoritismo o discriminación 

 

VI. Inducir, motivar y capacitar a los servidores públicos para la adecuada prestación 

del servicio y para contribuir a su desarrollo profesional y personal. 

 

VII. Contribuir al fomento de las actividades culturales y deportivas entre sus 

servidores públicos. 

 

VIII. Proporcionar a los servidores públicos los instrumentos necesarios para la 

ejecución de los trabajos convenidos. 

 

IX. Defender al servidor público en el caso en que este sea arrestado 

administrativamente o procesado penalmente, por actos no intencionales 

realizados en cumplimiento de sus labores, de igual forma, si actuó en defensa 

de los intereses del propio Ayuntamiento y durante el desempeño de su trabajo, 

debiéndole cubrir los gastos judiciales que se eroguen independiente de su 

salario. 

CAPITULO VIII 

TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO 

ARTÍCULO 48.- La relación individual de trabajo termina por las siguientes causas: 

I. Por renuncia voluntaria del servidor público. 

II. Por incapacidad física o mental o falta de habilidad manifiesta que haga 

imposible su cumplimiento. 

III. Por muerte del servidor publico 

IV. Por término de la obra para la que se hubiere contratado al servidor público. 

V. Por no resultar satisfactorios los servicios del servidor público durante el 

periodo de prueba. 

VI. Por jubilación del servidor publico 

VII. Por causas ajenas o imputables al  Ayuntamiento. 



ARTÍCULO 49.- La rescisión del nombramiento o contrato de trabajo puede ser 

independientemente de lo establecido en el artículo 93 de la Ley del Trabajo de los 

servidores públicos del Estado y Municipios por las siguientes causas: 

A. Sin responsabilidad para el  Ayuntamiento: 

 

I. Por engaño del servidor público con documentos falsos o referencias en las 

que atribuyan al trabajador, aptitud o capacidad de que carezca tal y como lo 

dispone la fracción I del artículo 93 de la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios. 

II. Por incurrir el servidor público durante sus labores en actos de violencia, 

amagos, injurias o malos tratos en contra de sus jefes y/o compañeros de 

trabajo y/o usuarios del servicio. 

III. Por incurrir el servidor público, durante sus labores, en faltas de probidad u 

honradez aunado a lo dispuesto por la fracción III del artículo 93 de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

IV. Por ocasionar el servidor público daños internacionales durante el 

desempeño de sus labores o con motivo de ellas, en edificios, obras, 

maquinarias, instrumentos, vehículos y demás bienes relacionados con el 

trabajo. 

V. Por ocasionar el servidor público los daños mencionados en la fracción 

anterior, siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia, tal que sea 

la causa única del daño. 

VI. Por comprometer el Servicio Público, por imprudencia o descuido inexcusable 

la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. 

VII. Por cometer, el servidor público actos inmorales en el lugar u horario de 

trabajo. 

VIII. Por dar a conocer el servidor público asuntos de carácter reservado en 

perjuicio del H. Ayuntamiento. 

IX. Por tener el servidor público más de tres faltas en su trabajo en un periodo de 

treinta días sin causa justificada. 



X. Por desobedecer el servidor público a sus jefes, sin causa justificada siempre 

que se trate de funciones inherentes al puesto que ocupa. 

XI. Por negarse el servidor público a adoptar las medidas preventivas o a seguir 

los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. 

XII. Por asistir el servidor público a sus labores en estado de ebriedad o bajo la 

influencia de algún narcótico o droga enervante. 

XIII. Por causas análogas a las establecidas en las fracciones anteriores de igual 

manera graves y de consecuencias semejantes. 

B. Sin responsabilidad para el servidor público: 

 

I. Por engañar al Ayuntamiento a través de sus representantes respecto a las 

condiciones del nombramiento o contrato de trabajo; esta causa dejara de 

tener efecto después de treinta días de presentar sus servicios del servidor 

público. 

II. Por no recibir el salario correspondiente en el lugar convenido. 

III. Por incurrir sus jefes dentro del servicio en falta de probidad u honradez, 

actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratos y otros análogos en 

contra del servidor público, de su cónyuge o concubina, hijos o hermanos. 

 

IV. Por causas análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual 

manera graves y de consecuencias semejantes en cuanto al trabajo se 

refiere. 

ARTÍCULO 50.-  Se considerara como falta de probidad y honradez del servidor 

público: 

I. Que marque la tarjeta de registro de asistencia de otro Servidor Público, o la 

sustracción de la misma. 

 

II. Que no entregue a sus jefes los objetos, herramientas, dinero o valores que 

hubiera encontrado en el área que preste sus servicios y que hubiesen sido 

extraviados por otro servidor público. 

III. Que gestione y obtenga el pago de una prestación a la que no tiene derecho. 

IV. Que disponga de objetos, dinero, o valores propiedad del Ayuntamiento. 



V. Que insinué, solicite o acepte del público gratificaciones y obsequios para dar 

preferencia a cualquier trámite que requiera. 

VI. Que altere, falsifique o destruya documentos del  Ayuntamiento. 

VII. El que realice faltas a la moral y buenas costumbres. 

VIII. El que no cumpla con el presente reglamento. 

CAPITULO IX 

SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

ARTÍCULO 51.- Sin perjuicio a lo dispuesto por la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios, se establecen como medidas disciplinarias las 

siguientes: 

I. Amonestación verbal. 

II. Apercibimiento y amonestación por escrito 

III. Sanción económica 

IV. Suspensión de trabajo y/o 

V. Terminación de la relación laboral por rescisión. 

ARTÍCULO 52.- La aplicación de las sanciones y/o medidas disciplinarias al 

personal será facultad de la Dirección de Recursos Humanos, y para el caso de las 

fracciones IV y V del artículo anterior, deberán contar con el visto bueno del 

Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 53.- Los Servidores Públicos se harán acreedores a la amonestación 

verbal correspondiente por las siguientes causas: 

I. La infracción al artículo 45 fracciones III, VI, XVI y el artículo 46 fracciones II, 

IV, V, VIII y IX del presente reglamento. 

ARTÍCULO 54.- Los Servidores Públicos serán acreedores al apercibimiento y 

amonestación por escrito por las siguientes causas: 

I. La infracción al artículo 45 fracciones III,VI,XVI y el articulo 46 fracciones I y 

XVI del presente reglamento; y 

II. A los que reincidan en las infracciones señaladas en el artículo 53 del 

presente reglamento y hayan sido amonestados verbalmente. 

ARTÍCULO 55.- Se harán acreedores a la suspensión de un día de trabajo sin goce 

de sueldo en los siguientes casos: 



I. La infracción al artículo 45 fracciones VII y XVII y el articulo 46 fracciones X y 

XIII del presente reglamento; y  

II. A los que reincidan en las infracciones señaladas en el artículo 53 y 54 del 

presente reglamento, y que hayan sido amonestados verbalmente y/o se les 

haya notificado el apercibimiento y amonestación por escrito. 

ARTÍCULO 56.- Serán acreedores de la suspensión de tres días de trabajo sin goce 

de sueldo cuando se incurra en las siguientes causales. 

I. La infracción al artículo 45 fracciones XI y al artículo 46 fracciones III y IX del 

presente reglamento; y  

II. A los que reincidan en la infracción del presente reglamento y ya se les hayan 

suspendido un día de trabajo. 

ARTÍCULO 57.- El servidor público se hará acreedor a una suspensión de cinco 

días de trabajo sin goce de sueldo cuando reincidan en la infracción del presente 

reglamento y ya se les hayan suspendido tres días de trabajo. 

ARTÍCULO 58.- El servidor público se hará acreedor a una suspensión de ocho días 

de trabajo sin goce de sueldo cuando reincidan en la infracción del presente 

reglamento y ya se les hayan suspendido cinco días de trabajo. 

ARTÍCULO 59.- Serán sujetos de sanción económica los servidores públicos que 

violenten al presente reglamento y exista una cantidad determinable en dinero que 

le corresponda por la infracción. 

ARTÍCULO 60.- Independientemente de lo señalado por el artículo 93 de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, serán motivo de la 

terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el  Ayuntamiento por 

rescisión del contrato de trabajo del nombramiento, causas siguientes: 

I.  La infracción a lo dispuesto por el articulo 49 inciso (A) del presente reglamento, 

y 

II. Cuando el servidor público reincida en la infracción del presente reglamento y ya 

se le haya suspendido ocho días de trabajo. 

ARTÍCULO 61.- Toda sanción de amonestación y apercibimiento por escrito, 

suspensión y rescisión deberá estar apoyada en una acta administrativa 

debidamente fundamentada, misma que deberá elaborarse por la Dirección de 

Recursos Humanos  asistida por el área Jurídica  sujetándose siempre a lo señalado 



en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; La Ley 

Federal del Trabajo en aplicación supletoria, el Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios y demás ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 62.- El acta administrativa deberá expresar tanto el testimonio del 

servidor público que incurrió en la infracción como la parte que solicita el 

levantamiento de la misma, antes de emitir el dictamen correspondiente, deberán 

darse la oportunidad al servidor público de declarar lo que a su derecho convenga. 

ARTÍCULO 63.- Prescribirán en un mes las acciones el Ayuntamiento para 

suspender a los servidores públicos por causas justificadas y para disciplinar las 

faltas de ellos, contando el plazo a partir de la fecha en que se dé causa para la 

suspensión o sean conocidas las causas; de conformidad por lo dispuesto en el 

artículo 180 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios. 

ARTÍCULO 64.- Sera facultad exclusiva del Presidente Municipal eximir cualquiera 

de las sanciones que se expresan en el presente reglamento, excepto las que con la 

base en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado y Municipios así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios.  

TRANSITORIOS 

Único.- El presente Reglamento entrara en vigor a partir del día de su publicación en 

la Gaceta Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE OBRAS PUBLICAS Y 

DESARROLLO URBANO. 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES. 

  

Artículo 1.- El presente Reglamento Interno tiene por objeto regularla organizar la 

estructura orgánica y las disposiciones de la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano del Municipio de Villa de Allende, Estado de México.   

Artículo 2.- Todas las disposiciones contenidas en este reglamento son de 

observancia general y obligatoria para todo el personal adscrito a la Dirección de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Villa de Allende.   

Artículo 3.- Los servidores públicos adscritos a la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano tienen las atribuciones que le señalen los ordenamientos 

federales, estatales y locales y las derivadas que se deriven de los convenios 

celebrados con las Instancias según sea el caso.   



Artículo 4.- Para los efectos del Reglamento Interno se entiende por:   

I. Administración Pública.- Las Dependencias y Entidades que integran la 

Administración Pública Municipal de Villa de Allende, Estado de México;   

II. Ayuntamiento.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa de 

Allende, Estado de México;   

III. Cabildo.- El Ayuntamiento como Asamblea Deliberante, conformada por el 

Jefe de Asamblea, el Síndico y Regidores;   

IV. Dependencias.- Los Órganos Administrativos que integran la 

Administración  

Pública Municipal Centralizada,   

V. Dirección.- Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio 

de Villa de Allende, Estado de México;   

VI. Director.- El Titular de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano;   

VII. Entidades.- Los órganos auxiliares y fideicomisos que forman parte de la 

Administración Pública Descentralizada;   

VIII. Manual de procedimientos.- El documento que en forma metódica y 

sistemática, señala los pasos y operaciones que deben seguirse para la 

realización de las funciones de cada una las Coordinaciones que integran 

la Dirección, precisando su responsabilidad y participación;  

IX. Municipio.- El Municipio de Villa de Allende, Estado de México;   

X. Reglamento.- El Reglamento Interno de la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano;   

XI. Unidades administrativas.- Las Coordinaciones que conformen la 

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y que sean necesarias 

para su eficiente desempeño.   

XII. Servidor Público.- Toda persona adscrita a la Dirección de Obras Públicas 

y Desarrollo Urbano.   

Artículo 5.- La Dirección, es una dependencia de la Administración Pública 

Municipal centralizada y a través de las Subdirecciones y sus Coordinaciones, 

conducirá sus acciones en forma programada y con base a lo establecido en la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, Bando Municipal, el Plan de Desarrollo 

Municipal, los programas que de este se deriven, el presupuesto autorizado por el 



Ayuntamiento y las demás disposiciones legales aplicables, así como los acuerdos, 

circulares y resoluciones que expida el Presidente Municipal y el Cabildo, para el 

logro de sus objetivos y prioridades.   

Artículo 6.- Para su actividad se conducirá bajo los criterios de eficiencia, 

racionalidad y disciplina presupuestal, debiendo formular sus proyectos de 

presupuesto anual y calendario de gasto, con base en la normatividad vigente.   

Artículo 7.- Es de carácter obligatorio para todo servidor público adscrita esta 

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano saber el contenido y en ningún 

caso podrá excusarse de su cumplimiento.  

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 8.- La Dirección, a través de su Titular, formulara anualmente su programa 

operativo, de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el presupuesto que 

tenga asignado.   

Artículo 9.- La Dirección deberá coordinarse con las demás Dependencias y/o 

Entidades, para lograr los fines de la Administración Pública Municipal, conforme a 

lo dispuesto por el presente Reglamento y demás normatividad aplicable.   

Artículo 10.- El Director y los titulares de las diversas Subdirecciones y 

Coordinaciones que conforman la Dirección, contaran con los recursos humanos y 

materiales que resulten necesarios para el eficiente y eficaz desempeño de su 

función, de acuerdo con el presupuesto asignado a la Dirección.   



Artículo 11.- La Dirección formulara, respecto a los asuntos de su competencia, los 

proyectos de acuerdos, circulares, resoluciones, reglamentos y demás disposiciones 

jurídico administrativas que resulten necesarias; así como su actualización o 

modificación; mismas que cuando así proceda, se someterán, por conducto del 

Director a la consideración de Cabildo a través del Presidente Municipal.   

CAPÍTULO SEGUNDO 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIONES 

Artículo 12.- Son atribuciones de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano:   

I. Planear, programar, presupuestar, adjudicar, contratar, ejecutar, supervisar, 

controlar, conservar, mantener, evaluar, demoler y proporcionar apoyo técnico en 

cuanto lo relativo a la Obra Pública, Desarrollo Urbano y Alumbrado Público, 

basándose en el Programa Operativo Anual del Gobierno Municipal, así como el 

Plan de Desarrollo Urbano Municipal, de conformidad con la legislación aplicable.   

II. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones Ordenamiento  

Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de 

Población.; así como lo relativo a la Obra Pública y Servicios Relacionados con las 

mismas.   

III. Verificar físicamente para su aprobación, sobre la recepción de las obras 

públicas, asentamientos humanos, etc; que entreguen los contratistas;   

IV. Establecer y presidir las comisiones internas que sean necesarias para el 

buen funcionamiento de la Dirección, así como designar a los integrantes de las 

mismas;   

V. Atribución del ayuntamiento en materia del desarrollo urbano, discutir y en su 

caso aprobar asuntos relacionados con:   

a. Modificaciones propuestas al plan municipal de desarrollo urbano.   

b. Programas en materia de desarrollo urbano.   

c. Cambios de densidad e intensidad.   

d. Cambio de uso de suelo.   

e. Registro y apertura de calles.   



VI. Coordinar la aplicación de las demás disposiciones legales aplicables.   

Artículo 13.- La Dirección para el análisis, estudio, planeación y despacho de los 

asuntos de su competencia; así como para atender las acciones de control y 

evaluación que le corresponden a la Dirección, contara con las siguientes Unidades 

Administrativas:   

A) Subdirección de Desarrollo Urbano:   

a) Coordinación de Tenencia de la Tierra.   

b) Coordinación de Licencias y Notificaciones  

Los Titulares de las Subdirecciones y los Titulares de la Coordinaciones antes 

descritas, responderán directamente del desempeño de sus funciones ante el 

Director, no existiendo preeminencia entre ellas.   

Artículo 14.- Las atribuciones de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

serán ejercidas por su titular y la Subdirección de Desarrollo.   

b) De la Subdirección de Desarrollo Urbano sus facultades:   

I. En materia de Desarrollo Urbano la dirección de proyección, planeación, y 

regulación del crecimiento de los centros de población y del ordenamiento territorial 

de los asentamientos humanos, así como las provisiones, usos, reservas y destinos 

del suelo urbano.   

II. Administración del desarrollo urbano es el proceso de proyección, planeación, 

organización, ejecución, control y evaluación de las actividades establecidas por 

este reglamento y efectuadas por las autoridades en coordinación con los sectores 

social y privado del municipio, a fin de ordenar y regular los asentamientos humanos 

y el desarrollo urbano.   

III. Intervenir en las entregas que hagan los fraccionadores al Municipio, de 

áreas de donación y vía pública, así como el Vo. Bo. de los avances de los 

equipamientos, que con motivo de los impactos viales tenga que cumplir en el 

Municipio;   

IV. Coadyuvar dentro del ámbito técnico de su competencia, en la utilización de 

la vía pública;   

c) De las Coordinaciones sus facultades:   



I. El titular de la Subdirección y los Titulares de las Coordinaciones que integren 

la Dirección, asumirán la supervisión técnica y administrativa de las mismas, 

responderán directamente ante el jefe inmediato del correcto funcionamiento de la 

Coordinación a su cargo y estarán auxiliados por los servidores públicos, asesores, 

órganos técnicos y administrativos y el personal que las necesidades del servicio 

requiera, de acuerdo con el presupuesto asignado a la Dirección previa aprobación 

del Presidente Municipal; cuyas atribuciones específicas deberán contemplarse en 

el Manual de Organización respectivo; asimismo ejercerán las atribuciones que le 

sean encomendadas en el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables.   

II. Las demás que se determinen en las Leyes, Reglamentos y disposiciones 

jurídicas aplicables o acuerde el Presidente Municipal.   

CAPÍTULO TERCERO 

ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR 

Artículo 15.- El Director tendrá y ejercerá las siguientes atribuciones y obligaciones:   

I. Planear, organizar, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de su 

competencia, con base en las políticas públicas, normatividad aplicable y 

prioridades establecidas para el cumplimiento y logro de los programas, objetivos y 

metas previstos en el Plan de Desarrollo Municipal;   

II. Realizar la Programación y ejecución de las obras públicas y servicios 

relacionados con éstas, que por orden expresa del H. Ayuntamiento requieran 

prioridad.   

III. Informar al Presidente Municipal sobre la ejecución y avances de los 

programas de la Dirección, que deriven del Plan de desarrollo Municipal; así como 

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

IV. Acordar con el Presidente Municipal o con los Titulares de las siguientes 

Coordinaciones de la Dirección, los asuntos cuya resolución o trámite lo requiera;   

V. Expedir y aplicar con base en el presente Reglamento, el manual de 

procedimientos y de servicio al público, necesarios para el funcionamiento de la 

Dirección;   



VI. Aprobar el anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos de la Dirección, 

que será remitido a la Tesorería Municipal;   

VII. Proponer al Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, la creación 

de órganos y organismos auxiliares, que resulten necesarios para el fiel desempeño 

de sus atribuciones;   

VIII. Establecer conforme al presupuesto, el presente Reglamento y demás 

normatividad aplicable; las Unidades Administrativas de Asesoría y Apoyo, que sean 

indispensables para el adecuado funcionamiento de la Dirección, así como las 

modificaciones de estructura administrativa para el mejor despacho de los asuntos 

de la Dirección;   

IX. Evaluar el desempeño de las diferentes Coordinaciones que integran la 

Dirección, para determinar el grado de eficiencia y eficacia, así como el 

cumplimiento de las atribuciones que tienen delegadas o encomendadas;   

X. Someter a consideración del Presidente Municipal la designación o remoción 

de los Titulares de las Coordinaciones que integran la Dirección, atendiendo las 

disposiciones de la normatividad aplicable;   

XI. Designar previo acuerdo con el Presidente Municipal y en términos de la 

normatividad aplicable, al servidor público encargado provisionalmente del 

despacho de los asuntos en tanto se designa al servidor público correspondiente, en 

el caso de las vacantes de servidores públicos que se presenten dentro de la 

Dirección;   

XII. Desempeñar, asistir o participar en las comisiones, consejos, comités o 

funciones que determine el Presidente Municipal o el Cabildo y mantenerlos 

informados del desarrollo de las mismas, de igual forma, en su caso designar de 

entre los servidores públicos adscritos a la Dirección a quien pueda suplirlo ante los 

distintos comités, consejos u otros organismos de los cuales sea integrante, siempre 

y cuando no exista disposición que lo impida;   

XIII. Proponer al Presidente Municipal los proyectos de iniciativas de reglamentos 

y acuerdos, así como la celebración de convenios, que sean de su competencia;   

XIV. Coadyuvar con el Presidente Municipal en la formulación del Informe de 

Gobierno, proporcionando la información de los avances cualitativos y cuantitativos 

de las actividades de la Dirección, para la formulación del Informe de Gobierno.   



XV. Expedir la convocatoria a los concursos de licitación pública o invitación 

restringida para la realización de las obras públicas municipales, de acuerdo con los 

requisitos que para dichos actos señale la normatividad respectiva vigente, vigilando 

su correcta ejecución;   

XVI. Suscribir los acuerdos, contratos o documentos relativos al ejercicio de sus 

atribuciones, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable, así como 

aquellos que sean señalados por delegación o le corresponda por suplencia:   

XVII. Aprobar y autorizar la entrega-recepción de las Obras Publicas que lleven a 

cabo los contratistas;   

XVIII. Autorizar las solicitudes de adjudicación directa de obras y de invitaciones 

restringidas al Comité Interno de Obra Pública, dentro de la normatividad aplicable y 

procedimientos autorizados;   

XIX. Elaborar y tramitar los contratos de obra pública dictaminados públicamente o 

por el Comité de Interno de Obra Pública, acorde a la normatividad aplicable y 

procedimientos autorizados;   

XX. Someter a la consideración y aprobación del Presidente Municipal los 

programas a cargo de la Dirección derivados del Plan de Desarrollo Municipal, así 

como encomendar a las Coordinaciones de la Dirección la ejecución y acciones 

derivadas de los mismos;   

XXI. Aplicar y Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 

obra pública;   

XXII. Expedir en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a 

las que deben sujetarse los concursos para la adjudicación de la obra pública, así 

como su ejecución y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre el 

municipio; y   

XXIII. Las demás que se determinen en las Leyes y Reglamentos respectivos, que 

acuerde el Ayuntamiento o le encomiende el Presidente Municipal.   

XXIV. Elaborar los Planes y Programas de Obra Pública del Municipio;   

XXV. Realizar las Obras que el Ayuntamiento determine, de otras Dependencias o 

Entidades, en el ámbito de su competencia; así como las establecidas en el Plan de 

Desarrollo Municipal;   



XXVI. Atender y Ejecutar el Programa Anual de Obra proponiendo al Comité Interno 

de Obras, para su visto bueno, la jerarquización de las mismas, en función de las 

necesidades de la comunidad, ajustándose a los Planes Municipales.   

XXVII. Asesorar y en su caso trabajar en forma coordinada con las Dependencias,  

Entidades y otras instancias auxiliares del Ayuntamiento que realicen Obra Pública;   

XXVIII. Solicitar el apoyo a la Subdirección de Desarrollo Urbano, para el 

correcto cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y de la normatividad que rige 

en dicha materia;   

XXIX. Coordinarse con las autoridades competentes de las instancias Federales, 

Estatales u otros Municipios en caso de que se lleve Obras Públicas en el Municipio, 

con recursos de instancias de Gobierno;   

XXX. Establecer las bases y procedimientos a los que deberán ajustarse los 

procedimientos de licitación según los montos máximos y mínimos para la aplicación 

de cada obra y/o servicios relacionados con las mismas, para efecto de su 

adecuada planeación, organización, integración y control, debiendo ajustarse a las 

especificaciones técnicas de los proyectos según sus sistema constructivo y en 

estricto apego a la normatividad aplicable;   

XXXI. Ejercer el gasto autorizado para la obra pública conforme al Presupuesto de 

Egresos, los planes, programas, especificaciones técnicas, controles y 

procedimientos administrativos aprobados;   

XXXII. Construir, mantener y modificar directamente o por terceros la obra pública 

que corresponda al desarrollo, infraestructura y equipamiento en el Municipio;   

XXXIII. Supervisar y asesorar técnicamente en la realización de obras de la 

comunidad, en coordinación de los órganos auxiliares competentes;   

XXXIV. Informar a la Dirección Jurídica respecto de los incumplimientos de  

contratos;   

XXXV.La determinación de la forma de ejecución, por contrato o administración 

directa. En el caso de contrato, precisar las áreas responsables de la contratación y 

supervisión de los trabajos; y en el caso de obras por administración directa, de los 

responsables de las áreas de ejecución;   



XXXVI. Integrar y conservar el catálogo y archivo de los estudios y proyectos 

que se realicen sobre la obra pública y servicios relacionados con la misma;   

XXXVII. Elaborar y remitir a las instancias correspondientes, los informes sobre 

los avances de la realización de la obra pública, de acuerdo con la normatividad 

aplicable; y   

  

Artículo 16.- El director será responsable del adecuado ejercicio del presupuesto 

que hubiese sido autorizado para la Dirección. El ejercicio del presupuesto deberá 

ajustarse a los criterios de racionalidad, eficiencia y disciplina presupuestal.   

Artículo 17.- Los manuales de organización, de procedimientos o de servicios al 

Público que expida el Director, deberán contener información sobre la estructura 

orgánica de la Dirección, los manuales y demás instrumentos de apoyo 

administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados.   

Artículo 18.- Al tomar posesión del cargo, el Director deberá levantar un inventario 

de los bienes de la Dirección y mantenerlo actualizado.   

Artículo 19.- Al Director, le corresponde originalmente la representación, tramite y 

resolución de los asuntos de su competencia y para la mejor distribución y 

desarrollo del trabajo, podrá conferir sus facultades delegables a servidores públicos 

subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo. En los casos en que la delegación 

de las facultades recaiga en servidores públicos generales, estos adquirirán la 

categoría de servidores públicos de confianza, debiendo en caso de ser 

sindicalizados, renunciar a tal condición o solicitar licencia al sindicato 

correspondiente en los términos de la normatividad aplicable.   

TÍTULO TERCERO 

ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

  



Artículo 20.- Los Titulares de las Subdirecciones y Coordinaciones, que integran la 

Dirección, tendrán en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones y 

obligaciones generales:   

I. Programar, organizar, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las 

actividades encomendadas;   

II. Acordar con el jefe inmediato la resolución de los asuntos cuya solución se 

encuentre dentro de la competencia de la Unidad Administrativa a su cargo;   

III. Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las labores del 

personal a su cargo;   

IV. Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su 

cargo;  

V. Vigilar el cumplimiento de las Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

circulares y demás ordenamientos legales aplicables, así como cumplir las 

disposiciones contenidas en el presente ordenamiento relativas a sus respectivas 

Coordinaciones;   

VI. Vigilar que se cumplan las normas, políticas y procedimientos que regulen las 

actividades administrativas para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos 

y materiales de la Dirección;   

VII. Proporcionar información que soliciten las Dependencias y Entidades de la 

Administración Publica, con la aprobación del Titular de la Coordinación, 

correspondiente;   

VIII. Someter a aprobación de su superior jerárquico, los proyectos de manuales 

de organización interna o procedimientos del área a su cargo, conforme a los 

lineamientos que dictamine la Dirección;   

IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos 

que le sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia;   

X. Crear y conservar los archivos en relación con las actividades, a su cargo;   

XI. Llevar a cabo el control y seguimiento del sistema de calidad de la 

coordinación a su cargo; y   



XII. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director, jefe 

inmediato y las disposiciones jurídicas aplicables.   

TÍTULO CUARTO 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 21. La Subdirección de Desarrollo Urbano, además de las atribuciones que 

señalen los ordenamientos tendrá las siguientes facultades:   

I. Aplicar las disposiciones contenidas en el presente reglamento.   

II. Elaborar programas en materia de desarrollo urbano conforme a la legislación 

aplicable.   

III. Regular el crecimiento urbano de acuerdo con el interés público y con 

sujeción al plan municipal del desarrollo urbano.   

IV. Otorgar o negar constancias y licencias municipales de construcción.   

V. Determinar el tipo de construcciones que se pueden realizar en ellos, en los 

términos de lo dispuesto por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano.   

VI. Aplicar las normas de ordenación territorial contenidas en el Plan Municipal 

de Desarrollo Urbano.   

VII. Realizar inspecciones para verificar que el uso que se haga de un predio, 

estructura, instalación, edificio o construcción corresponda al permitido.   

VIII. Ejecutar la suspensión temporal o definitiva de obras en ejecución que no 

cuenten con licencia o se encuentre fuera de los lineamientos establecidos en la 

misma.  

IX. Llevar a cabo el procedimiento de apertura y registro de calles.   

X. Ejecutar las sanciones que correspondan por violaciones a este reglamento.   

XI. En su caso, auxiliarse de la fuerza pública para hacer cumplir sus 

determinaciones.   



XII. Fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e 

instalaciones en inmuebles y vías públicas a fin de satisfacer las condiciones de 

habilidad, seguridad e imagen urbana.   

XIII. Coadyuvar con las autoridades estatales y federales en la aplicación de las 

disposiciones legales aplicables al desarrollo urbano.   

XIV. Realizar un informe mensual de las actividades dentro de la subdirección,   

XV. Las demás que le confiere este reglamento y las disposiciones legales 

APLICABLES. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA COORDINACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA 

  

Artículo 22. La Coordinación de Tenencia de la Tierra, tendrá las siguientes 

funciones:   

I. En términos de la legislación aplicable y en coordinación con entidades 

federales, estatales y programas respectivos, tramitar la obtención escrituras 

públicas y/o títulos de propiedad sobre los predios que se regularicen o enajenen;   

II. Promover programas y alternativas en el reordenamiento urbano de los 

asentamientos irregulares, mediante la regularización de sus predios, para 

otorgarles seguridad jurídica a los propietarios de los inmuebles;   

III. Satisfacer los requerimientos de suelo y reservas territoriales para el trámite 

de regularización de la vivienda;   

IV. Promover la reubicación de asentamientos humanos localizados en zona de 

riesgo o inadecuadas para el desarrollo urbano;   

V. Atender las necesidades de suelo para el desarrollo urbano y la vivienda de 

los centros de población afectados por emergencias y contingencias ambientales y 

urbanas;   

VI. Apoyar con asistencia técnica y promover el otorgamiento de financiamiento 

recuperable a los núcleos agrarios que lo soliciten, en la desincorporación del 

régimen ejidal o comunal de predios aptos para el desarrollo urbano y la vivienda;   



VII. Promover ante las instituciones respectivas el otorgamiento de créditos 

preferenciales para construir y remodelar viviendas de interés social y popular, en 

favor de los beneficiarios de la regularización de la tenencia de la tierra;   

VIII. Promover la regularización de predios no inscritos en el padrón;   

IX. Los demás que señalen las leyes, reglamentos vigentes y disposiciones 

aplicables.   

Artículo 23. El titular de la Coordinación de la Tenencia de la Tierra tiene sus 

atribuciones:   

I. Por acuerdo del Presidente Municipal y en términos de la legislación 

aplicable, tramitar lo necesario en coordinación con entidades estatales federales y 

en su caso a los programas respectivos, la obtención de escrituras y/o los títulos de 

propiedad sobre los predios que se regularicen o enajenen conforme a la legislación 

aplicable.   

II. Organización de la estructura administrativa para el buen funcionamiento y 

actividades de la misma.   

III. Promover programas y alternativas en el ordenamiento urbano de los 

asentamientos irregulares mediante la regularización de sus predios, para otórgales 

la seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles.   

IV. Promover o en su caso coordinar programas, acciones con las entidades 

paraestatales, federales en el ámbito de sus respectivas competencias.   

V. Solicitar programas de descuentos para la regularización de todos predios y 

asentamientos humanos irregulares, ya que tenemos la necesidad de apoyar a 

todos los grupos vulnerables.   

VI. Promover ante las autoridades correspondientes la reubicación de 

asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo o catástrofe natural.   

VII. Promover ante las autoridades federales la regularización de los predios por 

CORETT. (Organismo orientado principalmente a la regularización de la tenencia de 

la tierra en asentamientos humanos irregulares en tierras de origen ejidal, comunal y 

de propiedad federal, mediante la expropiación con el con- censo de todos los 

involucrados, para su posterior regularización y escrituración de lotes a favor de 

familias que lo ocupan).  



VIII. El contribuyente una vez regularizado ante el Municipio, deberá cumplir con el 

seguimiento ante IMEVIS, para su Inmatriculación Administrativa.    

a) De las obligaciones de las personas beneficiadas:   

I. Presentar en tiempo y forma la documentación necesaria para los tramites de 

inmatriculación administrativa.   

II. El contribuyente tiene que realizar todos los pagos necesarios para la 

regularización de sus predios   

III. El contribuyente una vez regularizado ante el Municipio, deberá cumplir con 

 el  seguimiento  ante  IMEVIS,  para  su  Inmatriculación  

Administrativa.   

IV. El contribuyente deberá acudir personalmente a la entrega de su documento 

otorgado por IMEVIS en la fecha señalada.   

b) De las obligaciones del Titular y del personal de tenencia de la tierra:   

I. Acatar la normatividad de todas las funciones que emanen de su 

Subdirección y Dirección.   

II. El personal adscrito a esta Coordinación, tendrá que cumplir con todas y cada 

una de sus obligaciones, responsabilidades, actividades y funciones 

encomendadas.   

III. El personal tendrá a bien apoyar cuando sean requeridos.   

IV. Atender a la ciudadanía con respeto y certeza para todo tramite que tenga 

que ver con la Coordinación de la Unidad de Tenencia de la Tierra.   

V. Proporcionar toda información que sea requerida para llevar acabo los 

Informes de Gobierno.   

VI. Cumplir con la asistencia laboral dentro del horario establecido.  

VII. Otorgar permiso cuando sea necesario   

VIII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos vigentes y disposiciones 

aplicables   



Artículo 24. El Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano será suplido en su 

ausencia por quien el mismo designe pasando este a ser en ese momento 

encargado del despacho.   

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN URBANA. 

  

Artículo 25. El Plan Municipal de Desarrollo Urbano es el instrumento jurídico 

técnico que tiene por objeto ordenar y regular el proceso de desarrollo urbano, 

mediante el establecimiento de las bases para las acciones de mejoramiento, 

conservación y crecimiento del municipio. Define, así mismo, las reservas, usos y 

destinos del suelo, con la finalidad de mejorar el nivel de vida de los habitantes.   

Artículo 26. Corresponde a la Subdirección, coadyuvar en la elaboración, 

aprobación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano.   

Artículo 27. Las cedulas informativas de zonificación, las licencias de construcción 

y cualquier otro tipo de constancia y autorización que emita la subdirección, quedan 

sujetos a lo se disponga en las normas contenidas en el Plan Municipal De 

Desarrollo Urbano.   

 

  

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA CLASIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN. 

  

Artículo 28. En el plano E-1 del Plan Municipal de Desarrollo Urbano establece la 

clasificación del territorio municipal en:   

I. AREA URBANA.- Es aquella que por su estricto grado de consolidación o por 

poseer infraestructura y servicios públicos, reúne las condiciones físicas necesarias 

y suficientes para su directa edificación o su desarrollo.   

II. AREA URBANIZABLE: es aquella que esta apta para ser incorporada al 

proceso de urbanización, o bien se encuentra en curso de incorporación al mismo.   



III. AREA NO URBANIZADA: son aquellos terrenos en los que no es posible su 

transformación y desarrollo de urbanístico por encontrarse sometidos a algún 

régimen especial de protección, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, 

arqueológico, científico, ambiental o cultural, de riesgos naturales que aparezcan 

acreditados en el presente ordenamiento.   

Artículo 29. La estructura actual del municipio define las áreas tradicionales de 

concentración, tales como: Centro Urbano, Centro histórico, Cultural y Corredor 

Urbano, Educación y Cultura, Salud y Asistencia, Comercio, Recreación y Deporte, 

Comunicaciones y Transporte, Abasto, Turismo y Administración y Servicios.   

I. Los corredores urbanos son las avenidas que estructuran el centro de 

población en los que por ser áreas de paso y alto flujo vehicular, dan vocación 

comercial y de servicios a los lotes colindantes a estos destinos.   

II. La zona industrial es aquella área geográfica prevista para usos industriales.   

III. Las zonas habitacionales, son áreas que se prevén para este uso en las 

áreas de crecimiento, ya sea en forma inmediata o en el largo plazo.   

Artículo 30. Plan Municipal de Desarrollo Urbano plantea, en el nivel estratégico, 

los usos y la zonificación en el apartado denominado catálogo de usos de suelo.   

Artículo 31. Con base en los elementos establecidos en el catálogo de usos de 

suelo, corresponderá a la subdirección de Desarrollo Urbano dictaminar sobre la 

aprobación o denegación de ubicación de cualquier proyecto de construcción, 

tomando en cuenta las normas del presente reglamento y disposiciones sobre la 

materia.   

Artículo 32. Las normas de ordenación particulares se sujetaran a lo que establece 

el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. CAPÍTULO SEXTO De la Constancia de 

Alineamiento.   

Artículo 33. Para los efectos de este reglamento, el alineamiento es la traza sobre 

el terreno, que limita el predio de la vía pública, actual o futura, determinada en los 

planos y proyectos debidamente autorizados. La expedición del alineamiento es 

función de la Subdirección de Desarrollo Urbano, la cual otorgara constancia de 

alineamiento a solicitud del propietario.   



Artículo 34. La Subdirección de Desarrollo Urbano expedirá constancias de 

alineamiento las cuales fijaran las restricciones federales y estatales por derecho de 

vía que sobre las edificaciones deben imponerse, atendiendo al Plan de Municipal 

de Desarrollo Urbano, así como a las características de cada predio para que no se 

construya sobre dichos espacios.   

Artículo 35. La Subdirección de Desarrollo Urbano establecerá las restricciones 

necesarias para toda construcción o usos de predio, conforme a la normatividad 

aplicable ya sea en forma general o en zonas determinada, que se plasmaran en las 

constancias de alineamiento que expida, quedando obligados a respetarlas los 

propietarios o poseedores de los mismo.  

 Artículo 36. La Constancia de Alineamiento tendrá una vigencia de un año 

calendario, salvo que exista otro ordenamiento legal que regule su vigencia, o en su 

defecto se realicen modificaciones a la normatividad legal aplicable.   

Artículo 37. La Subdirección de Desarrollo Urbano negara la expedición de la 

Constancia de Alineamiento a predio irregulares situados frente a vías públicas 

establecidas de hecho pero no autorizadas. Tampoco se expedirá Constancia de 

Alineamiento cuando se trate de predios cuya ubicación contrarié lo dispuesto en el 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano.  

Artículo 38. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por restricción 

de construcción, a la separación que debe existir libre de construcción entre el 

alineamiento y la construcción de todo predio.   

Artículo 39. En el Municipio de Villa de Allende todas las construcciones deberán 

respetar las restricciones contenidas en la Constancia de Alineamiento según lo 

establecido en el Plan de Desarrollo Urbano y en este Reglamento.   

Artículo 40. Para su obtención el solicitante tramitara ante la Subdirección la 

constancia de alineamiento respectiva, presentando los siguientes documentos:   

I.  Solicitud dirigida al Director, mediante formato único de solicitud  II.  A la 

solicitud se le deberá anexar una copia simple de:   

III. La escritura de la propiedad debidamente inscrita en el Registro Público, o 

copia del contrato de Compra-Venta de la propiedad;   

IV. El recibo del pago del impuesto predial del año en curso;   



V. Copia de identificación oficial del propietario. Si el solicitante no es el 

propietario, deberá presentar, además:   

VI. Persona física: carta poder simple ante dos testigos y copia de la 

identificación oficial.   

VII. Persona jurídica colectiva: copias del acta constitutiva de la sociedad e 

identificación oficial de su representante legal.   

VIII. Croquis de localización precisa del predio detallando colindancias con vías 

públicas.   

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN 

Artículo 41. La Licencia de Construcción es el documento expedido por la Dirección 

de Desarrollo Urbano, por el cual se autoriza a los propietarios construir ampliar, 

modificar, reparar o demoler las edificaciones o instalaciones que hubiese en sus 

predios.   

Artículo 42. Las licencias de construcción se otorgaran o negaran, por parte de la 

Subdirección de Desarrollo Urbano, en un plazo no mayor de ocho días hábiles para 

construcciones habitacionales y de veinte días hábiles para construcciones que 

requieran dictamen de impacto regional, en ambos casos, a partir de la fecha en que 

se reciba la solicitud.   

Artículo 43. En el Municipio de Villa de Allende todas las construcciones deberán 

contar con la respectiva licencia municipal de construcción y respetar los 

lineamientos contenidos en la misma, salvo los casos de excepción que contemplen 

las leyes aplicables en materia.  

Artículo 44. Todas las construcciones del municipio de Villa de Allende se sujetaran 

a lo siguiente:   

I. A la normatividad contenida en los planes de Desarrollo Urbano 

correspondiente y en su caso, a los demás ordenamientos legales, aplicables;   

II. Dispondrán de lugares de estacionamientos para vehículos;   

III. Garantizar la iluminación, ventilación y asoleamiento;   



IV. Cumplirán los requisitos de seguridad estructural que les permitan satisfacer 

los fines para los cuales fueron proyectadas;   

V. Estarán provistas de los servicios básicos para agua potable, drenaje y  

energía eléctrica;   

VI. Cumplirán con las provisiones correspondientes de protección civil,  

ingeniería sanitaria y para personas con capacidades diferentes;   

VII. Las que se ubiquen en zonas de valor arqueológico, histórico, artístico y 

cultural, deberán cumplir las normas que señalen los ordenamientos legales 

aplicables, debiendo las del entorno, ser armónicas y compatibles con aquellas;   

VIII. Las construcciones de equipamiento turístico y gasolineras, serán las únicas 

que se permitirán en una franja de cien metros medida, a partir del derecho de vía 

de carreteras federales, estatales o municipales, y a cada lado de este;   

IX. Las dedicadas a servicios de radiotelecomunicaciones o similares y anuncios 

publicitarios que requieran elementos estructurales, se ajustaran a las disposiciones 

reglamentarias.   

Artículo 45. La licencia municipal de construcción tendrá por objeto autorizar:   

I. La obra nueva;   

II. La construcción de edificaciones en régimen de condominio   

III. La construcción de edificación de la obra existente;   

IV. La construcción extemporánea;   

V. La prórroga de licencia;   

VI. La reparación de una obra existente;   

VII. La demolición total o parcial;   

VIII. La excavación y relleno;   

IX. La construcción de bardas;   

X. Las obras de conexión de agua potable, drenaje realizadas por particulares;   

XI. El cambio de la construcción existente a régimen de condominio;   



XII. La ocupación de la vía pública;   

XIII. La modificación del proyecto de una obra autorizada;   

XIV. La construcción e instalación de antenas para radiotelecomunicaciones y de 

anuncios publicitarios de que requieran de elementos estructurales.   

  

Artículo 46. La licencia municipal de construcción tendrá una vigencia de un año 

calendario, salvo que exista otro ordenamiento legal que regule su vigencia.   

Artículo 47. Una vez concluida la obra o demolición, el propietario está obligado a 

tramitar la constancia de terminación ante la dirección en un término de 15 días 

hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos.   

Artículo 48. Para su obtención el solicitante tramitara ante la dirección la Licencia 

de construcción respectiva, presentando los siguientes documentos:   

I.  Solicitud dirigida al Director, mediante formato único de solicitud.  II.  A la 

solicitud se le deberá anexar una copia simple de:   

a. La escritura de la propiedad debidamente inscrita en el Registro Público, o 

copia del contrato de Compra-Venta de la propiedad;   

b. El recibo del pago del impuesto predial del año en curso;   

c. Copia de identificación oficial del propietario. Si el solicitante no es el 

propietario, deberá presentar, además:   

III. Persona física: carta poder simple ante dos testigos y copia de la 

identificación oficial.   

IV. Persona jurídica colectiva: copias del acta constitutiva de la sociedad e 

identificación oficial de su representante legal.   

a. Plano arquitectónico ( 2 copias)   

b. Plano estructural ( 2 copias)   

c. Plano eléctrico ( 2 copias)   

d. Plano hidrosanitario ( 2 copias)   

e. Memoria de calculo   



f. Firma de perito responsable de obra   

g. Licencia de uso de suelo   

h. Recibo de agua potable   

i. Alineamiento.   

CAPÍTULO SEXTO 

DEL PERMISO DE LA OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA. 

Artículo 49. Quienes soliciten realizar una obra en vía pública estarán obligados a 

efectuar las reparaciones a que haya lugar a fin de recuperar y/o mejorar el estado 

original de la vía pública. Queda prohibida la ocupación de la vía pública para los 

fines a que se refiere el párrafo anterior, sin permiso previo a la subdirección.   

Artículo 50. Quienes pretendan obtener la autorización por la Subdirección de 

Desarrollo Urbano para usar la vía pública, además de cumplir con los requisitos 

señalados en el libro décimo octavo del Código Administrativo del Estado de 

México, deberán:   

I. Dar aviso a los propietarios de los predios cuyos accesos se vean 

temporalmente afectados;   

II. Poner señalamientos diurnos y nocturnos;  III.  Retirar el material sobrante de 

las obras; y  IV.  Restituir el sitio a su estado original.   

Artículo 51. Se requiere autorización expresa de la Subdirección para:   

I. Realizar obras, modificaciones o reparaciones de la vía pública;   

II. Romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas o guarniciones de la 

vía pública para la ejecución de obras públicas o privadas;   

III. Construir instalaciones subterráneas en la vía pública;   

IV. Ocupar la vía pública con escombros o materiales de construcción en 

condiciones que establezca la subdirección.   

Artículo 52. Queda prohibido usar la vía pública para:   

I. Aumentar el área de un predio o de una construcción, ya sea en el subsuelo 

o en voladizos a cualquier nivel;   



II. Preparar mezclas y acumular basura, escombro o materiales que se generen 

o requieran en cualquier construcción, aun cuando la calle no este pavimentada;   

III. Construir o instalar rampas, coladeras, sumideros o bocados de alcantarillas, 

que impidan el libre y fácil transito del peatón o representen un peligro para el 

mismo;   

IV. Instalar cualquier elemento que dificulte el libre y fácil tránsito de los peatones 

y constituyan un peligro;   

V. Abatir o montar rejas y portones que obstaculicen el libre paso de los 

peatones y constituyan un peligro para ellos;   

VI. Realizar obras o actividades que ocasionen molestias a los vecinos, tales 

como la emisión de polvos, humos, malos olores gases, ruidos, luces intensas y 

otras análogas;   

VII. Instalar comercios semifijos, salvo a la autorización de la autoridad 

competente; y   

VIII. Aquellos otros fines que la dirección considere contrarios al interés público.   

Artículo 53. Toda persona que ocupe sin autorización la vía pública con 

construcciones o instalaciones, superficiales, aéreas o subterránea estará obligada 

a demolerlas y/o retirarlas, independientemente, de la aplicación de la sanción 

correspondiente.   

Artículo 54. Las autorizaciones que la subdirección otorgue para la ocupación, uso 

y aprovechamiento con determinados fines la vía pública, no crean ningún derecho 

real o posesorio; serán siempre revocables, temporales e intransferibles, y en 

ningún caso podrán ser otorgados en perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito o 

expedito tránsito o acceso a los predios colindantes o a los servicios públicos, o en 

perjuicio de cualquiera de los fines a que estén destinados dichos bienes o vías.   

Artículo 55. Toda persona que ocupe con obras o instalaciones la vía pública, está 

obligada a retirarlas por su cuenta cuando la subdirección lo requiera, así como 

mantener las señales necesarias para evitar accidentes. Los permisos que la 

subdirección expida para la ocupación o uso de la vía pública, indicara el plazo para 

retirar las instalaciones a que se hace referencia. Todo permiso que expida para la 



ocupación o uso de la vía pública, estará condicionado a la observancia del 

presente artículo.   

Artículo 56. El incumplimiento de la autorización correspondiente será causa 

justificada para la revocación de la misma.   

Artículo 57. Todos los propietarios de predios con frentes a la vía pública, estarán 

obligados a construir la banqueta que le corresponda a su propiedad, de acuerdo 

con las dimensiones que para el efecto indique la subdirección, a través de la 

constancia de alineamiento, atendiendo a su ubicación, en la construcción de 

banquetas en la vía pública no debe haber escalones o desniveles de un predio a 

otro, salvo que por la topografía del terreno sea imposible evitarlo, previo análisis de 

la subdirección. Cuando las banquetas sufran deterioro, el propietario tendrá 

obligación de repararla con el fin de que el paso de los peatones sea cómodo y 

seguro.   

CAPÍTULO SEPTIMO 

DEL REGISTRO DE APERTURA DE LA CALLE. 

 

Artículo 58. Para la apertura, prolongación, ampliación o cualquier otra modificación 

de vías públicas, será necesaria la aprobación del Ayuntamiento, a petición de los 

particulares que colindan con dicha vía pública.   

Artículo 59. La sección y el arroyo mínimos para poder llevar acabo de la apertura y 

registros de calles serán:   

1. Para vías primarias:   

2. Para vías secundarias o colectoras:   

3. Para vías locales:   

4. Para vías con retorno:   

5. Andadores:   

Artículo 60. Los anchos mínimos de las banquetas serán:   

1. 1.00 metros en las vías primarias;   

2. 1.00 metros en las vías secundarias o colectoras;   



3. 1.00 metros en las locales y   

4. 1.50 metros en las de vía con retorno y las interiores de los condominios.   

Artículo 61. Cuando las vías públicas a registrar no cuenten con la sección y arroyo 

mínimo establecido en el artículo 57 se tomaran en cuenta el porcentaje de 

consolidación de la misma.   

Artículo 62. Los ciudadanos que pretendan llevar a cabo el registro y apertura de 

alguna vía pública tendrán la obligación de proporcionar los documentos necesarios 

para llevar a cabo dicho trámite.   

Artículo 63. El procedimiento a seguir para el registro y aperturas de calle se 

establece en el Manual Operativo de la Subdirección.   

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA INSPECCIÓN DE LA OBRA. 

  

Artículo 64. La Subdirección, a través del personal que para tal efecto se designe, 

ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que correspondan y en las 

condiciones que juzguen pertinentes, de conformidad con lo previsto en este 

reglamento.   

Artículo 65. La inspecciones tendrán por objeto verificar que las edificaciones que 

se encuentren en proceso o terminadas, así como los usos de suelo, cumplan con 

las disposiciones legales, aplicables y el presente Reglamento.   

Artículo 66. El inspector deberá identificarse ante el propietario, el Perito 

Responsable de obra o los ocupantes del lugar donde se vaya a practicar la 

inspección, con la credencial que para tal efecto se expida a su favor. Es obligatorio 

permitir al inspector el acceso a ese lugar de que se trate.   

Artículo 67. El propietario, el Perito responsable de Obra o los ocupantes del lugar 

donde se vaya a practicar la inspección, deberá dar todo tipo de facilidades para el 

desarrollo de la diligencia de inspección, proporcionando los informes necesarios y 

permitiendo el acceso a las instalaciones del predio objeto de la visita de inspección.   



Artículo 68. Cuando como resultado de la visita de inspección se compruebe la 

existencia de cualquier infracción a las disposiciones contenidas en este 

Reglamento, la dirección notificara y sancionara a los infractores por las 

irregularidades o violaciones en las que hubieren incurrido, otorgándoles un término 

de 24 a 72 horas, a fin de que sean solventadas.   

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA. 

Artículo 69. El Perito Responsable de Obra es quien se suscribe y se obliga a 

responder ante la Autoridad Municipal y el propietario en lo concerniente a la 

observancia del presente Reglamento y demás disposiciones legales y normatividad 

aplicable; además de responder ante los posibles defectos, daños o perjuicios que 

pueda sufrir una construcción.   

Artículo 70. Para los efectos de este reglamento, el Perito Responsable de Obra 

otorga su responsiva para suscribir el proyecto de una obra cuya ejecución vaya a 

realizarse directamente él o cuando supervise obras realizadas por otras personas 

físicas o jurídico colectivas;   

Artículo 71. La Subdirección exigirá la responsiva de un Perito Responsable de 

Obra tratándose de construcciones mayores de sesenta metros cuadrados o con 

claros mayores de cuatro metros.   

Artículo 72. El Perito Responsable de Obra tiene la obligación de supervisar, dirigir 

y vigilar la obra asegurándose de que tanto el proyecto como la ejecución de la 

misma, cumplan con lo establecido en los ordenamientos y demás disposiciones a 

que se refiere este Reglamento, así como el Plan Municipal de Desarrollo Urbano.   

Artículo 73. Para el ejercicio de sus funciones, los Peritos Responsables de Obra 

del Estado de México deberán de actualizarse y certificarse por los cursos 

impartidos por el Gobierno del Estado y La CMIC.   

Artículo 74. La Subdirección deberá llevar un catálogo o registro pormenorizado de 

los Peritos Responsables de Obra. La dependencia exhibirá en un lugar visible, 

durante todo el año la lista de los Peritos Responsables de Obra autorizados, con 

sus domicilios y, en su caso, sus teléfonos. La lista se actualizara en el mes de 

Enero de cada año.   



Artículo 75. Es responsabilidad de los Peritos Responsables de Obra conocer lo 

establecido en los ordenamientos urbanos vigentes, referentes a urbanización y 

edificación.   

Artículo 76. El Perito Responsable de Obra deberá contar con su registro 

actualizado.   

CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

  

Artículo 77. Las autoridades competentes a que se refiere este Reglamento tendrán 

a su cargo la vigilancia del cumplimiento de sus disposiciones; para tal efecto, 

podrán adoptar y ejecutar las medidas de seguridad, determinar las infracciones e 

imponer las sanciones administrativas que correspondan. Se consideran, entre 

otras, como autoridades competentes para adoptar y ejecutar las medidas de 

seguridad, los inspectores de obra adscritos a la dirección, que lleven a cabo las 

diligencias a que se refiere el capítulo XI de la inspección de Obras.   

Artículo 78. Se entenderá por medidas de seguridad las que, con apoyo de este 

Reglamento, dicten las autoridades componentes, con el propósito de evitar los 

daños que puedan causar las instalaciones, construcciones, obras y acciones. Las 

medidas de seguridad son de ejecución inmediata, tiene carácter temporal y 

preventivo, y se aplicaran sin prejuicio de las sanciones que corresponden.   

Artículo 79. Para los efectos de este reglamento, se consideran como medidas de 

seguridad:   

I. Suspensión temporal, parcial, o total de la construcción, instalación,  

explotación, obras o servicios;   

II. Desocupación o desalojo parcial o total de predios o inmuebles;   

III. Prohibición de actos de utilización de inmuebles;   

IV. Demolición parcial o total;  V.  Retiro de materiales o instalaciones;  VI. 

 Evacuación de personas o bienes.   

VII. Cualquiera otra acción o medida de que tienda a garantizar el orden legal y el 

estado de derecho, así como evitar daños a personas o bienes.   



Artículo 80. La Subdirección podrá obtener el auxilio de la fuerza pública para hacer 

cumplir sus determinaciones.   

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LAS INFRACCIONES 

  

Artículo 81. Se entenderá por infracción, la violación de cualquiera de las 

disposiciones establecidas en este Reglamento y los programas de desarrollo 

urbano, la cual será sancionada de acuerdo a lo establecido en este Reglamento.   

Artículo 82. Son infracciones a las disposiciones previstas en este Reglamento:   

I. Ocupar sin previa autorización la vía publica   

II. Negarse, el propietario a retirar las instalaciones, obras o materiales que se 

hayan depositado sobre la vía pública, previa notificación de la Subdirección.   

III. Aumentar el área de un predio o construcción sobre la vía pública;   

IV. Negarse a reparar los daños ocasionados en la vía pública por la introducción 

de servicios, instalaciones y cualquier proceso que se haya realizado para la 

ejecución de una obra.   

V. Negarse a reparar frente a su predio, la banqueta correspondiente, cuando la 

Subdirección lo requiera;   

VI. Realizar construcciones o instalaciones sobre volado y marquesinas que 

estén sobre la vía pública;   

VII. Realizar o haber realizado, sin contar con la licencia correspondiente, obras, 

instalaciones, demoliciones, excavaciones o modificaciones en edificaciones o 

predios de propiedad pública y/o privada;   

VIII. No haber respetado los lineamientos establecidos en las Licencias 

municipales de construcción.   

IX. Obtener la licencia utilizando documentos falsos o falseando información;   

X. Obstaculizar las visitas de inspección, conforme a lo previsto en el presente 

ordenamiento;   



XI. Modificar el proyecto arquitectónico autorizado, sin la autorización de la 

Subdirección;   

XII. Realizar excavaciones u obras que afecten la estabilidad del inmueble, la vía 

pública o las construcciones o el predio vecinos;   

XIII. No solicitar la constancia de terminación de obras efectuadas;   

XIV. No respetar en el predio o en la ejecución de una obra las afectaciones o 

restricciones previstas en la respectiva Constancia de Alineamiento.   

XV. Modificar el uso de la edificación sin previa autorización;   

XVI. Proseguir la edificación cuando la misma haya sido suspendida, por algún 

incumplimiento al Reglamento y se encuentre con los sellos de la Subdirección.  

XVII. Realizar trabajos de urbanización sin contar con la licencia correspondiente.   

  

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

  

Artículo 83. Las sanciones administrativas podrán consistir en:   

I. Suspensión temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones, las 

construcciones, las obras y servicios.   

II. Clausura provisional o definitiva, total o parcial de las instalaciones, las 

construcciones, las obras y servicios;   

III. Multa equivalente a uno hasta quinientas veces el salario mínimo general 

diario vigente, conforme a lo establecido en el Código Administrativo del Estado de 

México.   

IV. La revocación de las concesiones, autorizaciones, permisos, licencia o 

constancias otorgadas;   

V. La demolición total o parcial de las obras efectuadas en contravención a las 

disposiciones de este reglamento;   

VI. La prohibición de realizar determinados actos u obras y  VII.  Arresto 

hasta por 36 horas.   



Artículo 84. A quienes incurran en las infracciones a que se refiere el artículo 80 de 

este ordenamiento, se les impondrán multas conforme a lo siguiente:   

I. El equivalente de 10 a 300 veces salario mínimo general para las infracciones 

expresadas en las fracciones I, V Y XIII.   

II. El equivalente de 10 a 500 veces salario mínimo general para las infracciones 

expresadas en la fracción VII.   

III. El equivalente de 20 a 100 veces salario mínimo general para las infracciones 

expresadas en las fracciones II.   

IV. El equivalente a 20 a 200 veces salario mínimo general para las infracciones 

expresadas en las fracciones IV, VI Y X.   

V. El equivalente a 50 a 300 veces salario mínimo general para las infracciones 

expresadas en las fracciones III, VIII, XI Y XIV.   

VI. El equivalente a 100 a 400 veces salario mínimo general para las infracciones 

expresadas en las fracciones IX, XII Y XVI.   

VII. El equivalente a 100 a 500 veces salario mínimo general para las infracciones 

expresadas en las fracciones XV Y XVII.   

VIII. Servirá de base para la cuantificación de las multas a las que se refiere este 

artículo, el salario mínimo general diario vigente en el Municipio de Villa de Allende, 

al momento de cometerse la infracción. En el caso en que persista la infracción, se 

duplicara sucesivamente la multa impuesta con anterioridad.   

Artículo 85. Las autoridades competentes podrán aplicar, además de la multa 

prevista en el artículo que antecede, las siguientes sanciones administrativas por las 

infracciones citadas en el artículo 80:   

I. Suspensión temporal o definitiva de obras en proceso a quienes incurran en 

las infracciones expresadas en las fracciones II, VII Y X   

II. Clausura temporal o definitiva de obras terminadas a quien o quienes 

incurran en las infracciones expresadas en las fracciones III, VI, VIII, IX, XIV Y XVI.   

III. Revocación de la licencia a quien o quienes incurran en las infracciones 

expresadas en las fracciones XI Y XV.   



IV. Prohibición de realizar actos u obras a quien incurran en las infracciones 

expresadas en la facción: I Y XII.   

V. Arresto administrativo a quien o quienes incurran a la infracción expresada en 

la fracción I.   

Artículo 86. La Subdirección, es un ámbito de competencia, al tener conocimiento de 

la ejecución de acciones, obras y servicios en materia de desarrollo urbano así 

como la construcción de fraccionamientos no autorizados, ordenaran la suspensión 

inmediata de las obras, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas en que hubiere incurrido la persona física o moral, pública o privada, 

que las haya ejecutado.   

Artículo 87. La persona que ejecute alguna construcción en un inmueble, sin que 

previamente hayan sido aprobadas las obras correspondientes por la Subdirección, 

se hará acreedora a las medidas de seguridad y sanciones que prevé este 

reglamento. A quienes incurran en la infracción al presente reglamento, les serán 

aplicadas las siguientes sanciones: A los que den un uso urbano a un terreno o 

edificación, sin la autorización correspondiente, o les den un uso distinto del 

autorizado, se les aplicara una sanción equivalente al importe de cien a mil veces el 

salario mínimo general vigente; A quienes realicen la apertura, ampliación, 

prolongación, sin contar con la autorización correspondiente, o coloquen maya, 

enrejado o barandal para cerrar una vía pública, se les aplicara una sanción 

equivalente al importe de doscientas a tres mil veces el salario mínimo general 

vigente; A quienes en cualquier forma obstaculicen o impidan la supervisión de las 

obras de construcción o excavación o demolición, se les aplicara una sanción 

equivalente al importe de cien a setecientas veces el salario mínimo general vigente.   

Artículo 88. Si las circunstancias así lo exigen podrán disponerse al infractor, 

simultáneamente las medidas de seguridad y las sanciones que correspondan, para 

lo cual se tomara en consideración la gravedad de la de la infracción, las 

particularidades del caso del caso y la reincidencia del infractor.   

Artículo 89. Para la aplicación de las sanciones previstas en este Capítulo, las 

autoridades consideraran los siguientes elementos:   

I. La gravedad de la infracción;   

II. El monto del daño o perjuicio causado por el incumplimiento de las  



disposiciones de este reglamento;   

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;   

IV. La rebeldía del infractor, y  V.  La reincidencia del infractor.   

Artículo 90. Toda aquella infracción no prevista en este Reglamento, será 

sancionado hasta por 100 veces el salario mínimo general diario vigente en el 

Estado. Las sanciones a que se refiere el presente Capitulo, se podrá incrementar 

en un 10% para el caso de reincidencia o rebeldía del infractor. Para estos efectos, 

se considera reincidente a la persona que cometa dos o más veces de las 

infracciones previstas en este Reglamento o en cualquier tiempo.   

Artículo 91. La subdirección sancionara a los propietarios que incurran en alguna 

de las infracciones tipificadas en el artículo 80 de este reglamento. La imposición y 

cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor de la obligación de corregir las 

irregularidades que haya dado motivo al levantamiento de la infracción. Las 

resoluciones que dicten las autoridades competentes con fundamento en el 

presente Reglamento, podrán ser impugnadas por los afectados mediante el recurso 

de inconformidad.   

Artículo 92. A quien realice alguna obra de reparación o modificación en bienes del 

dominio público, contraviniendo las disposiciones de este Reglamento, se le 

ordenara la suspensión.   

Artículo 93. Las anteriores sanciones se aplicaran a los infractores, sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles, administrativas, o penales en que hubieren incurrido.   

Artículo 94. Contra los actos y resoluciones administrativas que dicte la 

Subdirección en la aplicación del presente reglamento, los afectados tendrán el 

derecho de optar entre interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la 

propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de México, conforme a las disposiciones del código de procedimientos 

administrativos para el Estado.   

TÍTULO QUINTO 

PRINCIPIOS LABORALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA JORNADA LABORAL 



  

Artículo 95.- Todos los servidores públicos deberán cumplir un horario de 9:00 a 

17:00 horas de lunes a viernes respectivamente los cuales serán a consideración de 

las actividades que se estén desarrollando, así mismo deberán cumplir con los 

siguientes puntos.   

I. Los servidores públicos deberán de presentarse a laborar en dicha 

dependencia a las horas de trabajo establecidas, pudiendo extenderse el horario 

habitual por causas supervenientes a su trabajo.   

II. La jornada laboral de trabajo debe comenzar precisamente en el lugar que el 

servidor público desempeñe sus labores.   

III. Los servidores públicos se obligan a presentar sus servicios en los días de 

descanso obligatorio, cuando lo solicite el Director, tomando en cuenta el correcto 

servicio a la ciudadanía.   

IV. Siempre que el servidor público requiera salir de su oficina, pero dentro del 

mismo edificio por motivo laboral, deberá de informarlo a su superior jerárquico, 

para que le autorice su salida.   

V. La ausencia por enfermedad solo será justificada con las incapacidades que 

expida la Dependencia Medica correspondiente, que explique los motivos de la 

ausencia y expida una constancia explicando “el por qué” debe permanecer inactivo 

el servidor público.   

VI. Cuando un servidor público necesite ausentarse de su lugar de adscripción 

para atender asuntos de interés particular dentro del mismo edificio o unidad de 

servicios por un lapso no mayor de 15 minutos, solicitara autorización verbal a su 

jefe inmediato superior. Cuando necesite salir del edificio o unidad de servicio por un 

caso de urgencia y por tiempo máximo de una hora, requerirá invariablemente un 

pase de salida con copia para su expediente, debidamente autorizado por el 

responsable del área o por persona debidamente autorizada para ello, baja la 

estricta responsabilidad de este. El tiempo de que disponga se le descontara o no 

del sueldo a criterio del Director.   

VII. Los servidores públicos registrarán su entrada y salida por medio de un 

sistema de registro manual, mecánico o digital. Si este no funcionara, o no existiera, 

los servidores públicos justificaran su asistencia firmando en el espacio 



correspondiente en las tarjetas o listas de asistencia respectivas, mediante la 

certificación de la hora por su jefe inmediato superior.   

VIII. Cuando un servidor público, habiendo asistido a sus labores haya omitido 

registrar su entrada o salida, deberá ser justificado en la tarjeta de registro o lista de 

asistencia, mediante certificación escrita (firma, especificando la hora) por el director 

o superior jerárquico.   

IX. Cuando un servidor público necesite llegar después de los 15 minutos de 

tolerancia a la entrada de sus labores, requiera invariablemente de un pase de 

entrada con copia para su expediente, con solicitud previa y debidamente autorizada 

por el director, con la indicación expresa de la hora en que habrá de iniciar su 

jornada. El tiempo de que disponga se descontara o no del sueldo a criterio del 

director.   

X. El “director”, queda facultado a cambiar el horario de labores según las 

necesidades del servicio, obligándose a comunicar por escrito dicho cambio a los 

trabajadores.   

Artículo 96.- Todo permiso para faltar a las labores, deberá ser solicitado por escrito 

al departamento de Personal, cuando menos con 36 horas de anticipación, 

explicando detalladamente la razón de la solicitud y su justificación.   

I. La Dirección, a su criterio, podrá conceder o negar el permiso por conducto 

de la persona facultado para ello. Todos los permisos concedidos serán por escrito, 

podrán ser revocados en cualquier tiempo, cuando la Dirección así lo juzgue 

conveniente.   

II. En casos de extrema urgencia y a criterio de la Dirección, se podrán otorgar 

permisos extraordinarios, siempre y cuando la solicitud sea hecha por escrito al 

departamento de Personal con el visto bueno del jefe inmediato.   

III. Cuando por circunstancias especiales tengan los trabajadores que salir de la 

Dirección, durante las horas de trabajo deberán obtener el permiso correspondiente 

del jefe inmediato superior.   

CAPÍTULO SEGUNDO 

CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO, MÁQUINAS, HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS Y 

PAPELERÍA. 



 

Artículo 97.- Los servidores públicos que utilicen los recursos y/o instalaciones 

deberán cumplir con las especificaciones de los siguientes puntos, de lo contrario 

serán sancionados conforme a las disposiciones legales aplicables.   

I. Los servidores públicos serán responsables de la limpieza diaria del equipo e 

instrumental de trabajo a cargo de ellos y así mismo serán responsables del 

mantenimiento de su área de trabajo.   

II. De haber algún daño a cualquier equipo, maquina o servicio de trabajo (aire 

acondicionado, teléfono, luz agua, unidades de trasporte, unidades de radio etc.), se 

deberá reportar dicha falta de inmediato al departamento de mantenimiento si lo 

hubiere o a su jefe inmediato.   

III. Todo servidor público está obligado a conservar el aseo general y muy 

particularmente el de su zona de trabajo y todo material de desecho o basura, se 

depositara en los lugares expresamente señalados para ello.   

IV. El uso de las unidades vehiculares es responsabilidad de quien las utiliza; 

dando por consiguiente que, en caso de ser utilizadas para un giro diferente a la que 

la dependencia indico o requirió, será responsabilidad del usuario cualquier daño 

que se presente en la unidad.  

V. Todo servidor público que haga uso de los vehículos será responsable de 

mantenerlos en buen estado y en óptimas condiciones.  

CAPÍTULO TERCERO 

SEGURIDAD E HIGIENE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO 

   

Artículo 98.- Es responsabilidad de los servidores públicos cumplir en su totalidad 

con las siguientes medidas.   

I. Los servidores públicos están obligados a ejecutar su trabajo con la mayor 

seguridad e higiene posible y evitando los riesgos de trabajo.   

II. El servidor Público, está obligado a dar aviso al Ayuntamiento y/o jefe 

inmediato de cualquier enfermedad contagiosa que contraiga él, sus familiares o 



compañeros de trabajo a fin de que se tomen las medidas preventivas necesarias, 

con el fin de evitar contagio.   

III. En caso de epidemia, los servidores públicos, se someterán a los exámenes 

médicos y cumplirán con todas las medidas dictadas por las autoridades.   

IV. Los servidores públicos deberán notificar a sus superiores inmediatamente, 

de existir cualquier condición peligrosa en potencia, así como reportar cualquier 

vehículo, herramienta o equipo que se encuentre defectuoso.  

V. Cuando un servidor público sufra un accidente durante el desempeño de su 

trabajo, o se enferme en el curso de sus labores, él o sus compañeros deberán 

inmediatamente dar aviso de tal accidente, enfermedad al supervisor y/o jefe 

inmediato para que se proporcionen los primeros auxilios.   

VI. Todos los servidores públicos están obligados a familiarizarse con el uso de 

los extintores y de los lugares en que se encuentren. Previa instrucción que reciban 

sobre el particular por parte del departamento de protección civil.   

VII. Las mujeres disfrutaran de los mismos derechos y tienen las mismas 

obligaciones que los hombres.   

 

CAPÍTULO CUARTO 

DISCIPLINAS Y FORMAS DE APLICACIÓN 

Artículo 99.- Todos los servidores públicos deberán cumplir con los siguientes 

puntos para mantener un ambiente de trabajo en armonía:  

1. Deberán respetar a sus superiores y a sus compañeros de trabajo, 

dirigiéndose a ellos con decoro y de forma correcta.  

2. Ningún servidor público deberá presentarse en su área de trabajo bajo los 

efectos del alcohol, de drogas o enervantes.  

3. Queda prohibido ingerir alimentos dentro de las áreas de trabajo.  

4. Los servidores públicos contaran con 1 hora para ingerir sus alimentos.  

5. Queda prohibido fumar dentro de las áreas de trabajo.   

Artículo 100.- De incurrir en alguna falta los servidores públicos están sujetos a:   



I. Para la aplicación de sanciones, el Director y/o jefe inmediato, hará las 

investigaciones de los hechos por diferentes conductos y resolverá el caso. Tomará 

en consideración la gravedad de la falta, la clasificación del empleado y su 

compartimento habitual, excepto en aquellos casos en que la comprobación de la 

falta sea obvia cuando el Servidor Público acepte su culpabilidad o participación de 

la falta.   

II. Independientemente de lo anterior el Servidor Público siempre tendrá 

derecho a que hable en defensa antes de que se le apliqué la sanción alguna por su 

jefe inmediato y/o Director.   

III. Para los efectos de los puntos que anteceden, las medidas disciplinarias 

serán aplicadas a los Servidores Públicos, en base a un formato de Acción 

Correctiva, por el Director y/o jefe inmediato, considerándose como tales:   

  

a. Amonestación verbal (dejando determinando que esto hace alusión al 

inmiscuido en la falta, sobre la causa, violación a la que se refiere) que también será 

por escrito.   

b. Amonestación por escrito (de igual manera se asentara en el formato de 

Acción Correctiva, la cual será también por escrito, pero en esta se incluirá el 

articulo o fracción que está violando o infringiendo).   

c. Suspensión de 1 a 8 días sin goce de sueldo (esta en base al seguimiento de 

los puntos anteriores)   

 

 

  

TÍTULO SEXTO 

SUPLENCIAS Y SANCIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

RÉGIMEN DE SUPLENCIAS 

  



Artículo 101.- Las inasistencias de los Servidores Públicos que integran la 

Dirección podrán ser temporales o definitivas. Las inasistencias temporales y 

definitivas serán aquellas que establezcan expresamente la ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios y las condiciones generales de trabajo; 

en todo caso, las inasistencias temporales deberán estar debidamente justificadas y 

ajustadas a derecho.   

Artículo 102.- Las inasistencias temporales del Director, serán cubiertas por 

Servidor Público que determine el Presidente Municipal. En caso de inasistencia 

definitiva del Director, el Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal, designara, 

en los términos previstos en las disposiciones aplicables, a quien ocupe dicho cargo.   

Artículo 103.- Las inasistencias temporales o definitivas de cualquiera de los 

Servidores Públicos adscritos a la Dirección serán cubiertas por quien designe el 

superior jerárquico del funcionario de que se trate, previo acuerdo con el Director, en 

el caso de las temporales y para las definitivas, adicionalmente se estará en lo 

dispuesto en la normatividad aplicable.   

CAPÍTULO SEGUNDO 

SANCIONES 

  

Artículo 104.- Corresponde a la Dirección dar vista a la Contraloría Interna, para en 

su caso aplicar las sanciones que puedan corresponder a los servidores públicos 

adscritos a la Dirección.   

Artículo 105.- Las infracciones al presente Reglamento, serán sancionadas en 

términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios, independientemente de las sanciones y penas que otros ordenamientos 

legales señalen.   

TRANSITORIOS 

Primero.- Publíquese el presente Reglamento en la Gaceta Municipal.   

Segundo.- El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación.  

Tercero.- Con la entrada en vigor del presente ordenamiento, se derogan aquellas 

disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan al presente Reglamento.   



Cuarto.- Se derogan todos los Acuerdos de Cabildo relativos a la Dirección, cuyo 

contenido haya quedado comprendido en el presente Reglamento.   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

REGLAMENTO  INTERNODIRECCION DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

I. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades encomendadas, 

en un ambiente de equipo de trabajo de alto rendimiento. 



II. Administrar los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales a 

su cargo; 

III. Cumplir con los reglamentos, acuerdos, circulares y demás 

ordenamientos aplicables que hagan referencia  en su área; 

IV. Pedir que los requerimientos de papelería, materiales y equipo de 

oficina sean traídos con tres días de anticipación para  su valoración y 

autorización. 

V. Consultar con su jefe inmediato la autorización para la entrega de 

información bajo su responsabilidad y de materiales y bienes a su 

cargo; 

VI. Elaborar los informes que le sean requeridos por parte del jefe 

inmediato; 

VII. Crear y conservar los archivos en relación con las actividades de área 

a su cargo;                                                                                                                                         

                                                                                                                                 

VIII. Llevar acabo el control y seguimiento de los resultados obtenidos en 

su área a su cargo;                                                                                                                                  

 

IX. Suplir o representar al jefe inmediato en comisiones o encargos que 

este determine y mantenerlo informado del desarrolló y resultado de 

los mismos; y 

X. Las demás que le sean encomendadas por el jefe inmediato.   

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

 



I. EVITE LAS ÁREAS POR LAS QUE MÁS COMÚNMENTE HAY AVENIDAS 

DE AGUA O SE INUNDAN REPENTINAMENTE. 

 

II. GUARDE LOS OBJETOS QUE PUEDA LANZAR EL VIENTO, LOS 

OBJETOS QUE CUELGUEN FUERA DE LA CASA O LOS QUE SE 

ENCUENTRAN TIRADOS Y SUELTOS EN EL PATIO O COCHERA. 

 

III. CHEQUE SU VEHÍCULO Y ASEGÚRESE QUE TODO FUNCIONE BIEN. 

 

IV. TENGA RESERVAS DE AGUA POTABLE PARA VARIOS DÍAS. 

 

V. NO DEJE SOLOS A NIÑOS, ANCIANOS O PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES. SI LO HACE, AVISE A SUS VECINOS O 

ENCARGUE QUE LOS CUIDEN. 

 

VI. SELLE CON MEZCLA DE CEMENTO LA TAPA DE SU PILA O CISTERNA 

PARA TENER AGUA DE RESERVA SIN CONTAMINAR. 

 

VII. SI LAS AUTORIDADES LE PIDEN ABANDONAR LA ZONA DONDE VIVE 

POR SER DE RIESGO, NO LO DUDE, CONFÍE Y HÁGALO. 

 

VIII. ESTABLEZCA UNA RUTA DE EVACUACIÓN O SALIDA MÁS RÁPIDA, 

DESDE SU CASA O LUGAR DE TRABAJO HACIA LOS LUGARES ALTOS 

QUE SE HAYAN PREVISTO COMO REFUGIOS TEMPORALES. 

 

IX. EMPAQUE DOCUMENTOS PERSONALES EN BOLSAS DE PLÁSTICO, 

MOCHILAS O MALETINES BIEN CERRADOS Y GUÁRDELOS DE MANERA 

QUE SE PUEDAN CARGAR DEJANDO LAS MANOS LIBRES 

 

QUÉ HACER DURANTE UNA INUNDACIÓN 

 



X. CONSERVE LA CALMA. 

 

XI. TENGA A LA MANO LOS ARTÍCULOS ALMACENADOS Y DE 

EMERGENCIA. 

 

XII. MANTENGA EL RADIO ENCENDIDO PARA ESTAR AL TANTO DE LAS 

NOVEDADES, ASÍ COMO PARA RECIBIR INSTRUCCIONES DE LAS 

AUTORIDADES LOCALES. 

 

XIII. CUBRA CON BOLSAS DE PLÁSTICO LOS APARATOS QUE PUEDAN 

AFECTARSE CON LA HUMEDAD O EL AGUA. 

 

XIV. DESCONECTE LOS SERVICIOS DE LUZ, AGUA Y GAS. 

 

XV. CERCIÓRESE DE QUE SU CASA ESTE BIEN CERRADA. 

 

XVI. SI ES NECESARIO DIRÍJASE A UN REFUGIO TEMPORAL O SIGA LAS 

INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES. 

 

XVII. SI DECIDE DEJAR SU CASA E IR A UN REFUGIO TEMPORAL, REVISE LA 

RUTA QUE DEBE SEGUIR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE 

LAS AUTORIDADES VÍA RADIO. 

 

XVIII. SI SE QUEDA AISLADO, SUBA A LA PARTE MÁS ALTA DEL LUGAR EN 

DONDE ESTÉ Y ESPERE A QUE LO RESCATEN. 

 

 

XIX. QUÉ HACER DESPUÉS DE UNA INUNDACIÓN 

 

XX. NO HAGA CRUCES DE RÍOS O DE CORRIENTES DE AGUA QUE LLEVEN 

MUCHO CAUDAL, YA SEA A PIE O EN VEHÍCULO, MUCHAS VECES NO 

CALCULAMOS LA FUERZA DE LA CORRIENTE. 



XXI. EVITE CAMINAR POR ZONAS INUNDADAS, PUEDE SER GOLPEADO 

POR ALGUNA PIEDRA, ÁRBOL O UN OBJETO CUALQUIERA. 

XXII. MANTÉNGANSE ALEJADO DE LAS CASAS, POSTES DE LUZ, RAMAS O 

ÁRBOLES QUE ESTÉN A PUNTO DE CAER. 

XXIII. EVALÚE SI LA ZONA EN DONDE SE ENCUENTRA, ES PROPENSA A 

DESLAVES Y ESTÉ PREPARADO PARA ELLOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE 

 

I. Puntualidad (hora de entrada a las 07:00 a.m., tolerancia es de 10 min.) 

II. Presentarse aseados. 



III. Estar presentes en el pase de lista y revista. 

IV. Hacer buen uso de las armas de fuego. 

V. Elementos que no cuenten con portación de arma de fuego o permiso no 

podrán hacer uso de las mismas. 

VI. Portar siempre el uniforme correctamente. 

VII. Traer el cabello corto o recogido según sea el caso. 

VIII. Horario de comida de 40 minutos. 

IX. No presentarse en estado inconveniente a laborar. 

X. No lucrar con la ciudadanía. 

XI. No dormir dentro del servicio establecido. 

XII. Respetar a los compañeros. 

XIII. Obedecer al mando superior. 

XIV. Hacer buen uso de las instalaciones y bienes de existen dentro del área de 

Seguridad Pública Municipal. 

XV. Los conductores de las unidades deberán contar con licencia de conducir. 

XVI. No contar con tatuajes visibles y/o perforaciones. 

XVII. No consumir bebidas embriagantes en horario laboral y fuera de servicio con 

el uniforme de trabajo. 

XVIII. Revisar las unidades antes de acudir algún servicio solicitado por la 

ciudadanía. 

XIX. No conducir en exceso de velocidad. 

XX. Respetar las ideas de los compañeros. 

XXI. Disponibilidad para el servicio en caso de ser requerido. 

XXII. Colaborar para presentar documentación personal que le sea requerida. 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO 

CIVIL 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 



 

Art.1.- El presente reglamento es de orden público, observancia general y 

obligatoria para todos los trabajadores de la Oficialía del Registro Civil.  

 

Art.2.- El presente ordenamiento tiene como objeto regular las actividades de los 

trabajadores en el ejercicio de su función específica en la Administración Pública 

Municipal, procurando fomentar las políticas necesarias para un desarrollo 

armónico y ordenado de las actividades propias de la Oficialía. 

 

Art.3.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

 

I.- Oficialía: La Oficialía de Registro Civil; 

 

II.- Trabajadores: Los Servidores Públicos que laboran dentro de la Oficialía; 

 

III.- Oficial: El Responsable de la Oficialía; 

 

IV.- Reglamento: La presente disposición; 

 

V.- Condiciones Generales: Las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento; 

 

VI.- Ley: La Ley de los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

 

Art.4.- En caso de duda en la interpretación del presente Reglamento y una vez 

aplicada la supletoriedad del derecho, si persistiere ésta, el caso se turnará a la 

Unidad Jurídica Municipal. 

 



CAPITULO II 

DEFINICIONES 

 

Art.5.- Para la interpretación, aplicación y efectos de este Reglamento, se 

establecen las siguientes definicione



 

I.- Urgencia: todo asunto que solo pueda ser atendido exclusivamente por el 

trabajador, considerando las circunstancias propias de tiempo, modo y lugar. 

II.- Jefe inmediato: Servidor Público facultado para ordenar a otros trabajadores lo 

concerniente al debido cumplimiento de sus obligaciones y que bajo la estructura 

orgánica se encuentre inmediatamente superior a él. 

III.- Orden o autorización directa: Indicación específica hecha por el Oficial, o 

superior jerárquico, ya sea mediante memorándum o verbalmente con la asistencia 

de dos testigos. 

IV.- Amonestación: Sanción de carácter administrativo emitido por el Oficial, puede 

ser verbal o por escrito con copia al expediente del trabajador. 

V.- Correctivo Disciplinario: Suspensión hasta por 30 días en el empleo, cargo o 

comisión sin goce de sueldo según la gravedad de la falta. 

CAPITULO III 

DE LA OFICIALIA 

 

Art.6.- La finalidad de la Oficialía será la de administrar eficientemente los recursos 

técnicos, humanos y públicos, para satisfacer oportuna y eficazmente las 

necesidades de la población en el Municipio y del propio Ayuntamiento. 

 

Art.7.- Para su mejor desarrollo al igual que de sus labores la Oficialía está dividida 

en las siguientes áreas: 

 

I.- Área: Nacimientos y reconocimientos. 

 

II.- Área: Matrimonios, inscripciones y actas foráneas. 

 

III.- Área: Defunciones y adopciones. 

 



IV.- Área: Estadística, tramites CURP e inexistencias. 

 

V.- Área: Jurídica (Trámites administrativos de aclaración, anotaciones marginales 

vía Juzgado y vía Oficialía.) 

 

VI.- Área: Archivo, procesamiento de actas y expedición de documentos de 

apéndices. 

 

VII.- Área: Mostrador, turno de actas y trámites. 

 

Art.8.- Las tareas que se desempeñan en cada una de las áreas en las que está 

dividida la Oficialía serán responsabilidad de la persona a cargo de dicha área. 

 

Art.9.- Las obligaciones del Oficial serán las de coordinar las labores de los 

trabajadores de la Oficialía para brindar atención a los requerimientos que se le 

encomienden y dar 



 

 

 

 respuestas prontas y soluciones oportunas a las situaciones planteadas con la 

calidad y eficiencia requeridas. 

 

Art.10.- Las obligaciones de los responsables de las áreas serán encomendadas 

por el Oficial, tomando en cuenta las actividades propias de las mismas. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS TRABAJADORES 

 

Art.11.- Los trabajadores de la Oficialía deberán de presentarse a laborar en dicha 

dependencia a las horas de trabajo establecidas, pudiendo extenderse el horario 

habitual por causas supervenientes relacionadas a su trabajo, el cual se 

considerará como tiempo extraordinario. 

 

Art.12.- Siempre que el trabajador requiera salir de su oficina, pero dentro del 

mismo edificio por motivo laboral, deberá de informarlo a su superior jerárquico, 

para que este le autorice la salida. 

 

Art.13.- Cuando un trabajador necesite ausentarse de su lugar de adscripción para 

atender asuntos de interés particular dentro del mismo edificio o unidad de servicios 

por un lapso no mayor de 15 minutos, solicitará autorización verbal a su jefe 

inmediato superior. Cuando necesite salir del edificio o unidad de servicios por un 

caso de urgencia y por un tiempo máximo de una hora, requerirá invariablemente 

un pase de salida con copia para su expediente, debidamente autorizado por el 

responsable del área o por persona debidamente autorizada para ello, bajo la 

estricta responsabilidad de éste. El tiempo de que disponga se le descontará o no 

del sueldo a criterio del Oficial. 

 



 

Art.14.- Los trabajadores registrarán su entrada y salida por medio de un sistema 

de registro manual, mecánico o digital. Si este no funcionara, o no existiera, los 

trabajadores justificarán su asistencia firmando en el espacio correspondiente en 

las tarjetas o listas de asistencia respectivas, mediante la certificación de la hora 

por su Jefe inmediato superior. 

 

Art.15. - Cuando un trabajador, habiendo asistido a sus labores haya omitido 

registrar su entrada o salida, deberá ser justificado en la tarjeta de registro o lista de 

asistencia, mediante certificación escrita (firma, especificando la hora) por el Oficial 

o Superior jerárquico. 

 

Art.16.- Cuando un trabajador necesite llegar después de los 10 minutos de 

tolerancia a la entrada de sus labores, requerirá invariablemente de un pase de 

entrada con copia para su expediente, con solicitud previa y debidamente 

autorizado por el Oficial, con la indicación expresa de la hora en que habrá de 

iniciar su jornada. El tiempo de que disponga se descontará o no del sueldo a 

criterio del Oficial. 

 

Art.17.- El número de trabajadores en la Oficialía atenderá a los criterios de las 

necesidades del servicio público y al del presupuesto de egresos. 



 

Art.18.- Cada trabajador será asignado a un área no pudiendo desarrollar 

actividades propias de otra área. Excepto cuando por motivo de las guardias así se 

requiera o el Oficial así se lo indique. 

 

Art.19.- Los trabajadores deberán de desarrollar su trabajo de manera eficiente y 

eficaz, bajo los principios de honestidad, legalidad y transparencia, asistiendo 

cuando sea necesario a los cursos y capacitaciones que se impartan tocantes a la 

naturaleza de su trabajo con la finalidad de mejorar la productividad. 

 

Art.22.- Quedara a criterio del Oficial el pedir un informe de actividades a los 

trabajadores cada determinado tiempo para evaluar las actividades llevadas a cabo. 

 

Art.23.- A efecto de elaborar los informes que trimestralmente deban presentarse al 

C. Presidente Municipal los trabajadores rendirán su informe de actividades dentro 

de los cinco días naturales siguientes al cierre del trimestre que se deba informar. 

 

Art.24.- Las relaciones entre los trabajadores, así como con el público, deberán de 

ser cálidas, cordiales y basadas en la ética profesional. 

 

 

CAPITULO V 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

Art.24 bis.- Son obligaciones de los trabajadores dentro de la Oficialía, las 

siguientes: 

 

I.- Estar sujeto a las medidas de supervisión y control que establezca el Oficial, con 

el objeto de estar al tanto de la ejecución del trabajo, la calidad y rendimiento del 

mismo. 



 

II.- Permanecer en el área asignada para el desempeño de sus labores, evitando 

trasladarse a otra área de trabajo, sin la autorización del Oficial o Superior 

jerárquico. 

 

III.- Portar en un lugar visible de la parte superior del cuerpo el gafete de 

identificación proporcionado por el Ayuntamiento que lo acredite como trabajador 

del área, para efectos de seguridad, dicho gafete contendrá el nombre, firma, 

número del trabajador en nómina, Registro Federal de Causantes o 

preferentemente la Cédula Única de Registro de Población y fotografía del 

trabajador, nombre y firma del Presidente, Servidor Público Encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento y del Jefe de Recursos Humanos, nombre de la 

Oficialía, cargo que ocupa el trabajador y sello oficial. 

 

IV.- En el caso de que opere la separación del puesto, el trabajador deberá entregar 

al Oficial, el gafete y la credencial, así como el equipo y documentos de trabajo que 

le fueron asignados. Si la separación fuera voluntaria, llevar a la Oficina de 

Recursos Humanos copia de su renuncia a efecto de que se le dé trámite a su 

liquidación



 

CAPITULO VI 

DE LAS PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

 

Art.25.-  Son prohibiciones las siguientes: 

I.- Ingerir alimentos en las áreas de atención al público. 

II.- Tener música a un alto volumen. 

III.- Distraerse en pláticas u otras actividades ajenas a sus labores. 

IV.- Introducir aparatos u objetos que puedan distraerlo a él o a sus compañeros de las 

actividades establecidas. 

V.- Hacer o recibir llamadas telefónicas de tipo personal, que no sean de carácter urgente, las 

cuales estarán sujetas al criterio del Oficial. 

VI.- Utilizar el equipo de cómputo para actividades no relacionadas con su trabajo. 

VII.- Divulgar la información que sea considerada como confidencial relacionada con su trabajo. 

VIII.- Portar cualquier tipo de propaganda de partidos políticos o publicidad que afecte la moral 

y las buenas costumbres. 

IX.- Realizar todo tipo de comercialización. 

 

CAPITULO VII 

DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

Art.26.- Los derechos de los trabajadores estarán sujetos y basados en la Ley y las 

Condiciones Generales, sin poder ser menos de los que establecen dichos ordenamientos.  

 

 



I.- Los trabajadores podrán solicitar pases tanto de entrada como de salida.  

 

II.- Los trabajadores disfrutarán de 20 minutos dentro de su jornada de trabajo, para tomar 

alimentos. El horario en que cada trabajador podrá disponer de sus 20 minutos respectivos se 

fijará por el Oficial, de tal manera que no se interrumpan los servicios ni la atención al público. 

 

III.- Los trabajadores tendrán derecho a solicitar una licencia sin goce de sueldo. Dichas 

licencias no podrán adjuntarse a periodos vacacionales o incapacidades maternales ni 30 días 

antes o después de las mismas. El trabajador que solicite una licencia por el tiempo que fuere y 

esta le sea autorizada, no podrá solicitar otra hasta transcurrido un año del término de la 

primera; si lo que solicitase fuera una prorroga y se le concediera, la suma de los días de la 

licencia y de la prorroga no podrán exceder los 180. El Presidente Municipal podrá autorizar a 

su criterio en casos especiales, las licencias que él considere prudentes. 

 

CAPITULO VIII 

DEL OFICIAL 

Art.27.- Corresponde al Oficial: 

I.- La dirección eficaz y honesta del personal que se le asigne como subordinados. 

II.- Orientar al personal a su cargo para lograr una mayor eficiencia en el desempeño de sus 

funciones. 

III.- Tratar a los trabajadores a su cargo con la debida consideración y respeto. 

IV.- En caso de que opere la baja de un trabajador, notificar por escrito inmediatamente a la 

Oficina de Recursos Humanos, informando el motivo de la misma, para que dicha oficina 

realice los trámites administrativos procedentes. 

V.- Vigilar la debida observancia de este Reglamento, dictando en términos comedidos las 

órdenes e instrucciones que correspondan, sin actitudes ofensivas para la dignidad de sus 

subalternos, con la claridad y firmeza que demande la disciplina; así como la atención de los 



servicios y el despacho de los asuntos de su competencia. Cumpliendo y haciendo cumplir las 

normas establecidas en la Ley  y en el presente Reglamento. 

VI.- Las demás que se deriven de los ordenamientos legales aplicables. 

 

CAPITULO IX 

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y CORRECTIVAS 

 

Art.28.- El incumplimiento de los Servidores Públicos a lo dispuesto en la Ley y en el presente 

Reglamento amerita la aplicación de sanciones, medidas disciplinarias y correctivos por parte 

del Ayuntamiento. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: La presente disposición entrará en vigor al día siguiente hábil de su publicación en 

la Gaceta Municipal. 

SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente reglamento. 

TERCERO: Publíquese en lugar visible de la propia Oficialía. 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA  INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 

 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO DEL REGLAMENTO 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden e interés público y de observancia general, 

tiene por objeto tutelar y garantizar el derecho de acceso a la información pública municipal; 

garantizar la protección de los datos personales, así como la información confidencial y la 

reservada que se encuentren en posesión de los sujetos obligados, a través de las 

dependencias, unidades administrativas y entidades de la administración pública municipal a 

que se refiere este Reglamento; regular a la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento; y orientar las políticas del gobierno municipal en materia 

de transparencia y acceso a la información. 

 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES 

 

Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:  

 

I. Reglamento: Reglamento Municipal de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento;  



II. Datos Personales: La información concerniente a una persona física identificada o 

identificable, relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las 

características físicas, morales, vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, 

situación patrimonial, ideología y opinión política, creencias o convicciones religiosas, 

estado de salud, orientación sexual o análogas relacionadas con su intimidad; y en 

general, toda aquella información de carácter personal que no sea susceptible de ser 

publicada, proporcionada o comercializada por autoridad alguna sin consentimiento 

expreso de la persona a quien se refiera, salvo que medie mandamiento de autoridad 

judicial; 

III. Servidor Público: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el 

gobierno municipal, en los fideicomisos públicos y organismos públicos municipales y 

auxiliares;  

IV. Información Pública: Toda aquella que esté en posesión de los sujetos obligados en 

ejercicio de sus atribuciones;  

V. Información Clasificada: Aquella considerada por el presente Reglamento como 

reservada o confidencial;  

VI. Información Reservada: La clasificada con este carácter de manera temporal por las 

disposiciones de este Reglamento y cuya divulgación pueda causar daño en 

términos de lo establecido en el mismo;  

VII. Información Confidencial: La clasificada con este carácter de manera permanente 

por las disposiciones de este u otro ordenamiento, que al ser divulgada afecte la 

privacidad de las personas;  

VIII. Ayuntamiento: Órgano colegiado de gobierno municipal;  

IX. Enlace de Control de Gestión: El servidor público habilitado propuesto por cada uno 

de los sujetos obligados como responsable de fundamentar y motivar el primer 

criterio de clasificación de la información, así como identificar y aportar la información 

pública que sea solicitada por la Unidad de Transparencia, de acuerdo a este 

Reglamento;  

X. Unidad de Transparencia: El área administrativa, encargada de recibir las solicitudes 

de las personas, darles trámite ante los Enlaces de Control de Gestión y entregar la 

información;  



XI. Comité de Transparencia: Cuerpo colegiado integrado por servidores públicos para 

resolver acerca de la información que deberá clasificarse, así como para atender los 

requerimientos de la Unidad de Transparencia y del Instituto;  

XII. Módulo: El Módulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Ayuntamiento; y 

 

Artículo 3.- Este Reglamento se interpretará conforme a lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la cual se 

aplicará en lo conducente en todo lo no previsto en el presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO III 

DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Artículo 4.- La información pública generada, administrada o en posesión de los sujetos 

obligados en ejercicio de sus atribuciones, será accesible de manera permanente a cualquier 

persona, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información.  

 

Artículo 5.- Toda persona tiene el derecho de acceso a la información pública sin más 

limitaciones que las establecidas en el presente Reglamento. Lo anterior tiene como objeto 

garantizar la rendición de cuentas del gobierno municipal a la población.  

 

Artículo 6.- Toda persona que acredite la titularidad de sus datos personales, en posesión de 

los sujetos obligados, tiene derecho a saber si se está procesando información y a solicitar las 

rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean ilícitos, injustificados 

o inexactos, y a conocer los destinatarios cuando la información sea transmitida.  

 



Artículo 7.- El acceso a la información pública será permanente y gratuito. La expedición de 

documentos, grabaciones y reproducciones se sujetará, en su caso, al pago de los derechos, 

productos y aprovechamientos que se establezcan para tal fin. 

 

CAPÍTULO IV 

LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 

Artículo 8.- Son sujetos obligados:  

 

I. El Ayuntamiento;  

II. Las dependencias, unidades administrativas y entidades de la administración 

pública municipal; y  

III. Los fideicomisos públicos y organismos públicos municipales y auxiliares del 

Ayuntamiento, no contemplados en las dos fracciones anteriores.  

 

En el caso de las personas de derecho privado que ejerzan, administren o apliquen fondos 

públicos, la información será proporcionada por el sujeto obligado que realizó la transferencia 

de recursos, independientemente de la modalidad en que se hubiese realizado.  

 

Artículo 9.- Los sujetos obligados proporcionarán información por escrito al Instituto sobre las 

actividades realizadas, en cumplimiento de las obligaciones que se deriven de este 

Reglamento.  

 

Artículo 10.- En la administración y custodia de los archivos de información pública, los sujetos 

obligados, los servidores públicos habilitados y los servidores públicos en general, se ajustarán 

a lo establecido en la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México.  

 



Artículo 11.- Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información que generen en el 

ejercicio de sus atribuciones. 

 

TÍTULO SEGUNDO DE LA INFORMACIÓN 

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO 

  

Artículo 12.- Se considerará información pública de oficio en poder o generada por los sujetos 

obligados, misma que deberán poner a disposición del público de manera permanente y 

actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de 

acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 

información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se 

señalan:  

 

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, 

códigos, reglamentos, decretos de creación, acuerdos, convenios, manuales de 

organización y procedimientos, reglas de operación, criterios, políticas, entre 

otros; 

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte 

de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a 

cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los 

sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

III. Las facultades de cada área;  

IV. Las metas, objetivos e indicadores de las áreas de los sujetos obligados de 

conformidad con los programas de trabajo e informes anuales de actividades de 

acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan de Desarrollo Municipal, en su 

caso y demás ordenamientos aplicables;  



V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia 

social que conforme a sus funciones, deban establecer, así como las matrices 

elaboradas para tal efecto;  

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, así 

como las matrices elaboradas para tal efecto;  

VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de 

departamento o su equivalente o de menor nivel, cuando se brinde atención al 

público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o 

presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y 

personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 

nombramiento oficial asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha 

de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y 

dirección de correo electrónico oficiales, datos que deberán señalarse de forma 

independiente por dependencia y entidad pública de cada sujeto obligado;  

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de 

confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 

gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y 

sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;  

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 

comisión correspondiente;  

X. El número total de las plazas y del personal de base y de confianza, 

especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad 

administrativa;  

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los 

nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de 

los honorarios y el periodo de contratación; 

XII. El perfil de los puestos de los servidores públicos a su servicio en los casos que 

aplique;  

XIII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales y de 

intereses de los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas 

habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;  



XIV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se 

deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 

infraestructura social y de subsidio, 

XV. Agenda de reuniones públicas a las que convoquen los titulares de los sujetos 

obligados;  

XVI. El domicilio de la Unidad de Transparencia y su ubicación, así como el nombre, 

teléfono oficial y horarios de atención al público de los responsables de las 

unidades de información;  

XVII. Dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la 

información, así como el registro de las solicitudes recibidas y atendidas;  

XVIII. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados 

finales de los mismos;  

XIX. Índices semestrales en formatos abiertos de los expedientes clasificados como 

reservados que cada sujeto obligado posee y maneja;  

XX. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 

relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos 

públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los 

Sindicatos y ejerzan como recursos públicos;  

XXI. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, 

hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones 

administrativas de que haya sido objeto; 

XXII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, 

especificando la causa de sanción y la disposición; 

XXIII. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos, así 

como los tiempos de respuesta;  

XXIV. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen, así como los tiempos de 

respuesta;  

XXV. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes 

del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables;  



XXVI. La información relativa a la deuda pública, en términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables: Los datos de todos los financiamientos contratados, así 

como de los movimientos que se efectúen, en la que se incluya: a) Los montos 

de financiamiento contratados; b) Los plazos; c) Las tasas de interés; y d) Las 

garantías.  

XXVII. Los montos destinados a gastos relativos a todos los programas y campañas de 

comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, 

proveedores, número de contrato y concepto;  

XXVIII. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada 

sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que 

correspondan;  

XXIX. La información sobre los procesos y resultados sobre procedimientos de 

adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, 

incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos 

celebrados, 

XXX. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;  

XXXI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o jurídicas 

colectivas, a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar 

recursos públicos o, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 

realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les 

entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;  

XXXII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 

otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su 

objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, 

monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el 

aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;  

XXXIII. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;  

XXXIV. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias 

o funciones con la mayor desagregación posible;  

XXXV. Informes de avances programáticos o presupuestales, balances generales y 

estado financiero;  



XXXVI. Padrón de proveedores y contratistas;  

XXXVII. Los convenios de coordinación, de concertación, entre otros, que suscriban con 

otros entes de los sectores público, social y privado;  

XXXVIII. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y 

propiedad;  

XXXIX. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u 

organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las 

acciones que han llevado a cabo para su atención;  

XL. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 

seguidos en forma de juicio;  

XLI. Los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de elaboración, 

implementación y evaluación de políticas públicas y toma de decisiones y 

demás mecanismos de participación;  

XLII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo 

y destino, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los 

mismos;  

XLIII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;  

XLIV. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 

programas financiados con recursos públicos; 

XLV. Los estudios financiados con recursos públicos;  

XLVI. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;  

XLVII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los 

responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de 

cada uno de ellos;  

XLVIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;  

XLIX. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;  

L. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 

recomendaciones de los consejos consultivos;  

LI. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas 

concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 

aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el 



acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real 

de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance 

temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la 

mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente; y  

LII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además 

de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas 

hechas con más frecuencia por el público.  

 

Artículo 13. Los sujetos obligados deberán informar al Instituto y verificar que se publiquen en 

la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con 

el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de 

fracciones aplicables a cada sujeto obligado. 

 

Artículo 14. Además de las obligaciones de transparencia común a que se refiere el Capítulo I 

de este Título, los sujetos obligados, deberán poner a disposición del público y actualizar la 

siguiente información:  

I. En el caso del Poder Ejecutivo y los Municipios, en el ámbito de su competencia:  

   

a) El Plan Estatal de Desarrollo y Plan de Desarrollo Municipal;  

b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos 

otorgados; 

c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando 

menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las 

ocupaciones superficiales;  

d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los 

contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal local 

o municipal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística 

sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;  



e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como 

notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el 

proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;  

f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, 

ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y 

construcción otorgadas por los gobiernos municipales;  

g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad 

competente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al 

sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos 

que se pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de 

conformidad con dichas disposiciones;  

h) Por conducto del Registro Civil para la Entidad, deberá publicar la siguiente 

información: los requisitos para ser Oficial del Registro Civil; los resultados de los 

exámenes de aptitud, de las investigaciones e inspecciones que realice a las oficialías 

del Registro Civil; listado de las oficialías del Registro Civil en la Entidad, incluyendo su 

domicilio, currículum y antigüedad en el desempeño de sus funciones; y estadísticas de 

los trámites que realice;  

i) Por conducto de la autoridad educativa de la Entidad: El calendario del ciclo 

escolar; directorio de escuelas públicas incorporadas al Sistema Educativo Estatal; la 

lista de útiles escolares básicos por nivel educativo; el Directorio de bibliotecas públicas 

incluyendo horarios, el domicilio, teléfonos, correo electrónico, requisitos de consulta, 

reglamento y sitio electrónico, en su caso; 

 j) En materia de protección civil el atlas estatal de riesgos, por municipio; y 

 k) La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y 

evaluación de las funciones y políticas públicas implementadas por el Poder Ejecutivo. 

 

II. Adicionalmente en el caso de los municipios: 

 



 a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los 

resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos; 

 b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los 

integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los 

miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos;  

c) Los Participaciones y Aportaciones derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal; 

y  

d) Los recursos federales establecidos en el Título Segundo. Del Federalismo del 

Presupuesto de Egresos de la Federación en sus conceptos de:  

 

a. Subsidios federales; y  

b. Recursos del Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA Y CONFIDENCIAL 

 

Artículo 15.- Los sujetos obligados deberán transparentar sus acciones, así como garantizar y 

respetar el derecho de acceso a la información pública. Asimismo, deberán garantizar la 

protección de los datos personales en su posesión.  

  

El derecho de acceso a la información pública sólo será restringido cuando se trate de 

información clasificada como reservada o confidencial.  

 



Artículo 16.- Para los efectos de este Reglamento, se considera información reservada la 

clasificada como tal de manera temporal, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado 

por los sujetos obligados o por Comité de Transparencia.  

 

La clasificación de la información reservada procede, cuando:  

 

I. Comprometa la seguridad del Municipio o del Estado;  

II. Ponga en riesgo la seguridad pública;  

III. Pueda dañar la conducción de las negociaciones de acuerdos interinstitucionales, 

incluida aquella información que otros municipios, estados u organismos 

nacionales e internacionales entreguen con carácter de confidencial a alguno de 

los sujetos obligados;  

IV. Pueda dañar la estabilidad financiera y económica del municipio;  

V. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o cause 

perjuicio a las actividades de fiscalización, verificación, inspección y 

comprobación del cumplimiento de las Leyes, de prevención del delito y de la 

recaudación de contribuciones; 

VI. Por disposición legal sea considerada como reservada;  

VII. Pueda causar daño a los expedientes procesales o procedimientos 

administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, 

responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan causado 

estado; y  

VIII. Que el daño que pueda producirse con la publicación de la información sea 

mayor que el interés público de conocer la información de referencia.  

 

Artículo 17.- El acuerdo que clasifique la información como reservada deberá contener un 

razonamiento lógico en el que se demuestre cualquiera de los supuestos siguientes:  

 



I. Que la información encuadre en alguna de las hipótesis de excepción previstas 

en este Reglamento; o  

II. Que la liberación de la información de referencia pueda amenazar 

efectivamente el interés protegido por este Reglamento. 

 

Artículo 18.- La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter 

hasta por un período de 5 años, contados a partir de su clasificación, salvo que antes del 

cumplimiento del período de restricción dejen de existir los motivos de su reserva.  

 

Artículo 19.- Los sujetos obligados podrán solicitar autorización al Instituto para ampliar el 

tiempo de reserva, hasta por un plazo igual y por una sola vez, siempre que subsistan las 

circunstancias que motivaron su clasificación.  

 

Artículo 20.- Tratándose de información en posesión de los sujetos obligados, que se 

relacione con los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado 

como tal por alguna disposición legal, se aplicará lo que la legislación en la materia establezca.  

 

Artículo 21.- Para los efectos de este Reglamento, se considera información confidencial, la 

clasificada como tal de manera permanente, por su naturaleza o mediante acuerdo fundado y 

motivado por los sujetos obligados o por Comité de Transparencia, cuando:  

 

I. Contenga datos personales y al ser divulgada afecte la privacidad de las 

personas;  

II. Por disposición legal sea considerada como confidencial; o  

III. Se entregue a los sujetos obligados con el carácter de secrecía.  

 



No se considerará confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en 

fuentes de acceso público.  

 

Artículo 22.- El acuerdo que clasifique la información como confidencial deberá contener un 

razonamiento lógico en el que se demuestre que la información se encuentra en alguna o 

algunas de las hipótesis previstas en el presente Reglamento. 

 

Artículo 23.- Los responsables y quienes intervengan en el procesamiento de datos de 

información reservada o confidencial están obligados a guardar el secreto y sigilo 

correspondiente, conservando la confidencialidad aún después de su función como servidores 

públicos. 

 

CAPÍTULO III 

PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 

Artículo 24.- La información que contenga datos personales deberá sistematizarse en archivos 

elaborados con fines lícitos. Salvo en el caso de la información necesaria para proteger la 

seguridad pública o la vida de las personas, no deberá registrarse ni se obligará a las personas 

a proporcionar datos que puedan originar discriminación, en particular, información sobre el 

origen racial o étnico, orientación sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas 

o de otro tipo, o sobre la participación en una asociación o la afiliación a una agrupación 

gremial. 

 

Artículo 25.- Los archivos con datos personales deberán ser actualizados de manera 

permanente y ser utilizados exclusivamente para los fines que fueron creados. La finalidad de 

un archivo y su utilización en función de ésta, deberá especificarse y justificarse. Su creación 



deberá ser objeto de una medida de publicidad o que permita el conocimiento de la persona 

interesada, a fin de que ésta ulteriormente pueda asegurarse de que:  

 

I. Los datos personales reunidos y registrados son pertinentes a la finalidad;  

II. Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado sin su consentimiento, 

con un propósito incompatible con el que se haya especificado; y  

III. El período de conservación de los datos personales no excede del necesario para 

alcanzar la finalidad con que se han registrado.  

 

TÍTULO TERCERO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO I 

UNIDADES DE TRANSPARENCIA 

 

Artículo 26.- Los sujetos obligados designaran a un responsable para atender la Unidad de 

Transparencia, quien fungirá como Enlace entre estos y los solicitantes., recibirán un 

nombramiento que los acredite. 

 

CAPÍTULO II 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

Artículo 27.- La Unidad de Transparencia tendrá como objetivo ser el enlace directo entre el 

solicitante y los sujetos obligados. Dicha Unidad será la encargada de tramitar internamente las 

solicitudes de información y tendrá la responsabilidad de verificar en cada caso que la misma 

no sea confidencial o reservada.  

 

Artículo 28.- La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes funciones:  



 

I. Recabar, difundir y actualizar la información pública de oficio a la que se refiere 

este Reglamento;  

II. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, 

orientarlos sobre el lugar donde pueden encontrar la información pública que 

solicitan;  

III. Recibir las solicitudes de acceso a la información pública municipal;  

IV. Identificar al sujeto obligado que conserva la información que se solicita y turnar 

la solicitud correspondiente;  

V. Efectuar las notificaciones a los particulares;  

VI. Entregar, en su caso, a los particulares la información pública solicitada;  

VII. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que 

contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la 

información pública;  

VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y 

costos;  

IX. Presentar ante el Comité de Transparencia, el proyecto de clasificación de la 

información;  

X. Elaborar un directorio de los Enlaces de Control de Gestión y sus suplentes, 

detallando su nombre completo, la dependencia, unidad administrativa o entidad 

de la administración pública municipal a la que estén adscritos, la dirección y 

teléfono de su oficina, su correo electrónico y los demás datos que se estimen 

convenientes para su mejor operación;  

XI. Elaborar, con el apoyo de los sujetos obligados, un catálogo de información o 

de expedientes clasificados que será del conocimiento público;  

XII. Acatar las recomendaciones, lineamientos, resoluciones y requerimientos de 

informes que establezcan el Comité de Transparencia y;  

XIII. Proponer al Comité de Transparencia, en forma conjunta con la Tesorería 

Municipal, el tabulador de costos por los trámites y materiales necesarios para 

dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, cuando no lo 

contemple la ley, tomando en cuenta el medio solicitado para la respuesta. Se 



procurará que las tarifas previstas en el tabulador sean accesibles a todo el 

público;  

XIV. Solicitar a los sujetos obligados las bases de datos personales en su posesión, 

siempre garantizando la protección y secrecía de dicha información;  

XV. Las demás necesarias para facilitar el acceso a la información; y  

XVI. Las demás que disponga este Reglamento y las normas aplicables.  

 

Artículo 29.- La Unidad de Transparencia no podrá proporcionar a particulares los nombres de 

los solicitantes y el contenido de la información que se genere como resultado del 

procedimiento para el acceso a la información pública y corrección de datos personales.  

 

Artículo 30.- El responsable de la Unidad de Transparencia, deberá tener los conocimientos 

mínimos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del presente 

Reglamento. 

 

CAPÍTULO III 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

Artículo 31.- El Comité de Transparencia tendrá como objetivo instrumentar, supervisar y 

mejorar los procesos de acceso a la información pública municipal.  

 

Artículo 32.- Cada sujeto obligado establecerá un Comité de Transparencia, colegiado e 

integrado por lo menos tres miembros debiendo de ser siempre un número impar. Los 

integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, 

tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se 

presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al 

subordinado.  



 

Artículo 33.- El Comité de Transparencia se integrará por:  

 

I. Titular de la Unidad de Transparencia  

II. El Responsable del Área Coordinadora de Archivos o Equivalente; y  

III. El Titular del Órgano de Control Interno o Equivalente.  

 

Todos los integrantes del Comité tendrán voz y voto. El Comité adoptará sus decisiones por 

mayoría de votos. 

 

Artículo 34.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:  

 

I. Instituir, coordinar y supervisar en términos de las disposiciones aplicables, las 

acciones, medidas y procedimientos que coadyuven a asegurar una mayor eficacia 

en la gestión y atención de las solicitudes en materia de acceso a la información; 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;  

III. Ordenar, en su caso a las áreas competentes que generen la información que 

derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o 

que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma 

fundada y motivada las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron 

dichas facultades, competencias o funciones;  

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención y entrega de información en las 

solicitudes que permita el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información;  

V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes 

adscritos a las unidades de transparencia;  



VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la 

información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los 

servidores públicos o integrantes del sujeto obligado;  

VII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se 

refiere esta Ley;  

VIII. Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;  

IX. Supervisar la aplicación de los lineamientos en materia de acceso a la información 

pública para el manejo, mantenimiento y seguridad de los datos personales, así 

como de los criterios de clasificación expedidos por el Instituto;  

X. Elaborar un programa para facilitar la sistematización y actualización de la 

información, mismo que deberá remitirse al Instituto dentro de los primeros veinte 

días de cada año;  

XI. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida, 

los datos necesarios para la elaboración del informe anual;  

XII. Emitir las resoluciones que correspondan para la atención de las solicitudes de 

información;  

XIII. Dictaminar las declaratorias de inexistencia de la información que les remitan las 

unidades administrativas y resolver en consecuencia;  

XIV. Supervisar el registro y actualización de las solicitudes de acceso a la información, 

así como sus trámites, costos y resultados;  

XV. Fomentar la cultura de transparencia;  

XVI. Supervisar el cumplimiento de criterios y lineamientos en materia de información 

clasificada; 

XVII. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones que emita el Instituto; 

y  

XVIII. Las demás que se desprendan de la Ley y las disposiciones jurídicas aplicables, que 

faciliten el acceso a la información. 

 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 



 

Artículo 35.- Cualquier persona podrá ejercer el derecho de petición de acceso a la 

información pública.  

 

Artículo 36.- Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información que se les requiera a 

través de los Enlaces de Control de Gestión por la Unidad de Transparencia, el Comité de 

Transparencia o el Instituto y que obre en sus archivos. No estarán obligados a procesarla, 

resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.  

 

Artículo 37.- El acceso que soliciten los particulares a la información pública municipal sólo 

podrá otorgarse a través de la Unidad de Transparencia, mediante las formas y medios 

previstos en este Reglamento.  

 

Artículo 38.- Las formas de acceso a la información pública serán:  

 

I. Consulta directa a través de la información pública de oficio disponible en el 

portal del Ayuntamiento de Isidro Fabela en internet;  

II. Consultas verbales;  

III. Consultas en línea, vía SAIMEX;  

IV. Correo electrónico, vía internet; y  

V. Solicitud por escrito o a través del formato correspondiente, entregado por la 

Unidad de Transparencia.  

 

En todos los casos, la solicitud deberá hacerse en forma respetuosa y se capturará en los 

sistemas de registro aprobados para tal fin, para lo cual el solicitante podrá ser asesorado en la 

Unidad de Transparencia, a través de los medios antes mencionados. El solicitante deberá 

recibir un comprobante o un número de folio de la petición que realizó.  



 

Artículo 39.- Cuando se realice una consulta verbal deberá ser resuelta por la Unidad de 

Transparencia en el momento, de no ser posible, se invitará al particular a iniciar el 

procedimiento de acceso; las consultas verbales no podrán ser recurribles conforme lo 

establece el presente Reglamento.  

 

Artículo 40.- La solicitud por escrito deberá contener: 

 

I. Nombre del solicitante, o en su caso, los datos generales de su representante;  

II. Domicilio o en su caso correo electrónico para recibir notificaciones;  

III. La descripción de la información solicitada;  

 

Cualquier otro dato que facilite la búsqueda y eventual localización de la información; y  

La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, 

siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la 

expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos 

los electrónicos.  

 

No se dará curso a las solicitudes que carezcan de los requisitos establecidos en la fracción 

primera de este artículo. 

 

Artículo 41.- De no corresponder la solicitud a la Unidad de Transparencia del Gobierno 

Municipal de Villa de Allende, ésta orientará al solicitante para que presente la solicitud ante la 

instancia gubernamental que corresponda.  

 

Artículo 42.- La Unidad de Transparencia notificará al particular, dentro del plazo de cinco días 

hábiles, si requiere completar, corregir o ampliar los datos de la solicitud escrita. Si transcurrido 

un plazo igual no es atendido el requerimiento, se tendrá por no presentada la petición, 

quedando a salvo los derechos de la persona para volverla a presentar.  

 



Artículo 43.- La Unidad de Transparencia deberá hacer del conocimiento del solicitante que se 

tiene disponible la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

recepción de la petición a fin de que se realice, en su caso, el pago correspondiente, ante la 

Tesorería Municipal, de conformidad con los lineamientos que para el efecto se expidan. Este 

plazo podrá ampliarse hasta por otros veinte días hábiles, siempre que existan razones para 

ello, debiendo notificarse por escrito al solicitante.  

 

Para el cumplimiento de este artículo, los Enlaces de Control de Transparencia deberán 

proporcionar la información solicitada a la Unidad de Transparencia, en el transcurso de siete 

días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud en su área.  

 

Artículo 44.- En caso de que no se cuente con la información solicitada o que ésta sea 

clasificada, la Unidad de Transparencia deberá notificarlo al solicitante por escrito, en un plazo 

que no excederá de diez días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud. 

Artículo 45.- El derecho de acceso a la información pública se tendrá por satisfecho cuando el 

solicitante, previo el pago previsto en este Reglamento, si es el caso, tenga a su disposición 

copias simples, certificadas o en cualquier otro medio en el que se encuentre contenida la 

información solicitada o cuando realice la consulta de la información en el lugar en el que ésta 

se localice.  

 

Cuando la información solicitada ya esté disponible para consulta, se le hará saber por escrito 

al solicitante el lugar donde puede consultarla y las formas para reproducir o adquirirla.  

Una vez entregada la información, el solicitante acusará recibo por escrito, dándose por 

terminado el trámite de acceso a la información.  

 

Artículo 46.- Cuando un mismo medio, impreso o electrónico, contenga información pública y 

clasificada, la Unidad de Transparencia sólo podrá proporcionar la primera, siempre que sea 

técnicamente factible. 

 

CAPÍTULO V 



PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO Y CORRECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Artículo 47.- La Unidad de Transparencia deberá recibir y dar curso a las solicitudes de las 

personas que tengan por objeto la corrección, sustitución, rectificación o supresión total o 

parcial de sus datos personales.  

 

Se exceptúan de esta disposición las modificaciones que estén reguladas por otros 

ordenamientos.  

 

 

Artículo 48.- Para que proceda la solicitud, el interesado deberá precisar las modificaciones 

que deben realizarse y aportar la documentación necesaria. El sujeto obligado tendrá un plazo 

de treinta días hábiles desde la presentación de la solicitud para realizar las modificaciones o 

expresar las razones, fundadas y motivadas, por las que no procedieron las mismas. En ambos 

casos, la Unidad de Transparencia deberá notificarlo al interesado en un plazo no mayor de 

diez días hábiles.  

 

Artículo 49.- No será necesario el consentimiento de las personas para difundir o entregar 

datos personales, cuando se presenten los siguientes supuestos:  

 

I. Que la información sea necesaria para diagnóstico médico, prestación de 

servicios médicos o la gestión de servicios de salud, y no pueda recabarse 

autorización de la persona por impedimentos de salud;  

II. Que la información sea para fines estadísticos y científicos, siempre que ésta al 

ser agregada, no pueda relacionarse con las personas a las que se refiere y se 

solicite con el fundamento jurídico correspondiente;  

III. Que la información sea requerida por orden judicial;  



IV. Que la información sea requerida para la prestación de un servicio contratado a 

particulares por los sujetos obligados. En este caso la entrega de la información 

se hará una vez que se haya cubierto una fianza para garantizar la secrecía, el 

buen manejo de la información y que sólo se utilizará para los propósitos 

estrictamente señalados en el contrato. Dicha fianza no exime al contratista de 

las responsabilidades en que pudiera incurrir por el uso indebido de 

información. Una vez terminado el contrato el particular devolverá los datos 

personales que para uso exclusivo y temporal le fueron otorgados; y  

V. Los demás casos que expresamente señalen otras leyes y los reglamentos 

respectivos. 

 

Artículo 50.- Las personas o sus representantes legales, podrán solicitar la información 

disponible de sus datos personales. La Unidad de Transparencia tendrá un plazo de diez días 

hábiles contados a partir de recibida la solicitud para entregar los datos.  

 

Artículo 51.- Los trámites que se realicen para el procedimiento previsto en este capítulo, así 

como la entrega de la información serán gratuitos.  

 

Artículo 52.- La Unidad de Transparencia deberá hacer del conocimiento del Instituto, las 

bases de datos personales que posean los sujetos obligados, así como su actualización. 

 

CAPÍTULO VI 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

Artículo 53.- En las respuestas no favorables a las solicitudes de acceso a la información 

pública o de corrección de datos personales, la Unidad de Transparencia deberá informar a los 

interesados el derecho y plazo que tienen para promover recurso de revisión.  



 

Artículo 54.- Los particulares podrán interponer recurso de revisión cuando:  

 

I. Se les niegue la información solicitada;  

II. Se les entregue la información incompleta o no corresponda a la solicitada; o  

III. Se le niegue modificar, corregir o resguardar la confidencialidad de los datos 

personales.  

 

Artículo 55.- El recurso de revisión se presentará por escrito ante la Unidad de Transparencia, 

dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que el afectado recibió la 

resolución respectiva.  

 

La Unidad de Transparencia deberá remitir el escrito de recurso de revisión al Instituto al 

siguiente día hábil de haberlo recibido.  

 

Artículo 56.- El escrito de recurso de revisión deberá contener: 

 

I. El nombre y domicilio del recurrente, y en su caso, de la persona o personas 

que éste autorice para recibir notificaciones;  

II. Acto impugnado, medio a través del cual realizó la solicitud de información 

pública, servidor público que emitió la respuesta y fecha en que recibió la 

notificación de la misma;  

III. Razones o motivos de la inconformidad; y  

IV. Firma del recurrente o en su caso huella digital, requisitos sin los cuales no se 

dará trámite al recurso de revisión.  

 



Al escrito de recurso de revisión deberá acompañarse copia del escrito que contenga el acto 

impugnado. 

 

Artículo 57.- El Instituto subsanará las deficiencias de los recursos de revisión en su admisión 

y al momento de su resolución.  

 

Artículo 58.- La resolución del Instituto deberá remitirse a la Unidad de Transparencia, quien 

deberá notificarla y cumplimentarla dentro del plazo de diez días hábiles.  

TÍTULO CUARTO DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 59.- Para los efectos de este Reglamento son causas de responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos de los sujetos obligados las siguientes:  

 

I. Cualquier acto u omisión que provoque la suspensión o deficiencia en la 

atención de las solicitudes de Información;  

II. Alterar la información solicitada;  

III. Actuar con dolo o mala fe en la clasificación o desclasificación de la 

información; 

IV. Entregar Información clasificada como reservada;  

V. Entregar información clasificada como confidencial, fuera de los casos previstos 

por este Reglamento;  

VI. Violar la protección de datos personales bajo su posesión;  

VII. Vender, sustraer o publicitar la información clasificada;  

VIII. Hacer caso omiso de los requerimientos y resoluciones del Comité de 

Transparencia y del Instituto; y  

IX. En general no cumplir con las disposiciones de este Reglamento.  

X. Multa de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la UMA  



XI. La reincidencia en cualquiera de las fracciones anteriores, será considerada 

como falta muy grave. 

 

Artículo 60.- Los servidores públicos de los sujetos obligados que incurran en las 

responsabilidades administrativas establecidas en el artículo anterior, serán sancionados 

conforme a las prescripciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de México y Municipios.  

 

Artículo 61.- La atención extemporánea de las solicitudes de información no exime a los 

servidores públicos de la responsabilidad administrativa en que hubiesen incurrido en términos 

de este Reglamento.  

 

Artículo 62.- En los casos en que el Instituto determine que por negligencia no se hubiese 

atendido alguna solicitud en los términos de este Reglamento, requerirá a la Unidad de 

Transparencia para que proporcione la información sin costo alguno para el solicitante, dentro 

del plazo de diez días hábiles contados a partir del requerimiento que haga el Instituto.  

 

Artículo 63.- Todas las sanciones administrativas señaladas en este capítulo serán sin 

perjuicio de las sanciones civiles, penales y otras aplicables que resulten. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Publíquese el presente Reglamento, una vez sea aprobado por Cabildo en 

el Portal de Información de Oficio Mexiquense del Ayuntamiento de Villa de Allende.  

Artículo Segundo.- Este Reglamento entrará en vigor a partir del día de su publicación en la 

Gaceta Municipal.  



Artículo Tercero.- Los sujetos obligados difundirán al interior de sus estructuras 

administrativas el contenido de este Reglamento y promoverán su implementación a partir de 

su publicación.  

Artículo Cuarto.- Las personas podrán presentar solicitudes de acceso a la información 

pública y corrección de datos personales, en términos de este Reglamento. 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE CASA DE CULTURA “ATTEZI” DE 

VILLA DE ALLENDE, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

   

Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria y, tiene por 

objeto regular la organización y el funcionamiento interno de la Casa de Cultura” Atezzi” de 

Villa de Allende 

 Artículo 2. Para efectos de este Reglamento, se entiende por: Presidente: al Presidente 

Municipal Constitucional. Ayuntamiento: al cuerpo de  deliberación  integrado por el presidente 

síndico y regidores. Directora de Casa de Cultura: al Titular de la Dirección de esta 

dependencia coordinador: a la persona que le sigue en rango después de la directora. 

Secretaria: al personal encargado de apoyar las actividades administrativas y talleres. 

Artículo 3. Esta dependencia estará sujeta a las decisiones del Ayuntamiento, así como a las 

comisiones que instruya el Presidente Municipal. 

Artículo 4.La casa de cultura es un bien inmueble, patrimonio del Ayuntamiento, de interés 

social y utilidad pública. 

CAPITULO II. 



OBJETIVOS DE LA CASA DE CULTURA: 

 I. Contribuir al desarrollo de las diversas manifestaciones culturales existentes en el municipio, 

con el fin de estimular su apreciación y motivar la creación artística en todos sus géneros, 

mediante programas 

 Permanentes de actividades tales como: talleres artísticos, manualidades, música, pintura, 

círculos de lectura, artes plásticas, sensibilización sobre el rescate del medio ambiente, danza, 

entre otros. 

 II. Promover la participación de la sociedad a través de la organización de festivales y otros 

eventos que permitan el acceso de la población al conocimiento de la diversidad cultural y 

espectáculos, en los que se incentive la creatividad y la identidad. 

  

CAPÍTULO III 

DE LA CASA DE CULTURA 

 Artículo 5. La Casa de Cultura es la encargada de coordinar y promover la prestación de 

servicios culturales, enseñanza artística y fomento a la creatividad, así como de difundir las 

manifestaciones y valores artísticos locales, estatales y nacionales; dentro y fuera del 

Municipio. 

  Artículo 6. La Casa de Cultura es una de las dependencias en donde se implantan y ejecutan 

los programas que integran la política cultural mexiquense y, en lo específico, del municipio. 

Artículo 7. Los espacios de Casa de Cultura no podrán ser utilizados para realizar propaganda 

política. 

 Artículo 8. La Casa de Cultura, a través de la Dirección y de su personal, será la encargada 

de administrar, custodiar, conservar, según corresponda, los bienes muebles e inmuebles que 

le sean asignados a través del Ayuntamiento y el Instituto Mexiquense de Cultura, y todo lo que 

se pueda gestionar ante otras instancias. 

 

CAPITULO IV. 



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES DEL PERSONAL 

 

Artículo 9. SON ATRIBUCIONES DE LA DIRECTORA DE LA CASA DE CULTURA: 

 I. Proponer y llevar a cabo la programación de actividades que impulsen el desarrollo de las 

culturas locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 II. Cumplir con los planes y programas culturales para los cuales fue creada la Casa de 

Cultura.  

III. Establecer y mantener relaciones de coordinación con el Presidente Municipal y las 

autoridades del H. Ayuntamiento. 

 IV. Proponer y llevar a cabo convenios de coordinación y colaboración con Instituciones 

Culturales, Universidades, Organismos Oficiales y/o gubernamentales.  

V. Operar un programa de actividades artísticas y culturales, de acuerdo con la demanda que 

presente el municipio y la región.  

VI. Fomentar y apoyar la formación de grupos artísticos dependientes de la Casa de Cultura, 

promover su presentación en el municipio y la red de casas de cultura de la región, así como 

en todos los espacios públicos dentro y fuera de entidad.  

VII. Dirigir y supervisar el Sistema de Educación Artística a través de los talleres artísticos 

impartidos por la Casa de Cultura.  

VIII. Promover y organizar eventos culturales en el municipio.  

IX. Proponer al Presidente Municipal los recursos humanos necesarios para el mejor 

funcionamiento de la Casa de Cultura. 

 X. Ser responsable de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de 

la Casa de Cultura.  

XI. Gestionar recursos financieros y materiales a través de programas, con la finalidad de 

obtener recursos para la Casa de Cultura 



 XII. Detectar necesidades culturales para implementar algunos talleres  para ofrecer a la 

ciudadanía un  servicio cultural. 

 XIII. Representar a la Casa de Cultura en actividades relacionadas con el ámbito de su 

competencia en eventos que se le solicite. 

XIV. Asistir a las reuniones a las que sea convocado como director de la Institución.  

XV. Dirigir, planear, programar, organizar y evaluar el desempeño de las actividades de los 

talleres artísticos y de las actividades culturales.  

XVI. Convocar mensualmente a sesiones de información, análisis y evaluación de actividades 

al personal administrativo así como a los instructores de talleres de Casa de Cultura. 

XVII. Supervisar y planear las actividades que realizarán los servicios sociales que reciba la 

Casa de Cultura.  

XVIII. Promover donaciones en efectivo y/o especie para la Casa de Cultura.  

XIX. Promover, entre la población, el conocimiento del municipio, costumbres, actividades 

primordiales, especialmente de la cultura mazahua etc. 

XX. Promover por medio de carteles, perifoneo, volantes, trípticos, etc., todas las actividades 

artísticas y culturales con que cuenta la Casa de Cultura para darles difusión en coordinación 

con el H. Ayuntamiento. 

 XXI. Programar, organizar y evaluar los Cursos de Verano para la población en general.  

XXII. Informar al centro regional de Casas de Cultura sobre las actividades desarrolladas por la 

Casa de Cultura. 

 

CAPITULO  V. 

DE LA COORDINACIÓN DE EVENTOS 

Artículo 10. Corresponde al coordinador: 



 I. Planear, programar, organizar y coordinar los talleres y el desempeño de las actividades 

encomendadas.  

 II. Elaborar el programa semestral y mensual de actividades de casa de cultura, entre los que 

se consideren: intercambios, días y semanas culturales, exposiciones, etc.  

III. Coordinar y vigilar que las actividades artístico-culturales que realice la casa de cultura se 

apeguen a los lineamientos establecidos, y determinar los mecanismos de difusión y publicidad 

convenientes. 

 IV. Establecer contacto permanente con escuelas, asociaciones civiles e instituciones del 

municipio para promover las actividades de la casa de cultura. 

V. Promover la participación y difusión de grupos artísticos, solistas, expositores y nuevos 

valores y talentos del municipio.  

VI. Mantener comunicación permanente con las áreas que integran la casa de cultura.  

VII. Informar por escrito y con anticipación al jefe inmediato superior los requerimientos de cada 

evento, la fecha, hora, lugar de presentación, posibles dificultades y cambios de última hora, 

así como elaborar el reporte de los eventos efectuados o suspendidos, en un mínimo de dos 

días posteriores a la realización. 

 VIII. Diseñar y elaborar volantes, folletos y carteles de difusión para informar a la población 

sobre las actividades de la casa de cultura o, en su caso, gestionar su realización.  

IX. colocar el material de difusión en lugares estratégicos del municipio.  

X. Asistir a las reuniones a que sea comisionado y convocado por autoridades superiores.  

XI. Aplicar encuestas al público asistente a los eventos que organice la casa de cultura, a fin de 

generar información precisa acerca de las actividades preferidas.  

XII. Ofrecer trato cordial a grupos participantes y al público en general. 

 XIII. Acordar e informar periódicamente a la autoridad inmediata superior sobre las actividades 

realizadas y los asuntos cuya tramitación le competan.  

 XIV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 



 Artículo 11. Para el óptimo desempeño de actividades la secretaria tendrá las siguientes 

funciones: 

 I. Organizar, colaborar y apoyar al director en el desarrollo de sus actividades y a las otras 

áreas de la Casa de Cultura cuando así se requiera.  

II. Programar y organizar el desempeño de las actividades encomendadas. 

 III. Organizar y llevar el control del archivo de la Casa de Cultura. 

 IV. Elaborar con eficiencia y limpieza todos los documentos que sean requeridos por la 

autoridad  inmediata superior.  

V. Rotular invitaciones de eventos y exposiciones que realice la Casa de cultura.  

VI. Recibir con amabilidad y respeto la correspondencia que envíen a casa de Cultura.  

VII. Proporcionar la información que le sea requerida por el público asistente, acerca de los 

talleres o actividades culturales que realiza casa de cultura, así como recibirlos con amabilidad 

y respeto. 

 VIII. Apoyar en la distribución y entrega directa de invitaciones a las actividades culturales que 

organice la casa de cultura. 

 

CAPITULO VI . 

OBLIGACIONES DE LOS INSTRUCTORES. 

Artículo 12. Los instructores de talleres Artísticos se sujetaran a las disposiciones del presente 

reglamento: 

I. El instructor deberá mostrar respeto y plena disposición para brindar un servicio eficiente y 

respeto. 

II. los instructores deberán asistir a las reuniones que se les convoque  con la finalidad de 

aumentar o actualizar su formación pedagógica y artística, así como para dar a conocer los 

avances de sus talleres. 



 

III. Todos los instructores deberán asistir de manera puntual para dar inicio a las sesiones de 

su taller, haciendo acto de presencia 5 minutos antes de la hora de inicio de la sesión, las 

insistencias deberán ser justificadas. 

IV. Todo instructor deberá presentar un plan de trabajo con los controles de seguimiento y 

evaluación de sus sesiones de su taller., llevando una lista de asistencia de los alumnos. 

V. El instructor deberá realizar evaluaciones constantes con el fin de evaluar el 

aprovechamiento de los alumnos de acuerdo al plan de trabajo. 

VI.- El instructor deberá mantener limpio y en buenas condiciones su lugar de trabajo, 

respetando y dando un buen uso a los materiales. 

VII. El instructor deberá fomentar la disciplina, participación, respeto y seriedad entre todos los 

integrantes del grupo. 

 

CAPITULO  VII. 

OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS. 

I .Presentar los documentos que se requieran. 

II. Los alumnos deberán mostrar disciplina, respeto y seriedad. 

III. Los alumnos tendrán un receso de 20 minutos cada dos horas de sesión. 

IV. los alumnos deberán cumplir con las presentaciones correspondientes al taller, con el fin de 

que el instructor, familiares y autoridades correspondientes observen los avances. 

V. Al término del curso los alumnos recibirán una constancia de participación. 

CAPITULO VIII 

DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 Artículo 13. El patrimonio de la Casa de Cultura “Atezzi” está integrado por: 

 I. Los recursos que  se registran en el inventario. 



 II. Las aportaciones y subsidios que a su favor haga el Estado y demás dependencias u 

organismos públicos o privados; 

 III. Los bienes muebles e inmuebles que se le asignen;  

IV. Las aportaciones, herencias, donaciones, legados y demás recursos, en dinero o en 

especie, que reciba de personas físicas o morales por cualquier título legal. 

 V. Los recursos obtenidos de programas específicos de difusión, promoción, fomento o 

investigación. 

 VI. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus 

inversiones, bienes, operaciones y servicios o por cualquier otro medio. El Ayuntamiento 

determinará dentro de su presupuesto de egresos la partida para dicha institución. 

CAPITULO IX. 

DE LAS FALTAS E INASISTENCIAS DEL PERSONAL 

I .Llevar un control interno, el cual se enviará a la dirección de recursos humanos. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- Lo no previsto en el Reglamento, se estará a lo dispuesto en las 

demás leyes y el bando municipal en su artículo 94 fracciones III, así como en los 

ordenamientos o circulares expedidas por el Presidente Municipal o el H. Ayuntamiento. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- El presente Reglamento entrara en vigor el día de su publicación en 

la Gaceta Municipal.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA DEL 

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE, ESTADO DE MÉXICO. 

 

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I NORMAS COMUNES 

 ARTÍCULO 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular la organización, estructura 

orgánica y funcionamiento de la Dirección de Ecología del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, 

Estado de México.  

 ARTICULO 2.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público y observancia 

general en todo el territorio del Municipio de Villa de Allende, tienen por objeto establecer las 

normas para la gestión ambiental su aplicación compete al Ayuntamiento por conducto de la 

autoridad municipal, encargada del área de ecología, las demás dependencias del 

Ayuntamiento coadyuvarán en los ámbitos de sus competencias en el cumplimiento de sus 

disposiciones.  

 ARTICULO 3.- Se considera de orden público, la protección, conservación, restauración, 

regeneración y preservación del ambiente, así como la prevención, control y corrección de los 

procesos de deterioro ambiental en el territorio municipal. El H. Ayuntamiento velará por brindar 

un ambiente sano, que conserve su diversidad, riqueza y equilibrio natural y permita alcanzar 

una mejor calidad de vida para todos los habitantes del municipio.  



 ARTICULO 4.- Será motivo de prevención, control y corrección por parte del H. Ayuntamiento 

y en forma coordinada con los gobiernos estatal y federal, en sus respectivos ámbitos de 

competencia los factores causales del deterioro ambiental, cualquiera que sea su procedencia 

y origen que en forma directa o indirecta dañen o degraden los ecosistemas, la salud de la 

población y la calidad del paisaje, de aplicación supletoria a este reglamento será la Ley del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de México, la Ley de Salud, y los 

demás ordenamientos que en materia de este reglamento resulten aplicables, las atribuciones 

que será ejecutadas por la autoridad ambiental son las siguientes: 

   I.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente en su circunscripción 

territorial, salvo que se trate de asuntos de competencia del Estado o de la Federación. 

   II.- Formular, conducir y evaluar la política y los criterios ecológicos particulares municipales;  

   III.- Formular, analizar y expedir los programas de ordenamiento ecológico del territorio 

municipal de los asentamientos humanos, a través de los programas de desarrollo urbano y 

Asentamiento Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano y demás Instrumentos regulados del 

Estado de México y las demás disposiciones aplicables en el Estado;  

IV.- Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación 

atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de 

servicios, así como emisiones de contaminantes a la atmósfera proveniente de fuentes móviles 

que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la 

legislación estatal corresponda al Gobierno del Estado;  

V.- Integrar, mantener actualizado y publicar el inventario de fuentes fijas de contaminación 

atmosférica; 

VI.- Autorizar mediante previo estudio la expedición de licencias correspondientes al 

establecimiento o ampliación de industrias o servicios cuyas actividades generen emisiones de 

humos, polvos, olores o gases, ruidos, radiaciones electromagnéticas, energía térmica, 

lumínica y vibraciones. 



VII.- Vigilar que los establecimientos, servicios o instalaciones que queden comprendidos 

dentro de la circunscripción territorial del municipio, den cumplimiento a las Normas Oficiales 

Mexicanas;  

VIII.- Aplicar los criterios ecológicos para la protección de la atmósfera que establece la Ley del 

Estado en las declaratorias de usos, destinos, reservas y provisiones 

IX.- Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación 

de las aguas que se descarguen a los Sistemas de Drenaje y Alcantarillado, evitar las vertidas 

a cielo abierto, en los centros de población del municipio que corresponda al gobierno del 

Estado; 

X.- Fijar condiciones particulares de descarga en concordancia con los Reglamentos y las 

Normas Oficiales Mexicanas que se expidan en la materia;  

XI.- Vigilar en los establecimientos, servicios o instalaciones, públicos o privados, responsables 

de las descargas de aguas residuales de drenaje y alcantarillado, el cumplimiento de los 

niveles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y en su caso de las condiciones 

particulares de la descarga;  

XII.- Exigir a los responsables de las descargas de aguas residuales, en el caso de que estas 

no satisfagan las condiciones establecidas para el vertimiento, la implantación y operación de 

sistemas de tratamiento;  

XIII.- Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre 

el medio ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados 

como peligrosos;  

XIV.- Prevenir y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de 

población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, 

mercados, panteones, tránsito y transportes locales, siempre y cuando no se trate de 

facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la Ley General;  

XV.- Participar en la atención de los asuntos que afecten al equilibrio ecológico de dos o más 

municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;  



XVI.- Participar en la atención de emergencias o contingencias ambientales conforme a las 

políticas y programas de protección civil que para el efecto establezcan; 

XVII.- Crear y administrar las zonas de preservación ecológica de los centros de población, 

parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación del 

estado; 

XVIII.- Establecer las medidas necesarias para imponer las sanciones correspondientes por 

infracciones a este Reglamento, en los ámbitos de su competencia.  

XIX.- Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia ambiental;  

XX.- Atender, investigar, evaluar y resolver sobre la denuncia popular de que se tenga 

conocimiento, o en su caso turnarla a la autoridad Estatal o Federal competente;  

XXI.- Realizar visitas de inspección a establecimientos, servicios, instalaciones, obras o 

actividades, y en su caso imponer las sanciones que procedan por conceptos de violaciones a 

este Reglamento;  

XXXIV.- Formular, ejecutar y evaluar el programa municipal de protección al ambiente y;  

XXXV.- Celebrar convenios de coordinación con la Federación, el Estado, Municipios, 

organizaciones sociales, educativas y particulares para realizar acciones de protección al 

ambiente, en términos de la legislación aplicable;  

XXXVI.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio 

ecológico y protección al ambiente conceda la Ley General u otros ordenamientos en 

concordancia con ella y que no estén asignados a la Federación o al Estado.  

  

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se entiende por:  

ACTIVIDADES RIESGOSAS. - Aquellas donde se manejan sustancias con propiedades 

inflamables, explosivas, tóxicas, reactivas, radioactivas, corrosivas o biológicas–infecciosas en 

cantidades tales que, en caso de producirse una liberación de estas, ocasionaría deterioro al 

ambiente o afectación a la población y sus bienes. 



 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. - La acción de reunión y 

retención de residuos no peligrosos en tanto se procesan para su aprovechamiento.  

ALOJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. - La conducción y descarga de las aguas 

residuales, con o sin tratamiento, desde el sitio de su generación hasta su punto de rehúso o 

disposición final. 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. - Acción de uso o servicio total o parcial de 

las aguas residuales en actividades agrícolas e industriales o de otra disposición.  

AREAS NATURALES PROTEGIDAS. - Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las 

que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 

restauradas y están sujetas al régimen previsto por la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente. 

AUTORIDAD AMBIENTAL. - La autoridad municipal encargada del área de ecología.  

BIODIVERSIDAD. - La variabilidad de órganos vivos de cualquier fuente incluidos entre todos 

los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de 

los que forman parte, comprenden la diversidad dentro de cada especie entre las especies de 

los ecosistemas.  

CONDICIONES PARTICULARES Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES. - Conjunto de 

parámetro físicos, químicos y biológicos y sus valores que, como un máximo, serán emitidos en 

una descarga de agua residual en función de punto final de descarga de agua residual en 

función de punto final de descarga. 

CONSEJO. - Consejo Municipal de Ecología.  

CONTAMINANTE. - Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas que 

al incorporarse o actual en la atmósfera agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, 

altere o modifique su composición y condición natural. 

CONTINGENCIA AMBIENTAL. - Situación de riesgo, derivada de actividades humanas y 

fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas.  



CONTROL. - Inspección y vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento.  

CORRECCIÓN. - Modificación de los procesos casuales de deterioro ambiental para ajustarlos 

a la normatividad que la ley prevé para cada caso en particular. 

C.R.E.T.I.B.- Código de clasificación de las características que exhiben los residuos peligrosos 

que significan corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso.  

CRITERIOS ECOLÓGICOS. - Los lineamientos obligatorios contenidos en el presente 

reglamento para orientar las acciones de preservación, conservación y restauración del 

equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección 

del medio ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de política ambiental.  

CUERPO RECEPTOR. - Unidad que recibe descargas de aguas residuales como lagos y 

lagunas, estuarios, acuíferos, marismas, redes colectoras, con excepción del sistema de 

drenaje y alcantarillado urbano o municipal, ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás 

depósitos o corrientes de agua, así como el suelo y subsuelo.  

DEPOSITO. - Lugar destinado a la conservación de materiales o de residuos para el control y 

aprovechamiento.  

DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES. - Acción de verter aguas residuales en un cuerpo 

receptor.  

DESARROLLO SUSTENTABLE. - Desarrollo basado en factores económicos, sociales y del 

medio ambiente. Modelo holístico de desarrollo. 

DESEQUILIBRIO ECOLOGICO. - La alteración de las relaciones interdependencia entre los 

elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia de 

transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

DETERIORO AMBIENTAL. - La degradación de la calidad del ambiente, la disminución de la 

diversidad biótica, así como la alteración de los procesos naturales que conforman el ambiente, 

que afecta negativamente la existencia de transformación y desarrollo del hombre y demás 

seres vivos.  



DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS. - Acción de enviar a confinamiento o cualquier otro 

proceso tendiente a eliminar en forma permanente sustancias o elementos contaminantes 

derivados de cualquier obra o actividad humana. 

ECOSISTEMA. - Unidad funcional básica de integración de los organismos vivos entre sí y 

estos con el ambiente en un espacio y tiempo determinados.  

EMISION. - Es la descarga directa o indirecta a la atmósfera de olores, partículas sólidas, 

vapores y gases, sonidos y cualesquiera combinaciones, y en general toda sustancia que no 

sea agua en su forma no contaminada.  

ESTUDIO RIESGO. - Análisis de las acciones previstas para el desarrollo de la obra o 

actividades de los riesgos inherentes a estas y los efectos potenciales al ambiente, así como 

las medidas de seguridad tendientes a evitar y maximizar o controlar dichos efectos en caso de 

accidente.  

FAUNA SILVESTRE. - Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de 

selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se 

encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se 

tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y aprobación.  

FLORA SILVESTRE. - Las especies vegetales, así como los hongos que subsisten sujetos a 

los procesos de selección natural y que desarrollan libremente incluyendo las poblaciones o 

especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre.  

FLORA Y FAUNA ACUATICA. - Las especies biológicas y elementos biogenéticos que tienen 

como medio de vida las aguas sean en forma temporal, parcial o permanente.  

FUENTE FIJA DE CONTAMINACION ATMOSFERICA. - Todo medio operativo estable que 

genera o que puede generar emisiones contaminantes a la atmósfera como: industria, 

máquinas con motores de combustión, terminales y bases de autobuses y ferrocarriles, 

aeropuertos, ferias, tianguis, circos y similares. 

FUENTE MOVIL DE CONTAMINACION ATMOSFERICA. - Es todo medio operativo inestable 

que genera o que puede generar emisiones contaminantes a la atmósfera como aviones 



helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, autobuses, camiones, automóviles, 

motocicletas, embarcaciones, equipo y maquinaria con motores de combustión y similares.  

FUENTE MOVIL DE CONTAMINACION DE AGUA. - Todo tipo de embarcaciones que operen 

en las aguas, así como los aerodeslizadores sumergibles, artefactos y plataformas flotantes. 

GESTION AMBIENTAL. - Es la planeación, instrumentación y aplicación de la política ecología 

tendiente a lograr ordenamiento del ambiente, a través de acciones iniciadas o encaminadas 

por la Autoridad Municipal.  

IMPACTO AMBIENTAL. - Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de 

la naturaleza.  

INFILTRACION DE AGUAS RESIDUALES. - En el proceso natural o inducido mediante el cual 

las aguas residuales llegan al suelo.  

LA C.N.A.- La Comisión Nacional del Agua.  

LEY GENERAL. - La Ley General de Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

LEY ESTATAL. - Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de 

Tamaulipas.  

LIXIVIADO. - Es el líquido proveniente de los residuos sólidos disueltos o en suspensión, el 

cual se forma por reacción, arrastre o percolación.  

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. - Es el conjunto de operaciones 

relativas a la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los 

residuos no peligrosos. 

MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL. - Es el documento mediante el cual se da a 

conocer con base en estudios el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una 

obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.  

MARCO AMBIENTAL. - Es la descripción del ambiente físico y la diversidad biótica incluyendo 

entre otros aspectos socioeconómicos del lugar donde se pretende llevar a cabo un proyecto 



de obra y de su área de influencia y, en su caso, una predicción de las condiciones que 

prevalecerían, si el proyecto se lleva a cabo.  

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION. - Son aquellas disposiciones que tienen por 

objeto prevenir o reducir los impactos ambientales que pudieran ocurrir en cualquier etapa de 

desarrollo de una obra o actividad.  

MATERIAL PELIGROSO. - Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos 

que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o 

los recursos naturales. Por sus características corrosivas reactivas, explosivas, tóxicas, 

inflamables, o biológico-infecciosas.  

MONUMENTO NATURAL. - Los monumentos consisten en lugares u objetos naturales, que 

por su carácter único y excepcional, interés estético, valor histórico o científico se resuelva 

incorporar a un régimen de protección absoluta.  

MUNICIPIO. - El municipio de Villa de Allende, México. 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS. - Conjunto de reglas científicas tecnológicas cuya emisión 

es competencia de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales, en las que se 

establecen los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites 

permisibles que deberán observarse con el uso y destino de bienes o en el desarrollo de 

actividades, que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o modificación del ambiente.  

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO. - Es el instrumento de la política ambiental cuyo objeto es 

regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección 

del medio ambiente, preservación, y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a 

partir del análisis de las tendencias del deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de 

estos.  

POLÍTICA AMBIENTAL. - Elementos, planes programas, criterios y lineamientos encaminados 

a la prevención y control de la contaminación y el fortalecimiento y promoción del desarrollo 

sustentable en el municipio. 

PRESERVACIÓN. - Es el conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el 

deterioro del ambiente.  



PREVENCIÓN. - El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro 

del Ambiente.  

PROTECCIÓN. - Es el conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 

deterioro. 

RECICLAJE. - Es el método de tratamiento y/o transformación de los residuos no peligroso con 

fines productivos.  

RECURSOS BIOLÓGICOS. - Son los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las 

poblaciones o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas, con un valor o utilidad 

real o potencial para el ser humano.  

RECURSOS BIÓTICOS. - La flora y fauna silvestre, pertinente y migratoria que existe y se 

desarrolla en el territorio municipal, susceptible de ser aprovechada. 

 RECURSO NATURAL. - Es elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del 

hombre.  

REGENERACIÓN. - Es el proceso natural de renovación del ambiente en su conjunto, 

posterior a un impacto ambiental significativo.  

REGION ECOLÓGICA. - Unidad territorial que comparten características ecológicas comunes.  

RESIDUO. - Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 

transformación, producción, consumo, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo 

nuevamente en el proceso que lo genero. 

RESIDUOS PELIGROSOS. - Todos aquellos residuos en cualquier estado físico, que, por sus 

características corrosivas, reactivas explosivas, tóxicas inflamables o biológico – infecciosas 

representan un peligro para el equilibrio ecológico o al ambiente. 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES. - Cualquier material generado en procesos o 

actividades doméstica, industriales y comerciales en el ámbito del municipio con características 

de no peligrosidad, cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.  

RESTAURACIÓN. - Conjunto de actividades tenientes a la recuperación y restablecimiento de 

las condiciones que propician la evolución y la continuidad de los procesos naturales.  



RUIDO. - Todo sonido estridente provocado por cuerpos fijos o móviles susceptibles de causar 

riesgo o problemas ambientales.  

REUSO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. - Es el proceso de utilización de los 

residuos sólidos no peligrosos que hayan sido trasladados y que se aplicarán en un nuevo 

proceso de transformación.  

RECOLECCION DE RESIDUOS. - Es la acción de aceptar y transferir los residuos al equipo 

destinado a conducirlos a las instalaciones de tratamiento y/o almacenamiento final 

(confinamiento).  

SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO URBANO Y MUNICIPAL. - Es el conjunto de 

dispositivo o instalaciones que tienen como propósito recolectar y conducir aguas residuales 

urbanos o municipales pudiendo inducir la captación de aguas pluviales.  

SECRETARÍA. - Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 SECRETARÍA ESTATAL. - Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.  

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. - Es el proceso al que se someten las aguas 

residuales, con el objeto de disminuir o eliminar los contaminantes que contengan.  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. - Es el proceso de transformar 

los residuos no peligrosos por medio del cual cambian sus características.  

VIBRACIÓN. - Todo movimiento de vaivén dentro de un medio elástico que presente 

desplazamientos eficaces dentro de un ámbito de 4 micrómetros a 0.2 mm en aceleración 

tomando en consideración las unidades de medición de la velocidad de desplazamiento y picos 

de energía.  

VOCACION NATURAL. - Condiciones que presenta un ecosistema para soportar una o varias 

actividades, sin que produzcan desequilibrios ecológicos.  

  

ARTICULO 6.- La autoridad ambiental observará el cumplimiento, en la esfera de su 

competencia, de las disposiciones previstas en la Ley General, en los reglamentos que de ella 

emanen, la Ley Estatal y las normas oficiales que expida la Secretaría.  



  

ARTÍCULO 7.- Para el ejercicio concurrente a las contribuciones previstas en la Ley General y 

en la Ley Estatal, el Ayuntamiento a través de la autoridad ambiental y con la intervención que 

le corresponda al Gobierno del Estado, realizará acciones que procedan, y en su caso 

celebrará los acuerdos de coordinación pertinentes, en las siguientes materias;  

      I.- Prevención y control de la contaminación atmosférica generada en zonas o por fuentes 

de jurisdicción federal;  

      II.- Prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales del orden 

federal y estatal;  

      III.- Establecimiento y administración de áreas naturales protegidas, de interés de la 

federación o jurisdicción Estatal y;  

      IV.- Ordenamiento Ecológico Municipal, en concordancia con la Ley General.  

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA 

ARTÍCULO 8.- El Consejo Municipal de Ecología de Villa de Allende, estará integrado de la 

siguiente manera:  

I.- Presidente. - C. Presidente Municipal.  

II.- Secretario. - El Secretario del H. Ayuntamiento.  

III.- Secretario Técnico. - Jefe del Departamento de Ecología.  

IV.- Auxiliar Ejecutivo. - C. Regidor Comisionado del área de Ecología. 

V.- Coordinador Ejecutivo. - El Director de Obras Públicas  

VI.- Los Directores Generales de todas las dependencias y órganos auxiliares 

Municipales.  

VII.- Tres Representantes del sector público.  

VIII.- Tres Representantes del sector privado.  



IX.- Tres Representantes del sector social.  

X.- Los demás integrantes que designe el C. Presidente Municipal. 

 

ARTÍCULO 9.- El Consejo Municipal de Ecología Villa de Allende México, es el encargado de 

coordinar a las dependencias, unidades y órganos municipales, así como de concertar los 

esfuerzos de la sociedad civil en materia de gestión ambiental de competencia Municipal.  

  

ARTÍCULO 10.- El Consejo Municipal de Ecología tendrá las siguientes facultades: 

 I.- Evaluar y actualizar el Programa Municipal de Gestión Ambiental.  

II.- Aprobar el ordenamiento ecológico del territorio Municipal.  

III.- Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de las obras y actividades 

públicas o privadas que se pretendan realizar en el territorio Municipal, que puedan 

generar deterioro ambiental significativo, que sea de competencia Municipal y que sean 

presentadas, a su consideración por el Departamento de Ecología Municipal. 

 IV.- Proponer la expedición o ampliación de declaratorias de áreas naturales protegidas 

de interés Municipal.  

V.- Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal, en asuntos materia del presente Reglamento, particularmente en la 

atención de emergencias ecológicas y contingencias ambientales que correspondan al 

Municipio.  

VI.- Proponer las restricciones correspondientes para efectos de protección ambiental en 

zonas o planes de jurisdicción municipal.  

VII.- Promover la participación ordenada y corresponsable de los habitantes, así como 

de los organismos del Municipio, en las tareas de gestión ambiental municipal.  

VIII.- Revisar y aprobar los informes que presente el Secretario Técnico sobre el estado 

que guarda el medio en el Municipio.  



IX.- Solicitar por medio del Departamento de Ecología Municipal, a la instancia Estatal o 

Federal, la asistencia técnica necesaria para la evaluación de una manifestación de 

impacto ambiental o un estudio de riesgo.  

X.- Participar en los estudios previos que sustenten la expedición de declaratorias para 

el establecimiento de áreas naturales protegidas dentro del territorio Municipal.  

XI.- Promover y coordinar la integración de comités y Subcomités de protección 

ambiental en el territorio Municipal, así como las comisiones que se deriven en los 

mismos.  

XII.- Formular y, en su caso, aprobar el reglamento interno del consejo.  

  

ARTICULO 11.- El Consejo Municipal de Ecología, sesionará en forma ordinaria, cuando 

menos una vez al mes, a convocatoria del Presidente de la misma y cuando menos una vez 

cada cuatro meses públicamente, dando a conocer a la opinión pública los acuerdos 

pertinentes. El Presidente de la Comisión podrá convocar a sesión cuando lo solicite cualquiera 

de los miembros de la misma, siempre que justifique la importancia y necesidad de la reunión.  

ARTÍCULO 12.- Los acuerdos que se tomen en la Comisión, serán por mayoría, en donde el 

Presidente de la misma tendrá voto de calidad; dicha acta deberá ser puesta en conocimiento 

de todos los miembros del consejo. El Secretario Técnico del Consejo, levantará el acta 

circunstanciada en cada sesión, la cual deberá contener los acuerdos que se hayan tomado; 

dicha acta deberá ser puesta en conocimiento de todos los miembros del consejo.  

ARTÍCULO 13.- El Consejo de Ecología Municipal, sesionará con la presencia de la mitad más 

uno de sus integrantes.  

TITULO II 

POLITICA E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÒN 

DE LA GESTION AMBIENTAL 

CAPÍTULO I 

POLÍTICA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 



ARTÍCULO 14.- De conformidad con la Ley Estatal, corresponde al Municipio de Villa de 

Allende, Mèxico la formulación y conducción de la política ecológica, la gestión ambiental y los 

criterios ecológicos, dentro de su circunscripción territorial.  

ARTICULO 15.- En la formulación y la conducción de la política ecológica, la gestión ambiental 

y los criterios ecológicos, la autoridad municipal deberá observar congruencia con los principios 

correspondientes de política ambiental y ecológica que en su caso hubieren formulado la 

Federación y el Gobierno del Estado.  

CAPÍTULO II 

DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE 

ARTICULO 16.- Dentro de los primeros 30 días naturales de cada año el Departamento de 

Ecología Municipal, deberá presentar ante el H. Ayuntamiento para su aprobación el Programa 

Municipal de Gestión Ambiental, mismo que contendrá, por lo menos el diagnóstico de la 

problemática ambiental municipal, los objetivos generales y específicos que se perseguirán, las 

estrategias para lograrlos y las metas que se consideran alcanzar en dicho periodo.  

ARTÍCULO 17.- Los responsables de la planeación del desarrollo municipal deberán considerar 

la política municipal de gestión ambiental haciendo explícitos los objetivos, las estrategias y los 

mecanismos con los que se atenderá la problemática ambiental del municipio, planeación 

como las medidas preventivas para evitar daños al ambiente.  

ARTICULO 18.- En la planeación del desarrollo municipal y de conformidad con la política 

ecológica, deberán incluirse estudios y la evaluación del impacto ambiental de aquellas obras, 

acciones o servicios que se realicen en el municipio y que puedan generar un deterioro 

sensible a los ecosistemas.  

ARTÍCULO 19.- El Gobierno Municipal promoverá la participación de la comunidad y grupos 

privados en la planeación del desarrollo y en la formulación del Programa Municipal de Gestión 

Ambiental.  

CAPÍTULO III 

DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MUNICIPAL 



ARTÍCULO 20.- El programa de ordenamiento ecológico local será, expedido por las 

autoridades municipales, de conformidad con las leyes locales en materia ambiental y tendrán 

por objeto: 

 I.- Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona, describiendo sus 

atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones 

ambientales, y de las tecnologías utilizadas por los habitantes del área que se trate;  

II.- Regular fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de proteger el 

ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, 

respectivos fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de 

asentamientos humanos y 

III.- Establecer los criterios de regularización ecológica para la protección, preservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de 

población a fin de que sean consideradas en los planes de programas de desarrollo urbano 

correspondientes. Los programas previstos en este artículo tendrán vigencia indefinida y 

estarán sometidos a un proceso constante de revisión y evaluación.  

ARTICULO 21.- Los programas ecológicos establecen, en sus distintos niveles, el proceso de 

planeación dirigido a evaluar y señalar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales 

en el territorio del municipio para preservar y restaurar el Equilibrio Ecológico y proteger al 

ambiente, debiendo comprender principalmente:  

I.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

a.- Medio Natural.  

b.- Medio Social y Cultural.  

c.- Impacto Ambiental.  

d.- Diagnóstico Integrado.  

e.- Pronóstico.  

II.- NIVEL NORMATIVO.  

a.- Objetivos políticos y metas.  



b.- Niveles de protección y usos del suelo.  

c.- Recomendaciones Específicas.  

III.- NIVEL ESTRATEGICO  

a.- Programas, Subprogramas corresponsabilidad de los sectores.  

b.- Criterios ecológicos.  

c.- Emergencias ecológicas.  

IV.- NIVEL INSTRUMENTAL  

a.- Aspectos Jurídicos.  

b.- Aspectos Administrativos.  

c.- Aspectos Técnicos.  

  

ARTICULO 22.- La formulación de los programas ecológicos municipales estará a cargo del 

Ayuntamiento por conducto de la autoridad ambiental y los estudios serán sometidos a la 

opinión del consejo Estatal de Ecología a efecto de que sean revisados y evaluados en un 

plazo que no exceda de 30 días, una vez aprobados los programas municipales y de centros 

de población por el Ayuntamiento se publicarán en forma abreviada en el periódico oficial y en 

el diario de mayor circulación de la entidad y se inscribirá en el Registro de Programas 

Ecológicos, para que desde la fecha de su inscripción surtan los efectos previstos en este 

Reglamento, la documentación completa podrá ser consultada por cualquier interesado en las 

oficinas del Registro de Programas Ecológicos, que para el efecto se establezca por la 

autoridad ambiental.  

CAPÍTULO IV 

DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 ARTICULO 23.- La regulación ecológica de los asentamientos humanos, consiste en un 

conjunto de normas, disposiciones y medidas en los ámbitos de desarrollo urbano y la vivienda, 

para mantener, mejorar, o restaurar el equilibrio de los Asentamientos Humanos con los 



elementos naturales y asegurar el mejoramiento de la calidad de la vida de la población. 

Dichas acciones serán llevadas a cabo por el Ayuntamiento a través de la autoridad ambiental.  

ARTÍCULO 24.- Los principios y objetivos que, en materia de asentamientos humanos, emane 

de la política del municipio serán considerados en:  

I.- El Plan de Desarrollo Urbano.  

II.- Los planes que ordenan y regulan la zona conurbada.  

III.- Los planes que se deriven de los anteriores.  

ARTICULO 25.- En la Formulación en los elementos previstos en el artículo anterior se 

consideran los criterios ecológicos que para la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección del ambiente se requiera.  

ARTICULO 26.- En las áreas declaradas por el ejecutivo estatal, como espacios dedicados a la 

conservación en los términos de la ley, queda prohibida la construcción de obras contrarias al 

objeto específico de sitio.  

ARTICULO 27.- Para la regulación ambiental, de los asentamientos humanos en el municipio, 

las dependencias y entidades de la administración pública consideraran los siguientes criterios:  

I.- La política ecológica en los asentamientos humanos requiere para hacer eficaz, de una 

estrecha vinculación con la planeación urbana y su aplicación.  

II.- La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la 

calidad de vida de la población y a la vez, prever las tendencias de crecimiento de los 

asentamientos humanos, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la 

población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la 

calidad de vida.  

III.- En el proceso de creación, modificación y mejoramiento del ambiente construido es 

indispensable fortalecer las previsiones de carácter ecológico y ambiental para proteger la 

calidad de vida.  

IV.- Las entidades deberán respetar en forma absoluta los espacios geográficos que sean 

considerados como áreas verdes de acuerdo a la Ley sobre Fusión, Subdivisión, Relotificación 



y Fraccionamiento de Terrenos en el Estado de México, considerándose nulo cualquier acto 

jurídico que se realice en contra de dicha disposición.  

ARTÍCULO 28.- La autoridad ambiental promoverá la reubicación de establecimientos 

industriales, comerciales o de servicios, a las áreas definidas como factibles.  

CAPÍTULO V 

DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

ARTICULO 29.- Las disposiciones previstas en el presente capítulo tienen por objeto regular la 

realización de obras o actividades públicas o privadas que puedan producir desequilibrios 

ecológicos o rebasar los límites establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas expedidas 

para la protección del ambiente.  

ARTICULO 30.- Las obras o actividades no comprendidas en el artículo 28 de la Ley Federal, 

ni reservadas a la federación o al Gobierno de Estado, requerirán de autorización previa de la 

autoridad ambiental, particularmente en las siguientes materias:  

I.- Alimenticias.  

II.- Cerámica Artesanal.  

III.- Comerciales y Servicios.  

IV.- Construcción.  

V.- Talleres y autoservicio.  

VI.- Establecimientos, zonas y parques industriales.  

VII.- Todas aquellas obras y actividades que por su naturaleza no sean de competencia 

federal o estatal de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5 del Reglamento de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente en materia de impacto 

ambiental.  

 

ARTÍCULO 31.- Para la atención de la autorización a que se refiere el artículo anterior, los 

interesados deberán presentar ante la autoridad ambiental un informe preventivo, que 



contendrá como mínimo la información señalada en la guía que para tal efecto la autoridad 

ambiental establezca. Una vez analizado el informe preventivo, la autoridad ambiental 

comunicará al interesado si procede o no la presentación de una manifestación de impacto 

ambiental dicho procedimiento debe iniciarse y concluirse entes del comienzo de las obras o 

actividades. En caso de proyectos o actividades de competencia Estatal o Federal los 

interesados deberán presentar ante el Departamento de Ecología, copia del dictamen 

aprobatorio y del expediente integrado por la autoridad competente a efecto de tramitar las 

licencias o permisos de carácter municipal que correspondan.  

ARTÍCULO 32.- Para la atención de la autorización a que se refiere el artículo anterior, los 

interesados deberán presentar ante la Autoridad Ambiental un informe preventivo, que 

contendrá como mínimo la información señalada en la guía que para tal efecto la Autoridad 

Ambiental establezca. Una vez analizado el informe preventivo, la Autoridad Ambiental 

comunicará al interesado si procede o no la presentación de una Manifestación de Impacto 

Ambiental. Dicho procedimiento debe iniciarse y concluirse antes del comienzo de las obras o 

actividades. Las personas que presten servicios de impacto ambiental serán responsables ante 

la Secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de 

riesgos que elaboren, quienes declaren bajo protesta de decir verdad que en ellos se 

incorporan las mejores técnicas y metodología existente, así como la información y medidas de 

prevención y mitigación más efectivas. Así mismo, los informes preventivos y las 

manifestaciones de impacto ambiental podrán ser presentados por los interesados la institución 

de investigación, colegios o asociaciones profesionales, en este caso la responsabilidad 

respecto al contenido del documento corresponderá a quien lo suscriba.  

ARTÍCULO 33.- La Autoridad Ambiental evaluará la Manifestación de Impacto Ambiental 

presentada, dentro de los 30 días hábiles siguientes a su presentación en caso de no requerir 

información complementaria.  

ARTICULO 34.- Cuando en la Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental se 

requiera de la opinión técnica de otras dependencias o entidades de la administración pública 

Estatal o Federal del Municipio podrá solicitar a estas la formulación de un dictamen técnico, 

así como la asistencia técnica necesaria para la Evaluación de Impacto Ambiental en materia 

Municipal.  



ARTICULO 35.- En caso de requerir información complementaria, la Autoridad Ambiental lo 

hará saber a los demás interesados, 10 días hábiles después de presentada la Manifestación 

de Impacto Ambiental. La autoridad ambiental emitirá la resolución correspondiente dentro de 

30 días hábiles después de entregada la información adicional.  

ARTICULO 36.- Cuando por las características de la obra o actividad, su magnitud o 

considerable impacto en el ambiente, o a las condiciones del sitio en que pretenda realizarse, 

hagan necesaria la presentación de diversa y más precisa información, la Autoridad Ambiental 

podrá requerirlo a los interesados, señalándoles el plazo para su entrega.  

ARTÍCULO 37.- Una vez evaluada la Manifestación de Impacto Ambiental la Autoridad 

Ambiental formulará y comunicará a los interesados la resolución correspondiente, en la que 

podrá:  

I.- Autorizarse la realización de la obra o actividad en los términos y condiciones 

señaladas en la manifestación;  

II.- Autorizarse la realización de la obra o actividad proyectada, de manera condicionada 

a la modificación o relocalización del proyecto. 

III.- Negar dicha autorización cuando:  

a.- Se contravenga lo establecido en la Ley General, Ley Estatal y sus 

Reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, el presente reglamento y demás 

disposiciones aplicables.  

b.- La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies 

sean declaradas, como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte 

a una de dichas especies o  

c.- Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto 

a los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate.  

ARTICULO 38.- La autoridad ambiental supervisará, durante el desarrollo de las obras o 

actividades, que la ejecución de estas se sujete a los términos autorizados en su caso, al 

cumplimiento de las medidas de mitigación que se hubieren señalado.  



ARTICULO 39.- Todo interesado que se desista de ejecutar total o parcialmente una obra o 

realizar una actividad sometida a autorización en materia de impacto ambiental, deberá 

comunicarlo por escrito a la Autoridad Ambiental, durante el procedimiento de evaluación o al 

momento de suspensión, si ya contara con la autorización respectiva.  

CAPITULO VI 

DE LA INVESTIGACION Y APROVECHAMIENTO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

ARTÍCULO 40.- El Municipio fomentará investigaciones y promoverá programas para el 

desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la 

contaminación propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los 

ecosistemas. Para ello se podrá celebrar convenios con instituciones de nivel superior, centros 

de investigación del sector social y privado, e investigadores y especialistas en la materia.  

ARTÍCULO 41.- El Ayuntamiento proveerá la incorporación de contenidos de carácter 

ecológico en el sistema educativo municipal y en la formación cultural de la población de la 

entidad.  

ARTICULO 42.- El Ayuntamiento por conducto de la Autoridad Ambiental, promoverá ante la 

Dirección General de Educación del Estado, la celebración de eventos escolares en los 

planteles educativos radicados en los municipios, a cargo del Ejecutivo Estatal, especialmente 

destinados a crear en la niñez y en la juventud cultura y conciencia ecológica.  

ARTICULO 43.-El H. Ayuntamiento, a través del Departamento de Ecología Municipal 

promoverá, organizará, propiciará estudios e investigaciones que conduzcan al mayor 

conocimiento de la biología, hábitos y formas de aprovechamiento de la fauna silvestre 

municipal, realizando el inventario municipal correspondiente para dictaminar sobre las formas 

de protección y aprovechamiento que correspondan.  

CAPITULO VII 

DE LA PARTICIPACION Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DENUNCIA AMBIENTAL 

ARTÍCULO 44.- El H. Ayuntamiento promoverá la participación corresponsable de los 

habitantes del municipio en la información, vigilancia y ejecución de las acciones de gestión 

ambiental que se emprendan en el municipio y en general en el cumplimiento de concertación 



con las organizaciones grupos e instituciones representativas de los diferentes sectores de la 

comunidad.  

ARTÍCULO 45.- Toda persona tiene el derecho y el deber de denunciar cualquier hecho, acto u 

omisión que genere o pueda generar deterioro ambiental en perjuicio de la salud pública, la 

flora, la fauna y en general de los ecosistemas. La denuncia es el medio para que los 

habitantes del municipio participen para evitar se contravengan las disposiciones del presente 

Reglamento.  

ARTÍCULO 46.- Corresponde al Ayuntamiento, por conducto de la autoridad ambiental las 

siguientes atribuciones en materia de denuncia popular ambiental:  

I.- Recibir y dar trámite legal correspondiente a toda denuncia que la población presente.  

II.- Hacer del conocimiento al denunciante dentro de quince días hábiles siguientes a la 

presentación de la denuncia el trámite dado a esta, y dentro de los treinta días hábiles 

siguientes el resultado de la verificación de los hechos y de las medidas adoptadas en 

caso de ser ciertos.  

III.- La Autoridad Ambiental, notificará a la persona o a las personas a quienes imputen 

los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el resultado de la acción 

emprendida, quienes contaran con un plazo de diez días hábiles para manifestar lo que 

a su derecho convenga.  

IV.- En caso del problema denunciado, debido a su fácil solución no requiera de la 

intervención directa de la autoridad ambiental, procederá a dar orientación y apoyara al 

denunciante para que este o los colonos del lugar le den pronta y correcta solución.  

V.- Remitir ante la Federación o al Estado, la información que se requiera, para dar, 

seguimiento a las denuncias que atienden dentro del territorio municipal las instancias 

antes mencionadas.  

VI.- Solicitar a la federación o Estado, la información que se requiera, para dar, 

seguimiento a las denuncias que atienden dentro del territorio municipal las 

instalaciones antes mencionadas.  



VII.- Difundir ampliamente su domicilio y el de los números telefónicos destinados a 

recibir denuncias relacionadas con problemas ambientales.  

 

ARTICULO 47.- Para dar curso a la denuncia popular, basta que se presente por escrito, verbal 

o cualquier otro medio, que contenga la siguiente información.  

I.- Nombre, Domicilio y Teléfono del denunciante, identidad y que se mantendrá 

confidencial a petición del interesado.  

II.- Nombre y/o razón social y domicilio de la fuente contaminante, y en caso de que esta 

se ubique en un lugar no urbanizado se incluirán los datos necesarios para su 

localización e identificación.  

III.- Breve descripción del hecho, acto u omisión que se presume produzca desequilibrio 

ecológico o daños al ambiente.  

  

ARTICULO 48.- Una vez concluidas las diligencias y rendidas las pruebas y alegatos 

respectivos la autoridad ambiental dictará la resolución, que conforme a derecho proceda, en 

un término que no podrá exceder de treinta días hábiles y la notificará a todos los interesados 

que se hayan apersonado en el procedimiento dentro de los cinco días siguientes.  

CAPITULO VIII 

DE LA COORDINACION DE ACCIONES 

ARTÍCULO 49.- A efecto de cumplir los propósitos y objetos del presente Reglamento, los 

miembros y entidades del Consejo Municipal de Ecología, establecerá los mecanismos de 

coordinación interna que se requieran a fin de no duplicar ni invadir funciones. 

ARTICULO 50.- Corresponde al C. Presidente Municipal, o en ausencia de este, al titular del 

Departamento de Ecología Municipal, coordinar la participación de dos o más dependencias 

municipales en la atención de los asuntos motivo del presente Reglamento. 



ARTÍCULO 51.- El H. Ayuntamiento, podrá celebrar acuerdos de coordinación con el Gobierno 

del Estado o por conducto de este, con el Gobierno Federal, para el ejercicio de actividades de 

interés federal o estatal por parte del Gobierno Municipal. 

ARTICULO 52.- El H. Ayuntamiento generará, a través de las instancias más apropiadas, 

políticas educativas de difusión y de comunicación social, sobre temas ecológicos que incluyan 

el conocimiento de la presente reglamentación, de la flora y fauna silvestre, la disposición 

adecuada de residuos sólidos, la utilización racional del agua, las actividades municipales de 

gestión ambiental en general fomentar el respeto y protección de la naturaleza.  

CAPITULO IX 

DEL DERECHO A LA INFORMACION AMBIENTAL 

ARTÍCULO 53.- El Ayuntamiento mantendrá un sistema de información y vigilancia de los 

ecosistemas y su equilibrio en el territorio del municipio y establecerá sistemas de evaluación 

de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 54.- El Ayuntamiento participará en la operación de sistema permanente de 

información y vigilancia sobre los ecosistemas y su equilibrio establecido por la Federación. El 

ejercicio de las acciones a que se refiere esta sección se hará por conducto de la autoridad 

ambiental.  

ARTÍCULO 55.- La autoridad ambiental desarrollará un sistema municipal de información 

ambiental y de recursos naturales que tendrá por objeto, registrar, organizar, actualizar y 

difundir la información ambiental municipal, que estará disponible para su consulta y cuyos 

resultados se integraran al sistema nacional de información ambiental y de recursos naturales. 

En dicho sistema la autoridad ambiental deberá integrar la información relativa a los inventarios 

de los recursos naturales existentes en el territorio municipal, a los mecanismos y resultados 

obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo, al ordenamiento ecológico del 

territorio, un inventario de emisiones atmosféricas, descargas de aguas residuales de las 

empresas a la red municipal al alcantarillado y residuos sólidos municipales y correspondiente 

a los requisitos, programas y acciones que se realicen para la preservación del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente.  



ARTICULO 56.- La autoridad ambiental reunirá informes y documentos relevantes que resulten 

de las actividades científicas, académicas y trabajos técnicos o de cualquier índole en materia 

ambiental y de preservación de recursos naturales, realizados en el municipio, por personas 

físicas o morales, nacionales o extranjeras, los que serán Remitidos a la secretaría para su 

integración, al sistema nacional de información ambiental y de recursos naturales.  

ARTICULO 57.- La autoridad ambiental elaborará y publicará anualmente un informe detallado 

de la situación general existente en el municipio en materia de equilibrio ecológico y protección 

al ambiente.  

ARTICULO 58.- Toda persona tendrá derecho a que la autoridad ambiental ponga a su 

disposición la información ambiental que le soliciten, en los términos previstos por este 

Reglamento. En su caso, los gastos que se generen correrán por cuenta del solicitante. Para 

los efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se considera información ambiental a 

cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos de que disponga a la 

autoridad ambiental en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna, recursos naturales en 

general, así como sobre las actividades o medidas que les afectan o puedan afectarlos. Toda 

petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando claramente la 

información que se solicita y los motivos de la petición, los solicitantes deberán identificarse 

indicando su nombre o razón social y domicilio.  

ARTICULO 59.- La Autoridad ambiental negará la entrega de información cuando:  

I.- Se considere por disposición legal que la información es confidencial o que por su 

propia naturaleza su difusión afecta seguridad municipal  

II.- Se trate de información relativa a asuntos que son materia de procedimientos 

judiciales o de inspección y vigilancia, pendiente de resolución.  

III.- Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén obligados 

por disposición legal a proporcionarla, ó  

IV.- Se trate de información sobre inventarios e insumos de tecnologías de proceso 

incluyendo la descripción de este.  

 



ARTÍCULO 60.- La Autoridad Ambiental, responderá por escrito a los solicitantes de 

información ambiental en un plazo no mayor de veinte días a partir de la recepción de la 

petición respectiva. En caso de que la autoridad conteste negativamente la solicitud, deberá 

señalar las razones que motivaron su determinación. Si transcurrido el plazo establecido en el 

párrafo anterior la autoridad ambiental no emite su respuesta por escrito, la petición se entera 

resuelta en sentido negativo para el promovente.  

ARTÍCULO 61.- Quien reciba información de la autoridad ambiental, en los términos del 

presente capítulo será responsable de su adecuada utilización y deberá responder por los 

daños y perjuicios que se ocasionen por el manejo indebido.  

CAPITULO X 

DE LA AUTORREGULACION Y AUDITORIAS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 62.- Los productores, empresas u organizaciones empresariales podrán desarrollar 

procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejore su 

desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se 

comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de 

protección ambiental. El Ayuntamiento en el ámbito de su competencia, inducirá o concertará:  

I.- El desarrollo de procesos productivos adecuados y compatibles con el ambiente, así 

como sistemas de protección y restauración en la materia, convenido con personas 

físicas, morales y entidades públicas y privadas.  

II.- El cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones técnicas en materia 

ambiental que sean más estrictas que las normas oficiales mexicanas o que se refieran 

a aspectos no previstas por estas, las cuales serán establecidas de común acuerdo con 

particulares o con asociaciones u organizaciones que los representen. 

III.- El establecimiento de sistemas de certificación de procesos o productos para inducir 

patrones de consumo que sean compatibles o que preserven, mejoren o restauren el 

medio ambiente, debiendo observar en su caso, las disposiciones aplicables de la ley 

federal sobre metrología y normalización, y.  



IV.- Las demás acciones que induzcan a las empresas alcanzar los objetivos de la 

política ambiental superiores a las previstas en la normatividad ambiental establecida.  

ARTÍCULO 63.- La Autoridad Ambiental, exigirá los programas preventivos y correctivos 

derivados de las auditorías ambientales, así como el diagnóstico básico de cual se originen a 

disposición de quienes resulten o puedan resultar directamente afectados. En todo caso, 

deberán observarse las disposiciones legales relativas a la confidencialidad de la información 

industrial y comercial.  

 

TITULO III 

DE LOS RECURSOS BIOTICOS Y LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE INTERES 

MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

DE LOS RECURSOS BIOTICOS DE INTERES MUNICIPAL 

ARTÍCULO 64.- Se declara de utilidad pública la protección, regeneración, conservación, 

restauración y propagación de la fauna y la flora silvestre municipal.  

 

ARTÍCULO 65.- El Departamento de Ecología Municipal, promoverá y/o realizará los estudios e 

investigaciones en cuanto a la explotación de especies de flora silvestre para fines forestales, 

farmacológicos, de ornato, etc. Que se realicen en el municipio, y solicitará ante la autoridad 

que corresponda la modificación o cancelación de concesiones, permisos o autorizaciones que 

amenacen con la extinción o deterioro significativo de alguna especie de flora silvestre.  

  

ARTICULO 66.- Para realizar el derribo o poda de árboles en el territorio municipal, se 

requerirá de autorización del Departamento de Ecología Municipal, que estará condicionada a 

la motivación de la causa y a la reposición de la cobertura vegetal perdida y solo podrá 

efectuarse en los siguientes casos.  



I.- Cuando de no hacerlo prevea un peligro para integridad física de personas y/o 

bienes.  

II.- Cuando se encuentren secos.  

III.- Cuando sus ramas afecten considerablemente a las fincas.  

IV.- Cuando sus raíces amenacen destruir las construcciones o deterioren el ornato de la 

zona de su ubicación.  

V.- Cuando se encuentre dentro del área en donde se vaya a construir de acuerdo con 

los planos que se presenten, y en este caso se deberá contar con la evaluación y 

dictamen del consejo municipal de Ecología. Para la emisión de la autorización los 

interesados presentaran ante la autoridad ambiental la solicitud correspondiente, quien 

practicará una inspección y emitirá el dictamen procedente.  

  

CAPITULO II 

DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE INTERES MUNICIPAL 

  

ARTÍCULO 67.- Se declara de utilidad pública el establecimiento, ampliación, protección, 

regeneración, conservación y restauración de áreas naturales protegidas en las zonas del 

municipio, donde se encuentren ambientes naturales representativos con valor ecológico. 

Sobresaliente o que integren elementos arqueológicos, históricos o biológicos de importancia 

federal, estatal o municipal.  

  

ARTÍCULO 68.- Las áreas naturales protegidas por jurisdicción municipal son:  

I.- Parques urbanos  

II.- Zonas sujetas a conservación ecológica, y  

III.- Las que determinen otros ordenamientos federales o estatales.  



  

ARTÍCULO 69.- El Ayuntamiento promoverá ante el Ejecutivo del Estado, la expedición de 

declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas de interés municipal que 

contendrán sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes y reglamentos.  

  

ARTÍCULO 70.- Las declaraciones para el establecimiento, conservación, administración, 

desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas; de interés municipal que contendrán 

sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes y reglamentos, lo siguiente:  

I.- La determinación precisa del área, señalando, la superficie, la ubicación, deslindes y, 

en su caso la zonificación correspondiente.  

II.- Las modalidades a que se sujetará dentro del área, el uso o aprovechamiento de los 

recursos naturales en general o específicamente de aquellos sujetos a protección.  

III.- La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área 

correspondiente, y las modalidades y limitaciones a que se sujetarán.  

  

ARTICULO 71.- Las declaraciones deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado y se notificarán previamente a los propietarios o poseedores de los predios afectados, 

en forma personal cuando se conozcan sus domicilios; en caso contrario, se hará una segunda 

publicación, la que surtirá efecto de notificación. Las declaratorias se inscriban en los Registros 

Público de la Propiedad que correspondan.  

  

ARTICULO 72.- Una vez establecida un área natural protegida sólo podrá ser modificada en su 

extensión y, en su caso, los usos del suelo permitidos, por la autoridad que la haya establecido 

de conformidad con los estudios que el afecto realice.  

  

ARTÍCULO 73.- El h. Ayuntamiento, promoverá la celebración de acuerdos de colaboración 

con el Gobierno del Estado y la Federación para la administración, protección, conservación, 



preservación, regeneración, restauración y desarrollo de las áreas naturales protegidas que se 

ubiquen, dentro del territorio municipal. 

 

TITULO IV 

PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

ARTÍCULO 74.- Para los efectos de este título se entiende por ambiente, el espacio exterior a 

la fuente fija o semifija móvil de emisiones contaminantes.  

  

ARTICULO 75.- En el municipio de Villa de Allende, México queda prohibido en los términos de 

la Ley General, la Ley Estatal, de este reglamento, de las normas oficiales y las demás 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables:  

I.- Quemar, depositar, descargar o infiltrar al aire libre materiales o residuos. Para los 

efectos de este artículo se considera que la quema o el depósito se lleva a cabo al aire 

libre si se realiza fuera de las instalaciones diseñadas para ello, sin los equipos 

requeridos para prevenir y controlar las emisiones contaminantes respectivas y, en caso 

de quema, sin canalizarse a través de ductos o chimeneas de descarga.  

II.- Derramar inútilmente agua potable, o verter agua residual a la vía pública y coladeras 

pluviales.  

III.- Descargar o arrojar al sistema de drenaje y alcantarillado y demás cuerpos 

receptores del municipio, materiales o residuos que contaminen y obstruyan el flujo de 

dichos cuerpos receptores.  

IV.- Mezclar o juntar residuos con distintas caracterizaciones para su manejo.  



  

CAPITULO II 

PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION VISUAL GENERADA POR FUENTES 

FIJAS 

 

ARTICULO 76.- Queda prohibido realizar actividades de pintado o fondeado de vehículos 

automotores en la vía pública y/o lugares en los que se ponga en riesgo la salud, bienes y 

ecosistemas.  

ARTÍCULO 77.- Se prohíbe realizar actividades de limpieza con chorro de arena y de pintura 

con pistola de aire comprimido en la vía pública y/o lugares en los que se ponga en riesgo la 

salud, bienes y ecosistemas.  

 

ARTÍCULO 78.- En ningún caso se podrá utilizar pesticidas en la vía pública sin la previa 

autorización ambiental.  

  

ARTICULO 79.- Quedan prohibidas las actividades de soldadura eléctrica y autógena de 

metales en vía pública y/o lugares en los que se ponga en riesgo la salud, bienes y 

ecosistemas.  

  

ARTÍCULO 80.- Queda prohibido almacenar solventes y sustancias aromáticas o tóxicas en 

recipientes abiertos de cualquier capacidad.  

  

ARTÍCULO 81.- Se prohíbe la utilización de asbestos en polvo en cualquier proceso de 

impermeabilización; así mismo quedan prohibidos los procesos de preparación de soluciones 

impermeabilizantes derivados del petróleo en la vía pública y/o lugares en los que se ponga en 

riesgo la salud, bienes y ecosistemas.  



  

ARTÍCULO 82.- Los restaurantes y establecimientos del mismo giro deberán instalar sistema 

de control de humos en sus tiros o chimeneas.  

  

ARTÍCULO 83.- Las actividades de las dependencias municipales, estatales y federales que en 

sus procesos generen emisiones a la atmósfera, podrán ser sujetas a suspensión temporal de 

acuerdo con las condiciones atmosféricas que se presente.  

  

ARTÍCULO 84.- Toda industria que utilice como combustible, combustóleo o carbón mineral 

deberá solicitar a la autoridad ambiental la autorización para el uso de dichas sustancias.  

  

ARTÍCULO 85.- Las industrias o establecimientos que realicen actividades en donde se 

almacenen o generen sustancias o residuos peligrosos que excedan los límites máximos 

permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, deberán presentar ante la 

autoridad ambiental su acreditación como generador de residuos peligrosos, así como sus 

planes de contingencia autorizados.  

 

ARTÍCULO 86.- La autoridad ambiental tendrá a su cargo la regulación de los sistemas de 

recolección, almacenamiento temporal, transporte, rehúso, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos no peligrosos municipales, de conformidad con la Ley General y la Ley estatal. 

Las disposiciones a que se refiere el presente artículo se ejercerán sin perjuicio de las 

disposiciones aplicables en materia de salud. 

 

ARTÍCULO 87.- Para la clasificación de residuos peligrosos se sujetarán a las disposiciones 

previstas en el Reglamento de la Ley General en materia de residuos peligrosos a las Normas 

Oficiales Mexicanas y las que expida la Secretaría.  



ARTÍCULO 88.- El manejo de residuos sólidos peligrosos se sujetará a las disposiciones 

previstas en el Reglamento de la Ley General en materia de residuos peligrosos a las Normas 

Oficiales Mexicanas y las que expida la Secretaría.  

ARTÍCULO 89.- El Ayuntamiento, en coordinación con el Gobierno del Estado, podrá participar 

como auxiliar de la Federación en la aplicación del Reglamento a que se refiere el artículo 

anterior, en los términos que se definan o en los acuerdos que al efecto se celebre. 

 ARTICULO 90.- La Autoridad Ambiental vigilará que la recolección, manejo, disposición final 

de residuos sólidos provenientes del servicio de limpia de calles, calzadas, bulevares, plazas, 

jardines, y parques públicos, oficinas, comercios, mercados públicos y demás establecimientos 

similares, y los que provengan de usos industriales, corresponden a los siguientes 

lineamientos:  

I.- Abatir la contaminación de los suelos, en cuanto que los residuos sólidos constituyen 

la principal fuente de contaminación de aquellos, y mitigar los efectos secundarios que 

inciden en la contaminación atmosférica y de aguas:  

II.- Fomentar el aprovechamiento de residuos sólidos mediante el proceso a que se 

refiere el artículo 173 de este Reglamento.  

ARTICULO 91.- Para la adecuada recolección de residuos sólidos, cualquiera que sea su 

origen la autoridad ambiental promoverá ante la Dirección de Servicios Públicos Municipales, el 

uso de vehículos especialmente acondicionados para ese objeto a la instalación de 

infraestructura urbana necesaria para evitar la dispersión de estos y los efectos nocivos que 

pudieran general.  

ARTICULO 92.- Frente a todos los lugares comerciales los propietarios deberán limpiar y 

recolectar la basura de banquetas, guarniciones y hasta la mitad de la calle, pondrán también 

en el interior de los negocios para que el público deposite en ellos los desperdicios en caso de 

que los productos que se expendan puedan ser consumidos de inmediato. Así mismo, los 

propietarios o encargados de expendios y bodegas de toda clase de artículos de toda clase de 

carga y descarga ensucien la vía pública, están obligados al aseo inmediato del lugar una vez 

terminada las maniobras respectivas. 



 ARTÍCULO 93.- Los jardines y áreas verdes localizados en las aceras deberán de ser 

regados, podados y limpiados por el propietario, poseedor o arrendatario del inmueble que se 

encuentra frente a ellos.  

ARTÍCULO 94.- Todos los desperdicios domésticos de jardines, y comercios que por su 

volumen lo permitan, deberán almacenarse en bolsas de plástico para facilitar su manejo al 

departamento de limpieza, siendo además obligación de los ciudadanos mantener los 

recipientes en condiciones sanitarias e higiénicas adecuadas. En el caso de troncos y ramas 

estas deberán ser amarradas para facilitar su transportación.  

ARTÍCULO 95.- Los propietarios o poseedores de lotes y fraccionamientos urbanos deberán de 

realizar la limpieza de estos; así como el tramo de la calle y banqueta que le corresponda 

debiendo hacerse con la frecuencia necesaria.  

ARTICULO 96.- Los desechos voluminosos deberán ser almacenados en un lugar donde no 

interfieran la vía pública ni afecten el aspecto estético de la zona hasta el día que el 

departamento de limpieza designe su recolección, para ello habrá de avisarse con anterioridad 

al departamento de limpieza, a fin de que programe su recolección. La prestación del servicio 

en estos casos motivará el cobro de los derechos correspondientes de acuerdo con la tarifa 

que establezca la Tesorería Municipal.  

ARTÍCULO 97.- Los conductores de los vehículos de transporte de materiales, deberán barrer 

el interior de la caja del vehículo una vez que haya terminado su recorrido, o haya descargado 

los materiales respectivos, para evitar que se esparzan polvos, desperdicios o residuos sólidos, 

durante el recorrido de regreso.  

ARTÍCULO 98.- Los propietarios, directores responsables de obra, contratistas y encargados 

de inmuebles en construcción o demolición son responsables solidariamente de la 

diseminación de materiales, escombros y cualquier otra clase de residuos sólidos. El frente de 

las construcciones o inmueble en demolición deberá mantenerse en completa limpieza 

quedando estrictamente prohibido acumular escombros y materiales en la vía pública. Los 

responsables deberán transportar los escombros a los sitios que determine la autoridad 

ambiental. 



ARTICULO 99.- Los propietarios, administradores o encargados de camiones y transporte 

colectivo en general, destinados al servicio de pasajeros y de carga, así como de automóviles 

de alquiler, deberán mantener en perfecto estado de limpieza los pavimentos de la vía pública 

de sus terminales o lugares de establecimientos y evitar que los usuarios tiren basura desde 

los vehículos para lo cual colocarán recipientes adecuados en las unidades, exhortando a los 

usuarios para este fin. 

CAPITULO IV 

PREVENCION Y CONTROL DE CONTAMINACION DEL AGUA 

ARTÍCULO 100.- Las disposiciones previstas en el presente capítulo tienen por objeto:  

I.- Prevenir y controlar la contaminación de las fuentes municipales y abastecimiento de 

agua potable.  

II.- Prevenir y controlar la contaminación de las fuentes subterráneas y superficiales.  

III.- Controlar la descarga contaminante de las aguas residuales que son vertidas al 

sistema de drenaje y alcantarillado.  

IV.- Preservar y restaurar la calidad de los cuerpos de agua. 

 ARTICULO 101.- Los responsables de los establecimientos, servicios o instalaciones públicos 

o privados y actividades artesanales que generen descarga de aguas residuales hacia el 

sistema de drenaje municipal, deberán registrarlas ante la autoridad ambiental, la cual estará 

en coordinación con el organismo operador del sistema de agua potable y alcantarillado, una 

vez establecida la operación normal de la planta. En este registro se incluirá análisis de sus 

descargas en un laboratorio acreditado. Quedan exentas del registro, las descargas de aguas 

residuales provenientes de actividades domésticas.  

ARTICULO 102.- Los establecimientos, servicios o instalaciones, públicos o privados que 

hubieren recabado el registro de descarga de aguas residuales ante la dependencia distinta de 

la autoridad ambiental, deberán proporcionar a esta última la información obtenida en aquel 

para su integración al registro municipal, dentro de un plazo que no deberá exceder los 40 días 

hábiles contados a partir de la fecha en que entre en vigor este reglamento. Los que no hayan 

cumplido con este requisito deberían hacerlo ante la autoridad ambiental, en el mismo plazo.   



ARTICULO 103.- En caso de que las descargas de las aguas residuales presenten una 

modificación, derivada de la ampliación de la empresa, de la incorporación de nuevos procesos 

o de cualquier otra causa, los responsables de esta deberán actualizar el registro 

correspondiente ante la autoridad ambiental, dentro de un plazo que no deberá de exceder de 

2 meses a partir de que suscite la variación. 

ARTICULO 104.- Se prohíbe descargar al sistema de drenaje y alcantarillado municipal o a 

corriente a cielo abierto, aguas residuales portadoras de contaminantes cuya concentración 

exceda los límites máximos permisibles señaladas en las Normas Oficiales Mexicanas que 

expida la Secretaría o en su caso en las condiciones particulares de descarga que fije 

previamente la autoridad ambiental en coordinación con la Secretaría Estatal.  

ARTICULO 105.- La autoridad ambiental, con base a las Normas Oficiales Mexicanas que 

expida la Secretaría, en coordinación con el Gobierno del Estado fijará a los responsables del 

vertimiento de las aguas residuales al sistema de drenaje y alcantarillado, las condiciones 

particulares para cada descarga, otorgando para el cumplimiento de estas, un plazo de 3 a 6 

meses. 

ARTÍCULO 106.- El responsable del establecimiento y operación del sistema de drenaje y 

alcantarillado y de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se implante, se 

sujetaron a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y condiciones particulares de 

descarga que para los efectos de su vertimiento expida la Secretaría y el municipio. El 

responsable podrá ser el organismo operador de agua potable y alcantarillado, en su calidad 

de organismo encargado de la operación del sistema de drenaje y alcantarillado, otro 

organismo municipal o estatal que se integre con este propósito, o bien la empresa o entidad 

que constituya en concesionaria. 

ARTICULO 107.- Se prohíbe descargar o arrojar al sistema de drenaje y alcantarillado 

municipal, incluyendo drenaje pluvial o depositar en zonas inmediatas a los mismos, basura, 

lodos industriales, aceite y grasas o cualquier otro tipo de residuos que provoquen o puedan 

provocar trastornos, e impedimentos o alteraciones en su funcionamiento.   



ARTICULO 108.- Queda prohibido el gasto excesivo de agua en el lavado de coches tanto en 

la vía pública como en propiedad particular que provoque el escurrimiento de agua hacia las 

banquetas y calles. 

ARTÍCULO 109.- La autoridad ambiental en el ejercicio de las acciones de vigilancia previstas 

en este Reglamento aplicará, para la comprobación del cumplimiento de las disposiciones en 

materia de prevención y control de la contaminación de aguas los métodos de muestreo y 

análisis de laboratorio establecidos en las normas oficiales mexicanas. 

TRANSITORIOS 

 

ARTICULO PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal. 

ARTICULO SEGUNDO. - Las solicitudes de los interesados sujetas a autorización por parte de 

la Dirección General de Ecología Municipal, que se encuentren pendientes al entrar en vigor el 

presente Reglamento, se resolverán de conformidad con lo que establezca el mismo. 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO  PARA LA DIRECCIÓN DE  

DESARROLLO ECONÓMICO DE VILLA DE ALLENDE, ESTADO DE 

MÉXICO 

 

Articulo 1.- Los artículos plasmados en el presente Reglamento, son de orden público y de 

observancia general en el Municipio de Villa de Allende, Estado de México y tienen por objeto 

establecer las disposiciones para la integración, funcionamiento y organización de la Dirección 

de Desarrollo Económico, siendo obligatoria para todos los funcionarios, empleados, 



comisionados y servidores públicos de dicha Dirección. Tiene su fundamento en el artículo 115, 

de la Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos y el Titulo quinto, Capítulo 

Tercero, Artículo 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.   

 

Artículo 2.-  La Dirección de Desarrollo Económico deberá conducir sus acciones en base a lo 

establecido en el Plan de Desarrollo Municipal, Bando Municipal, y Programas que de él 

deriven, el presente Reglamento, el Presupuesto Anual de Egresos autorizado por el H. 

Ayuntamiento y las demás disposiciones aplicables; su actividad se conducirá bajo los criterios 

de racionalidad y disciplina presupuestal. 

 

Artículo 3.- La Dirección de Desarrollo Económico depende jerárquicamente de Presidencia 

Municipal, estará bajo su mando y vigilancia. 

 

Articulo 4.- La Dirección de Desarrollo Económico es la dependencia encargada de la 

promoción y fomento del desarrollo de las actividades, industriales, comerciales y de servicios, 

además de fomentar la regularización de las Unidades Económicas instaladas en el municipio 

por medio de incentivos y simplificación administrativa.  

 

Articulo 5.- Promoverá la creación y aprovechamiento de las fuentes de trabajo, la 

capacitación para incrementar la mano de obra especializada encaminada al aumento de 

competitividad laboral, además de proponer y dirigir las políticas en materia de abasto y 

comercio, así como su reglamentación. 

 

Artículo 6.-  La Dirección de Desarrollo Económico tiene como objetivo fundamental la 

prestación de un servicio de calidad orientado a la intervención del municipio en las labores y 

acciones del sector productivo, prestadores de servicios y de comercio dentro de su 

competencia, para desarrollar una administración con corresponsabilidad entre los actores de 



dichos sectores y los tres niveles de Gobierno que impacten en la economía de Villa de 

Allende, para tal efecto deberá: 

 

I. Reglamentar el Desarrollo Económico en el ámbito de la Administración 

Pública Municipal. 

II. Establecer los procedimientos para la integración y funcionamiento de 

las Unidades Económicas dentro del municipio.  

III. Establecer los procedimientos para impulsar y regular las Unidades 

Económicas del municipio, así como los participantes de la cadena de 

suministro.  

 

CAPITULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES Y LA ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Artículo 7.- El presente Reglamento aplicará a los actos, procedimientos y resoluciones de la 

Dirección de Desarrollo Económico y áreas que deriven de ella en los términos de la 

Administración Pública Municipal, la legislación aplicable. Para lo cual corresponde su debida 

observancia y cumplimiento. 

 

Artículo 8.- Para Efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

 

I. Ayuntamiento: El Órgano de gobierno integrado por el Presidente 

Municipal, Síndico Municipal, Regidores. 

II. Dependencias: Organismos Centralizados, Descentralizados, y 

Autónomos, de la Administración Pública Municipal. 

III. Disposiciones de carácter general: Bando Municipal, planes, 

programas, reglas, normas, técnicas, manuales, acuerdos, instructivos, 



criterios,  lineamientos, circulares y demás disposiciones 

administrativas que afecten la esfera jurídica de los particulares.  

IV. Gobierno del Estado: Gobierno del Estado de México. 

V. Gobierno Municipal: Administración Pública Municipal. 

VI. Municipio: El Municipio de Villa de Allende. 

VII. Presidente: Presidente Municipal de Villa de Allende. 

VIII. Unidad Económica: Establecimiento (desde una pequeña tienda hasta 

una gran fábrica) asentado en un lugar de manera permanente y 

delimitado por construcciones e instalaciones fijas, además se realiza la 

producción y/o comercialización de bienes y/o servicios. 

IX. Licencia de funcionamiento: Es el documento que faculta a una 

persona física o moral para ejercer actividades comerciales o de 

servicios dentro del territorio del municipio. 

X. Persona física: Individuo o miembro de una comunidad con derechos y 

obligaciones determinados por el ordenamiento jurídico. 

XI. Persona moral: Persona jurídica (o persona moral) es 

un individuo con derechos y obligaciones que existe, pero no 

como persona, sino como institución que es creada por una o 

más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con 

o sin fines de lucro.  

Articulo 9.- La creación, reforma o eliminación de disposiciones de carácter general que 

propongan llevar a cabo las dependencias, deberá estar justificada en una causa  de interés 

público o social y orientarse a la simplificación, la desregulación y la reducción en la 

discrecionalidad de sus actos y procedimientos, además de proveer a la solución de la 

problemática que pudiere inhibir el logro de los objetivos de la ley. 

Artículo 10.- Los ayuntamientos podrán suscribir convenios de coordinación y participación 

entre sí y con otros ámbitos de gobierno, para la mejor observancia y ejercicio de facultades 

concurrentes o coincidentes. En ellos deberán observarse las disposiciones de ley, su 

reglamento y proveer a la creación y consolidación del Desarrollo Económico para la regulación 



e impulso de de las Unidades Económicas que contribuyan a la eficiencia y eficacia en el 

servicio público. 

 

Artículo 11.- La Dirección de Desarrollo Económico, contará con una Organización 

Administrativa que le será autorizada por el H. Ayuntamiento, atendiendo a las actividades que 

desarrolla la Dependencia, así mismo tendrá las funciones que le atribuya el presente 

Reglamento.  

Artículo 12.- Para el estudio, planeación, y despacho de los asuntos de su competencia, así 

como para atender las funciones de control y evaluación que le correspondan, la Dirección 

estará a cargo del Director quien será designado a propuesta del Presidente Municipal y 

aprobado por el H. Cabildo, para el desahogo de los asuntos de su cargo, y se auxiliará de las 

Unidades Administrativas que considere pertinentes. 

 

Artículo 13.- La Dirección conducirá sus actividades en forma coordinada y programada, con 

base en lo señalado en el Plan de Desarrollo Municipal vigente, en el Bando Municipal y en los 

respectivos Manuales de Organización y Procedimientos, asi como en las Convocatorias y 

Reglas de Operación de los Programas Municipales, Estatales, Federales, y especiales en los 

que la Dirección participe.      

Artículo 14.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos referentes a la 

Dirección, corresponden originalmente al Director, quien para la mejor atención y despacho de 

sus funciones, se apoyará del personal administrativo a su cargo.   

Artículo 15.- El Director, además de las obligaciones que se encuentran descritas 

expresamente en la ley de la materia; tendrá las atribuciones: 

I. Proponer las políticas, lineamientos y criterios que norman el 

funcionamiento de esta área administrativa; 

II. Lograr la coordinación adecuada con las diversas dependencias 

municipales, estatales y federales que contribuyan  a fomentar las 

diferentes actividades productivas del municipio. 



III. Proponer al presidente Municipal la firma de convenios con los diferentes 

niveles de gobierno, con los cuales se aproveche un beneficio o apoyo 

para la población, dentro del ámbito de su competencia.  

 

IV. Lograr mecanismos de financiamiento adecuados para ofrecer a los 

diferentes sectores productivos auto sustento, así como para impulsar el 

emprendimiento de nuevas Unidades de Negocio. 

 

V. Implementar los planes y políticas a seguir para un adecuado Desarrollo 

Económico. 

 

VI. Fomentar la política de creación de nuevas fuentes de empleo o 

autoempleo a través de la impartición de capacitaciones, talleres o cursos 

para los ciudadanos o Unidades Económicas interesados, por medio de 

gestión ante las dependencias correspondientes. 

 

VII. Todas las demás que sean afines al Desarrollo Económico y que logren 

algún beneficio a los sectores productivos del municipio. 

 

VIII. Promover la modernización administrativa, mejora regulatoria y gestión de 

calidad en los trámites y servicios  que ofrece la Dirección de Desarrollo 

Económico así como: 

 

IX. Las demás que establezca la propia administración pública en turno. 

 

Artículo 16.-  La representación de la Dirección de Desarrollo Económico, corresponderá al 

titular de la dependencia, así como la responsabilidad de autorizar y ejecutar las 

determinaciones que el H. Ayuntamiento le instruya en materia de detonación de la economía 

dentro de  los núcleos  familiares del municipio. 

 



Artículo 17.- Expedir los acuerdos previos del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, así 

como la política de Desarrollo Económico en el ámbito de su competencia. 

 

Artículo 18.- Determinar los requisitos que las personas físicas o jurídicas deberán cumplir 

para la expedición de Licencias de Funcionamiento, para las actividades económicas de su 

competencia, las cuales serán sujetas a la regulación, en los términos de las disposiciones 

aplicables en la materia que las mismas u otras autoridades emitan. 

 

Artículo 19.- Expedir Licencias de Funcionamiento, el Refrendo y en su caso los Permisos 

Provisionales para las Unidades Económicas de bajo, mediano o alto impacto a través de la 

ventanilla única, las cuales serán vigentes por el tiempo, evento o periodo para el que sean 

otorgadas, sin que en ningún caso pueda exceder el año de su emisión; previo cumplimiento 

de los requisitos que establezcan los ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 20.- Solicitar a la Unidad de Inspección y/o Verificación Administrativa las 

inspecciones a las Unidades Económicas para verificar el cumplimiento de los ordenamientos 

municipales legales aplicables, debiendo identificarse plenamente como funcionario del 

Ayuntamiento y mostrar su identificación oficial. 

 

Artículo 21.- Aplicar la suspensión de actividades, clausura y/o retiro inmediato de los 

establecimientos, que no cuenten con la autorización correspondiente, o que puedan afectar 

grave y notoriamente el medio ambiente, pongan en riesgo la seguridad, la paz, la tranquilidad, 

la salud pública, causen daño al equipamiento y/o a la infraestructura urbana. 

Artículo 22.- Iniciar procedimientos administrativos para la revocación de Licencias de 

Funcionamiento. 

 



Articulo 23.- Diseñar y establecer programas y mecanismos destinados a la coordinación de 

acciones que sirvan al objetivo de vincular las necesidades del sector productivo con el 

conocimiento científico y tecnológico desarrollado en el municipio para impulsar la 

competitividad basada en el conocimiento. 

 

Artículo 24.- Identificar la vocación productiva del municipio a fin de diseñar estrategias y 

líneas de acción necesarias para lograr su crecimiento económico. 

 

Artículo 25.- Promover y difundir, dentro y fuera del Municipio las ventajas competitivas que se 

ofrecen en la localidad a la inversión productiva, en foros, ferias y eventos de índole, Municipal, 

Estatal y Nacional. 

 

Artículo 26.- Impulsar el desarrollo de cadenas productivas. 

 

Artículo 27.- Impulsar el desarrollo  de la infraestructura de comunicaciones, transportes, 

comercial, de servicios, de logística, y otras que sean necesarias para logar el desarrollo 

económico del municipio. 

 

Artículo 28.- Apoyar iniciativas de asociaciones de empresarios, de productores, o de 

agrupaciones MIPYMES, que tiendan a innovar, mejorar y/o consolidar la vocación productiva 

de sectores empresariales específico. 

 

Artículo 29.- Involucrar a sectores vulnerables, en la cultura empresarial, estimulando la 

generación y desarrollo de proyectos productivos. 

 



Artículo 30.- Implementar programas de capacitación e integración a la actividad económica a 

las personas con discapacidad, adultos mayores e inclusión de la mujer en el ámbito laboral. 

 

Artículo 31.- Desarrollar cursos de auto empleo y certificaciones de competencia laboral. 

Artículo 32.- Promover la actividad artesanal a través de la organización del sector, 

capacitación de sus integrantes y su participación en ferias y foros, que incentive la 

comercialización de los productos. 

 

Artículo 33.- Impulsar la creación de espacios turísticos en el Municipio y coordinar la actividad 

turística que se desarrolla en el Municipio, así como promover su crecimiento. 

 

Artículo 34.- Coadyuvar al reordenamiento y la normatividad de la actividad económica para 

impulsar una cultura de legalidad. 

 

Artículo 35.- Establecer un Registro Municipal de Unidades Económicas que ejerzan 

actividades comerciales en el Municipio, en coordinación con las dependencias administrativas 

correspondientes, teniendo como finalidad una base de datos confiable y actualizada. 

 

Artículo 36.- Promover y participar en la planeación para la creación de áreas y actividades de 

comercialización y abasto. 

 

Articulo 37.- Planear, coordinar y promover las actividades artesanales propias del Municipio, 

a través del apoyo y organización de los artesanos. 

Artículo 38.- Impulsar el desarrollo de la actividad turística del Municipio. 



Artículo 39.- Toda modificación que se realice al contenido del presente Reglamento deberá 

notificarse al área jurídica, para su revisión y visto bueno. 

Artículo 40.- La Dirección de Desarrollo Económico a través de su Director tendrá la facultad 

de representar al Municipio, en foros, eventos, capacitaciones, y concertaciones de los 

sectores productivos municipales, regionales, estatales y federales, previa autorización del 

Presidente Municipal. 

 

Artículo 41.-  La inobservancia del presente Reglamento será objeto de Responsabilidad 

Administrativa. 

Artículo 42.- Para los efectos del artículo anterior se entiende por Responsabilidad 

Administrativa, el acto u omisión que entorpezca la buena marcha y funcionamiento de la 

Dirección y su personal administrativo, ya sea por dolo o mala fe. 

 

Artículo 43.- Son causas de Responsabilidad Administrativa. 

I. Dejar de intervenir sin causa justificada en sus funciones o actividades 

encomendadas. 

II. No acatar las instrucciones de trabajo giradas por sus superiores. 

III. Incurrir en cualquier acto u omisión que lesione o perjudique a las 

personas con las que tenga trato, con motivo de sus funciones. 

IV. Las demás que establezca la Ley de Responsabilidades de Los Servidores 

Públicos del Estado y sus Municipios.  

 

Artículo-44 De las suplencias: La ausencia temporal del Director, será cubierta por quien 

designe el Presidente Municipal, si la ausencia es mayor a 30 días, el Presidente nombrará un 

encargado de despacho. 



Artículo 45.- Para aquello no contemplado en el presente Reglamento, se aplicará de manera 

supletoria la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el 

Bando Municipal de Villa de Allende. 

 

VII TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Reglamento entrara en vigor el día siguiente de su publicación, 

en la Gaceta Municipal de Villa de Allende. 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan o contravengan el 

presente Reglamento. 

Artículo Tercero. El presente Reglamento regirá a las Áreas, Departamentos, Coordinaciones, 

o Direcciones según sea el caso al que se homologue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL 

MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE, ESTADO DE MÉXICO 

Capítulo I 



DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y de observancia general y obligatoria 

para todas las dependencias del Municipio, y tiene por objeto: 

I. Reglamentar la Mejora Regulatoria en el ámbito de la Administración Pública Municipal; 

II. Establecer los procedimientos para la integración y funcionamiento de la Comisión 

Municipal y su relación con el Consejo y la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria; 

III. Establecer los procedimientos para impulsar y consolidar la Mejora continua a fin de 

optimizar la regulación Municipal 

IV. Establecer, en los términos de la Ley de la materia, los mecanismos para simplificar los 

trámites, servicios, actos y procesos administrativos, comunicaciones y procedimientos 

derivados de la regulación municipal sometida al proceso de Mejora Regulatoria; y 

V. Establecer las bases y procedimientos para la integración y administración del registro 

de Trámites y Servicios. 

Artículo 2.- el presente Reglamento aplicara a los actos, procedimientos y resoluciones de la 

comisión Municipal de Mejora Regulatoria y la Dependencias de la Administración Pública 

Municipal, en los términos de la legislación aplicable, y a estos corresponde su debida 

observancia y cumplimiento. 

Artículo 3.-  para efectos del presente Reglamento se entenderá por:  

I. Ayuntamiento: El Órgano d Gobierno integrado por el Presidente Municipal, Síndico 

 Municipal y Regidores; 

II. Comisión Estatal: La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 

III. Comisión Municipal: La Comisión Municipal de Mejora Regulatoria; 

IV. Comité Interno: La representación de cada una de las Dependencias Municipales ante 

la Comisión Municipal; 

V. CUTS: La Clave Única de Trámites y Servicios, en los términos de la ley de Gobierno 

Digital del Estado de México y Municipios; 

VI. Dependencias: Organismos Centralizados, Descentralizados y Autónomos dela 

Administración Pública Municipal 



VII. Dictamen: Opinión que emite la Comisión Estatal sobre los Programas, los Proyectos 

de regulación,  sobre los estudios; 

VIII. Dirección general del SEI : La Dirección General del Sistema Estatal de Informática, 

dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; 

IX. Disposiciones de carácter general: Bando Municipal, planes, programas, reglas, 

normas, técnicas, manuales, acuerdos, instructivos, criterios, lineamientos, circulares y 

demás disposiciones administrativas que afectan la esfera jurídica de los particulares; 

X. Enlace Municipal: Servidor público que funge como representante de la Mejora 

Regulatoria del Municipio ante la Comisión Estatal; 

XI. Estudio: Estudio de Impacto Regulatorio, documento mediante el cual las dependencias 

Municipales justifican ante la Comisión Municipal, la creación de nuevas disposiciones 

de carácter general o la modificación de las existentes; 

XII. Evaluación de resultados; Procedimiento que realiza la comisión Municipal respecto 

de loa avances en los Programas presentados por las dependencias, al amparo de los 

mecanismos de medición de avances de Mejora Regulatoria aprobados por el Consejo; 

XIII. Gobierno del estado: Gobierno del Estado de México. 

XIV. Gobierno Municipal: Administración Publica del Municipio. 

XV. Impacto regulatorio: Efecto que la regulación puede generar en distintos ámbitos del 

quehacer público, social o económico. 

XVI. Informe de avance: informe de avance programático de Mejora Regulatoria que elabora 

la Comisión Municipal, con base en los Programas y de acuerdo con la evaluación de 

resultados sobre los reportes de avance de las dependencias 

XVII. Ley: Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios; 

XVIII. Municipio: El Municipio de Villa de Allende, Estado de México; 

XIX. Normateca Municipal; Conjunto de disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas vigentes en el Municipio. 

XX. Opinión técnica: La opinión de viabilidad tecnológica y presupuestal que emite la 

dirección general de SEI, respecto de un proyecto de regulación, para su digitalización e 

incorporación al SEITS; 

XXI. Presidente: Presidente de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria 



XXII. Proceso de calidad Regulatoria: Conjunto de actividades de análisis, consulta, diseño 

y evaluación que de manera sistemática realizan las dependencias  sobre su regulación 

interna , y que tienen por objeto que esta suficiente, integral y congruente; 

XXIII. Programa Municipal: Programa Anual de Mejora Regulatoria del Municipio; 

XXIV. Programa Sectorial: Programa Anual de Mejora Regulatoria de la dependencia de que 

se trate; 

XXV. Proyectos de Regulación: Propuestas para la creación, reforma o eliminación de 

disposiciones de carácter general que para ser dictaminadas presentan las 

dependencias a la comisión Municipal; 

XXVI. Registro: Registro Municipal de Trámites y Servicios; 

XXVII. Reglamento: El presente Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municipio de Villa 

de Allende, Estado de México. 

XXVIII. Reglamento de la ley: Reglamento de la Ley para la Mejora REGULATIRA DEL Estado 

de México y Municipio; 

XXIX. Reporte de avance: Reporte de avance sobre el cumplimiento del Programa Municipal 

que las dependencias integran y envían a la Comisión Municipal para los efectos de la 

Ley y el Reglamento de la Ley; 

XXX. SEITS: Sistema Electrónico de Información, Tramites y Servicios, en los términos de la 

Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios; y 

XXXI. Sistema de Mejora Regulatoria: Conjunto de medidas que deben implementar para 

integrar en una misma lógica normativa, las cargas o trámites administrativos que 

involucran a dos o más dependencias, con el fin de contribuir a la Mejora Regulatoria 

interna de cada una. 

Articulo 4.-  Estarán sujetas a lo previsto por este Reglamento todas las disposiciones de 

carácter general, así como los actos y procedimientos de las dependencias; los servicios que 

corresponda prestar al gobierno Municipal; y los contratos que este celebre con los particulares 

en los términos de lo previsto por el artículo 3 de la Ley. 

Articulo 5.- la creación, reforma o eliminación de disposiciones de carácter general que 

propongan llevar a cabo las dependencias, deberá estar justificada en una causa de interés 

público o social y orientarse a la simplificación, la desregulación y la reducción de la 



discrecionalidad se sus actos y procedimientos, además de proveer a la solución de la 

problemática que pudiere inhibir el logro de los objetivos de la Ley. 

Articulo 6.- los ayuntamientos podrán suscribir convenios de coordinación y participación entre 

si y con otros ámbitos de gobierno, para la mejor observancia y ejercicio de facultades 

concurrentes o coincidentes. En ellos deberá observarse las disposiciones de la ley y 

reglamento, y proveer a la creación y consolidación de un sistema de Mejora Regulatoria, de 

desregulación y de simplificación de los procesos de gestión de trámites y servicios 

administrativos, que abonen a la eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio público.  

Articulo 7.- la comisión municipal podrá celebrar convenios de coordinación y participación con 

la comisión estatal, y con otra organizaciones y organismos públicos y privados, a efecto de 

proveer de mejor manera al cumplimiento de la Ley y el Reglamento, para la implementación y 

consolidación de un proceso continuo de Mejora Regulatoria y el establecimiento de procesos 

de calidad regulatoria al interior de las dependencias. 

La comisión Municipal someterá dichos convenios a consideración del cabildo. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA COMISION MUNICIPAL 

Articulo 8.- La Comisión Municipal es el órgano colegiado de coordinación, consulta, apoyo 

técnico y construcción de consejos para implementar y conducir un proceso continuo y 

permanente de Mejora Regulatoria en el municipio, y garantizar la transparencia en la 

elaboración y aplicación del marco reglamentario y regulatorio a fin de generar mayores 

beneficios a la sociedad, con los menores costos posibles. 

Artículo 9.- La Comisión Municipal de Mejora Regulatoria se conformará en su caso por: 

I. El presidente Municipal, quien la presidirá; 

II. Los Regidores que estime necesario el Presidente Municipal; 

III. El titular del Área Jurídica; 

IV. El Síndico Municipal; 

V. El Contralor Interno Municipal; 

VI. Los titulares de todas las dependencias que integran la Administración Municipal; 



VII. Un secretario técnico y/o Enlace Municipal; 

VIII. Representantes empresariales de instituciones académicas e invitados de 

organizaciones legalmente constituidas que determine el Presidente Municipal con 

acuerdo de cabildo; 

IX. Invitados. 

Los cargos en la Comisión Municipal serán honoríficos. Tendrán derecho a voz y voto los 

señalados en las fracciones VII Y IX. 

Articulo 10.- son miembros permanentes de la Comisión Municipal los señalados en las 

fracciones I a VII del artículo anterior. El secretario Técnico será designado por el Presidente 

de la Comisión Municipal. En las sesiones de la Comisión Municipal, el Presidente podrá ser 

suplido por el secretario de Ayuntamiento, con todas las atribuciones y derechos del primero. El 

resto de los miembros permanentes podrán designar a un representante, quienes tendrán 

solamente derecho a voz. El Secretario Técnico deberá asistir a todas las sesiones. 

Articulo 11.- El presidente de la Comisión Municipal hará llegar invitación a los organismos 

patronales, académicos y empresariales formalmente constituidos, con presencia en el 

Municipio para que acrediten a sus representantes, propietario y suplente, a más tardar la 

última semana del mes de noviembre del año anterior a aquel en el que tenga lugar la primera 

sesión anual de Consejo la Comisión Municipal. 

Transcurrido este plazo, si dichos organismos no han acreditado a sus representantes, se 

tendrá por declinado su derecho durante el año calendario de que se trate. 

Artículo 12.- A consideración del Presidente Municipal, será invitado a las sesiones de la 

Comisión Municipal un representante de la dirección general del SEI. El Presidente podrá 

invitar a las sesiones a representantes de las dependencias de la administración pública 

estatal, a especialistas y a representantes de organismos públicos y privados que considere 

conveniente. 

Artículo 13.- La Comisión Municipal deberá sesionar de manera ordinaria cada tres meses, 

dentro de la última semana del mes anterior al inicio del trimestre de que se trate. En caso de 

considerarlo necesario, sesionaran de forma extraordinaria. 



Articulo 14.- Para celebras sesión ordinaria, el Presidente de la Comisión Municipal enviara la 

convocatoria respectiva, con al menos diez días hábiles de anticipación. 

Artículo 15.- El Presidente de la Comisión Municipal hará llegar la convocatoria a los 

especialistas o representantes de organizaciones cuya participación y opiniones considere 

pertinentes y oportunas de acuerdo con los temas a analizar, con al menos quince días de 

aquel en que vaya a celebrarse la sesión respectiva. 

Articulo 16.- para celebras sesión extraordinaria se requerirá que sea solicitada por escrito al 

Presidente de la Comisión Municipal, por al menos un tercio de los miembros permanentes o 

por la totalidad de los representantes del sector privado debiendo justificar las razones. 

Recibida la solicitud y comprobando que cumple con los requisitos legales, el Presidente de la 

Comisión Municipal emitirá la convocatoria respectiva para que la reunión extraordinaria tenga 

lugar dentro de los diez días siguientes. 

Articulo 17.- la convocatoria para celebrar sesiones de la Comisión Municipal deberá señalar 

el tipo y numero de sesión a la que se convoca, la fecha, hora y lugar de reunión, e incluir el 

orden del día con el señalamiento de los asuntos que esta conocerá, debiendo acompañarse 

de los documentos que serán motivos de análisis, opinión y/o resolución.  

La convocatoria enviada en los términos del párrafo anterior, tendrá efectos de segunda 

convocatoria cuando sea el caso de que no exista el quorum legal para que la sesión sea 

válida, tendrá lugar cuarenta minutos después con los integrantes que se encuentren 

presentes. 

Artículo 18.- la convocatoria a celebrar sesiones de la Comisión Municipal deberá estar 

firmada por el Presidente y/o por el Secretario Técnico, y deberá enviarse por cualquier otro 

medio idóneo e infalible. 

En el caso de los miembros permanentes, la convocatoria se enviara al domicilio o correo 

electrónico oficial; en el caso de los representantes del sector privado e invitados, se enviara al 

domicilio o correo electrónico que estos hubieren señalado para tal efecto. 

Artículo 19.- la convocatoria será válida cuando se haga en sesión en la que se encuentren 

reunidos la mayoría de los integrantes de la Comisión Municipal. 



Artículo 20.- durante el desarrollo de la sesión, en caso de que la Comisión Municipal tenga 

que votar algún asunto, el Presidente designara dos escrutadores de entre los asistentes 

miembros de la misma. 

Artículo 21.- las actas de sesión de la Comisión Municipal contendrán la fecha, hora y lugar de 

la reunión, el nombre de los asistentes; el orden del día el desarrollo de la misma; y la relación 

de asuntos que fueron resueltos, y deberán estar firmadas por el Presidente y el Secretario 

Técnico, y por integrantes de la misma que quisieran hacerlo. 

Artículo 22.- la Comisión Municipal tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Promover la Mejora Regulatoria y la competitividad del Municipio, en coordinación con el 

Gobierno del Estado, las instancias de Mejora Regulatoria previstas en la ley, y los 

sectores privado, social y académico; 

II. Revisar el Marco Regulatorio Municipal y prestar la asesoría técnica que requieran las 

dependencias en la elaboración y actualización de los proyectos de regulación. 

III. Recibir y dictaminar los proyectos de regulación, así como los estudios que le envíen las 

dependencias, e integrar los expedientes respectivos; 

IV. Impulsar la realización de diagnósticos de procesos para mejorar la regulación de 

actividades económicas especificas; 

V. Evaluar y aprobar el Programa Municipal con los comentarios efectuados por parte de la 

Comisión Estatal, así como los proyectos de regulación y los estudios que le presente el 

Secretario Técnico, para su envío a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 

VI. Recibir, analizar y observar los reportes de avance y el informe anual de avance que la 

remitan las dependencias para su presentación al cabildo. 

VII. Aprobar la suscripción de convenios a que se refiere el artículo 7 del presente 

reglamento 

VIII. Integrar, actualizar y administrar el registro Municipal de Trámites y servicios. 

IX. Emitir los lineamientos, manuales e instructivos necesarios para conformar y operar los 

comités internos de cada dependencia, elaborar el Programa Anual Municipal y los 

Estudios de Impacto Regulatorio. 



X. Presentar al Consejo Estatal de Mejora Regulatoria los comentarios y opiniones de los 

particulares respecto a los principios de máxima publicidad y transparencia en el 

ejercicio de sus funciones; 

XI. Enviar a la Comisión Estatal los reportes de avance y los informes de avance, para los 

fines legales y reglamentarios; 

XII. Conocer y resolver las querellas que se presenten en los términos de los artículos 49,50 

y 51 del presente Reglamento; y 

XIII. Las demás que le confiera la Ley y demás normatividad aplicable; 

Artículo 23.- el Presidente de la Comisión Municipal tendrá las siguientes atribuciones y 

obligaciones. 

I. Designar al Enlace Municipal con cargo de Coordinador Municipal de Mejora Regulatoria 

o titular de la unidad administrativa equivalente; 

II. Aprobar las convocatorias a sesiones de la Comisión Municipal que presente el 

Secretario Técnico; 

III. Presidir las sesiones de la Comisión Municipal; 

IV. Iniciar y levantar las sesiones de la Comisión Municipal, y decretar recesos; 

V. Presentar a la Comisión Municipal el orden del día para su aprobación. 

VI. Convocar a sesiones extraordinarias cuando lo soliciten quienes tengan derecho a ello, 

en los términos del Reglamento; 

VII. Invitar a las sesiones de la Comisión Municipal a especialista o representantes de 

organizaciones, cuya participación y opiniones considere pertinentes y oportunas sobre 

un tema determinado; 

VIII. Presentar a la Comisión Municipal para su revisión y, en su caso, aprobación: 

a) El Programa Anual Municipal; 

b) Los dictámenes relacionados a los proyectos de regulación y a los estudios 

presentados por las dependencias; 

c) Las propuestas de convenios de colaboración y coordinación de la Comisión 

Municipal; 

d) Los reportes trimestrales de avance programático y los informes anuales de 

cumplimientos; 



e) Otros instrumentos que establezca la Ley, el Reglamento y otras disposiciones 

aplicables. 

IX. Presentar al Cabildo, para su aprobación, el Programa Municipal, los proyectos de 

regulación y los estudios que hubieren sido revisados y aprobados por la Comisión 

Municipal; 

X. Enviar a la Comisión Estatal para los efectos legales correspondientes, el Programa 

Anual Municipal, los Proyectos de Regulación y los Estudios que hubieren sido 

revisados y aprobados par la Comisión Municipal; 

XI. Enviar a la dirección general del SEI copia de los proyectos de regulación que hayan 

sido aprobados por la Comisión Municipal, para los efectos correspondientes; 

XII. Proponer a la Comisión Municipal, a iniciativa propia o de alguno de sus miembros la 

integración de grupos de trabajo para el análisis de temas específicos; 

XIII. Someter a consideración de la Comisión Municipal las sugerencias y propuestas de los 

integrantes e invitados del mismo; 

XIV. Firmar los acuerdos, opiniones, informes y todas las resoluciones que emita la Comisión 

Municipal, y; 

XV. Las demás que la confiera la Ley y el Reglamento. 

Artículo 24.- El Enlace Municipal tendrá, en su ámbito de competencias las funciones 

siguientes: 

I. Ser el vínculo con la Comisión Estatal; 

II. Coordinar la instalación formal de la Comisión Municipal, así como la elaboración de los 

lineamientos internos para su operación. 

III. Coordinar e integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria y enviarlos a la Comisión 

Estatal, para los efectos legales correspondientes; 

IV. Coordinar la elaboración de Estudios de Impacto Regulatorio del año respectivo; 

V. Elaborar y tener actualizado el Catalogo de Trámites y Servicios, así como los 

requisitos, plazos y cargas tributarias que correspondan; 

VI. Elaborar el Informe Trimestral de Avance y el Reporte Avance programático de Mejora 

Regulatoria que se hubiere implementado, que deberá incluir una evaluación de los 

resultados obtenidos. 



VII. Las demás que establezcan la Ley y la normatividad aplicable. 

Articulo 25.- además de las previstas en la Ley, el Secretario Técnico tendrá las atribuciones y 

obligaciones siguientes: 

I. Redactar el orden del día para su aprobación, en los términos del Reglamento; 

II. Prepara las listas de asistencia y la documentación  relativa a las sesiones de la 

Comisión Municipal; 

III. Coordinar él envió de la convocatoria y la documentación respectiva, a los miembros de 

la Comisión Municipal y a los invitados; 

IV. Brindar los apoyos logísticos que requiera la Comisión Municipal para celebrar sus 

sesiones y cumplir con las facultades que le otorga la Ley; 

V. Redactar y firmar las acatas de las sesiones de la Comisión Municipal y mantener 

actualizado el libro respectivo; 

VI. Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión Municipal; 

VII. Solicitar asesoría técnica de la Comisión  Estatal para el Dictamen; 

VIII. Integrar el concentrado de los reportes de avance programático y elaborar los informes; 

IX. Llevar el archivo de la Comisión Municipal; 

X. Difundir las actividades de la Comisión Municipal; 

XI. Integrar la Normateca Municipal y realizar las acciones necesarias para garantizar que 

se mantenga actualizada y que esté disponible para su consulta; y 

XII. Las demás que la confiera la Ley y otras disposiciones aplicables; 

Artículo 26.- los integrantes de la comisión municipal tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias a que hayan sido convocados; 

II. Opinar sobre los programas y estudios que presente la comisión municipal, los Reportes 

e informes de avance y los proyectos de regulación; 

III. Participar en los grupos de trabajo que se acuerde; 

IV. Realizar comentarios y solicitar rectificaciones a las actas de las sesiones; 

V. Presentar propuestas sobre disposiciones generales; y 

VI. Las demás que establezca el reglamento y otras disposiciones aplicables 

CAPITULO III 



DE LOS COMITES INTERNOS 

Artículo 27.-  los comités internos son órganos de análisis colegiados constituidos al interior de 

las dependencias, que tienen por objeto auxiliar al Enlace de Mejora Regulatoria y Secretario 

Técnico en el cumplimiento de sus funciones y en el objetivo de proveer al establecimiento de 

un proceso permanente de calidad y a la implementación de sistemas, para contribuir a la 

desregulación, la simplificación y la prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base 

en la Ley, el Reglamento y los Planes y Programas que acuerde el consejo. 

Artículo 28.- Los comités internos estarán integrados por: 

I. El titular de las dependencia s Municipales, que podrán ser suplidos por el funcionario 

público con nivel jerárquico inmediato inferior en el organigrama que designen para tal 

fin; 

II. El Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia respectiva, quien lo coordinara y es 

el que le sigue jerárquicamente al titular; 

III. Otros responsables de área que determine el titular de la dependencia; y  

IV. Los invitados que acuerde el titular de la dependencia, integrantes de organizaciones 

privadas, sociales, académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, 

interesadas en el Marco Regulatorio vinculado con el sector. 

Articulo 29.- el comité interno sesionara por lo menos cuatro veces al año, con al menos 

cuarenta días de naturales de anticipación a aquel que tenga lugar a las sesiones ordinarias de 

comisión Municipal, y podrá reunirse cuanta veces el Enlace de Mejora Regulatoria considere 

necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 

Las convocatorias a las sesiones se harán en los mismos términos previstos para las sesiones  

de la Comisión Municipal y el Enlace de Mejora Regulatoria observara las mismas 

disposiciones aplicables al Secretario Técnico de dicho Órgano Colegiado. 

Articulo 30.- para el cumplimiento de su objeto, el Comité Interno tendrá, al interior de la 

dependencia y de su adscripción, las funciones siguientes: 

I. La elaboración coordinada e integral de los programas sectoriales, los proyectos de 

regulación y los estudios de la dependencias participantes; 



II. La integración se sistemas de Mejora Regulatoria del Municipal e impulsar procesos de 

calidad Regulatoria en las dependencias, en los términos de las disposiciones 

normativas aplicables; 

III. La elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las 

dependencias participantes, así como los informes de avance, para su envío a la 

Comisión Municipal. 

IV. Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas las 

dependencias, para asegurar un proceso continuo de Mejora del marco regulatorio del 

Municipio; 

V. Participar en la elaboración del Programa del año respectivo, para su envío a la 

Comisión; 

VI. Participar en la elaboración de los estudios del año respectivo, para su envío a la 

Comisión, con base en los estudios y diagnósticos que hubieran realizado para 

determinar el impacto y efectividad de las disposiciones de carácter general cuya 

creación, reforma o eliminación se propone; 

VII. Opinar sobre la necesidad de reformas legales o de cualesquiera otras disposiciones de 

carácter general vinculadas con la dependencia en cuestión, que a juicio del comité 

Interno sean necesarias para abonar a la desregulación, a simplificación e integridad del 

marco jurídico estatal, para proponerlas al titular de la dependencia; 

VIII. Para participar en la elaboración de proyectos de regulación relativas a la normatividad 

institucional; 

IX. Participar en la revisión y evaluación permanente de la regulación interna, a efecto de 

contribuir al proceso de calidad regulatoria, a la desregulación y la simplificación 

administrativa, que dé lugar a la prestación más eficiente y eficaz del servicio público; 

X. Realizar las acciones de regulación pertinentes con otras dependencias , cuando sea 

necesario establecer sistemas de Mejora Regulatoria; 

XI. Elaborar los reportes de avance e informes de avance; 

XII. Verificar que se realicen las actualizaciones necesarias al catálogo de trámites y 

servicios a cargo de la dependencia, y que se informe oportunamente de ello a la 

comisión; 

XIII. Emitir el manual de operación de la Normateca Interna; 



XIV. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, 

la implementación de sistemas de Mejora Regulatoria, para contribuir a la simplificación 

administrativa y a la prestación eficiente y eficaz del servicio público con base en la Ley, 

el reglamento, planes y programas que acuerde la Comisión Municipal; y 

XV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables o que la encomiende el titular 

de la dependencia de su adscripción. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA REGULATORIA 

Articulo 31.- Para proveer al cumplimiento a las disposiciones aplicables de la Ley y el 

reglamento, los titulares de las dependencias designaran un responsable de Mejora 

Regulatoria, quien será el servidor público de nivel jerárquico inmediato inferior, quienes 

formaran el comité que se encargara de implementar las acciones necesarias para asegurar 

que el Municipio tenga lugar el proceso de Mejora Regulatoria en el año calendario de que 

se trate, con base en las disposiciones de la ley y el reglamento 

Artículo 32.- el responsable de Mejora Regulatoria tendrá las siguientes funciones: 

I. Preparar los proyectos de programas sectoriales, de regulación y de estudios que 

analizara y evaluara el comité en la reunión respectiva y presentarlos al titular de la 

dependencia de su adscripción para su consideración; 

II. Participar en las reuniones de los comités y coadyuvar al cumplimiento de las funciones 

que tienen encomendadas; 

III. Coordinar los trabajos de análisis de los Proyectos de regulación, Estudios, reportes de 

avance programático, informes y otros instrumentos que se presentaran a la Comisión 

Municipal en la reunión del Comité que corresponda; 

IV. Enviar a la Comisión Municipal los Proyectos de Programas sectorial; 

V. Mantener actualizado el catálogo de trámites y servicios de la dependencia de su 

adscripción y enviar oportunamente la información respectiva al Secretario Técnico de la 

Comisión Municipal para los efectos legales y reglamentarios; y 



VI. Las demás que les corresponda de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Artículo 33.- los Responsables de Mejora Regulatoria designaran entre sus pares, al que 

deberá coordinar los trabajos del comité durante el año calendario de que se trate, quien tendrá 

a su cargo las funciones de Secretaría Técnica. 

 

 

 

CAPITULO V 

DEL PROGRAMA MUNICIPAL 

Articulo 34.- el Programa Municipal tendrá por objeto dar a conocer oportunamente a los 

ciudadanos la agenda Regulatoria del Gobierno Municipal para el año calendario de que se 

trate y se integrara con la suma de los Programas y Estudios de las dependencias Municipales 

envíen al Enlace Municipal y/o Secretario Técnico para solicitar la opinión de la Comisión 

Municipal y por el Cabildo. 

Artículo 35.- los comités Internos Municipales realizaran su Programa Sectorial conforme a los 

lineamientos y manuales emitidos por la Comisión Municipal que especificaran los términos de 

referencia para su elaboración. 

Articulo 36.- Los responsables de Mejora Regulatoria de cada dependencia proporcionaran a 

la comisión Municipal la información complementaria o aclaratoria de que esta le solicite en un 

término de días hábiles. 

CAPITULO VI 

DEL ESTUDIO DE IMPACTO REGULATORIO 

Articulo 37.- Los estudios son un instrumento para la implementación de la Mejora 

Regulatoria, que tienen por objeto garantizar que las disposiciones de carácter general, cuya 

creación, reforma o eliminación se propone, respondan a un objetivo claro y estén justificadas 

en cuanto a su finalidad y la materia a regular, además, de evitar la duplicidad y la 



discrecionalidad en el establecimiento de trámites y requisitos, disminuir plazos y costos, así 

como fomentar la transparencia y la competitividad. 

Articulo 38.- para su envío a la Comisión Municipal, los Proyectos de regulación deberán 

acompañarse del estudio correspondiente, el cual deberá especificar:  

I. El impacto que genera en el marco jurídico y reglamentario del Municipio 

II. El impacto, bajo, mediano o alto, que genera con la creación, reforma o eliminación de 

cargas administrativas y tributarias; 

III. La posibilidad de ser digitalizado e incorporados al SEITS; y 

IV. Otras valoraciones y datos, de acuerdo con los lineamientos e instructivos aplicables. 

El Municipio elaborara los Estudios atendiendo a los criterios establecidos en los lineamientos y 

manuales a que se refiere la Ley que a efecto expidan la Comisión Municipal. Los Enlaces de 

Mejora Regulatoria de las dependencias deberán proporcionar a la Comisión Municipal. Los 

Enlaces de Mejora Regulatoria de las dependencias deberán proporcionar a la comisión 

Municipal la información complementaria o aclaratoria que esta les solicite. 

Articulo 39.- cuando se trate de disposiciones de carácter general cuya naturaleza demande 

su reforma periódica y esta no genere costos ni cargas administrativas adicionales, los 

Estudios respectivos solo tendrán que actualizarse, de acuerdo con los lineamientos 

respectivos. 

Si las disposiciones de carácter general cuya creación reforma o eliminación se propone, no 

generan cargas administrativas ni costos adicionales, ni tienen un impacto negativo en el sector 

económico del municipio, el Ayuntamiento podrá omitir la presentación del estudio, debiendo 

manifestarlo en el proyecto de regulación respectivo. La Comisión Municipal asentara esta 

razón en el dictamen, después de constatar el hecho. 

Artículo 40.- cuando se trate de proyectos de regulación que no hubiesen sido incluidos en el 

Programa sectorial de la dependencia respectiva, porque responden a una causa o 

problemática superveniente, se observara lo previsto por la Ley. 



Articulo 41.- cuando los Proyectos de regulación que no cumplan con lo previsto en la Ley y el 

reglamento, la Comisión Municipal dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción, 

prevendrá a los Ayuntamientos involucrados para que subsanen las deficiencias. 

Los proyectos de regulación y los Estudios que cumplan con los requisitos exigibles, serán 

dictaminados dentro de los treinta días siguientes contados a partir del día siguiente a su 

recepción. 

CAPITULO VII 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Articulo 42.- a fin de someter a un proceso de consulta pública, los programas, estudios y 

proyectos de regulación de los Ayuntamientos, la Comisión Municipal los hará públicos en su 

portal de internet y/o por otro medio de acceso público, durante los veinte días previos a aquel 

en que habrá de tener lugar la sesión de la Comisión Municipal en la que estos se conocerán y 

discutirán. 

Con el mismo propósito y durante el mismo lapso, los Ayuntamientos publicaran en sus 

portales de internet y por otros medios idóneos, su Programa Anual, sus Proyectos de 

regulación y los Estudios respectivos. 

Articulo 43.- la Comisión Municipal y/o el Ayuntamiento incorporan en sus portales de internet 

los aplicativos informáticos necesarios para hacer efectivo el derecho de los particulares a 

emitir  comentarios, sugerencias u observaciones, mismos que la Comisión Estatal tomara en 

cuenta en la elaboración de sus dictámenes y formaran parte de la información que está 

presente al consejo en la sesión respectiva. 

Artículo 44.- Además de los instrumentos señalados en los artículos anteriores, la Comisión  

Estatal, también hará públicos en su portal de internet y por otros medios idóneos, lo siguiente: 

I. El Programa Municipal de Mejora Regulatoria; 

II. Los dictámenes que formule, así como las opiniones y evaluaciones que emita el 

consejo al respecto; 

III. La regulación que han observado los procedimientos establecidos en el presente 

capitulo y, en su caso, si ya ha sido publicada. 



IV. Los reportes de avance programático de los Municipios; 

V. Los manuales, los lineamientos o instructivos que emitan el consejo o la Comisión; 

VI. Las protestas que reciba en los términos del presente Reglamento, y el curso de las 

mismas; 

VII. Las resoluciones del consejo relativas al municipio; y 

VIII. Toda aquella información relativa a las actividades que realiza la Comisión Municipal. 

La Comisión Estatal publicara en su portal de internet la información relativa a las actividades 

que desarrollan las Comisiones Municipales, cuando estas se lo soliciten. 

La información que publique la comisión tendrá como única limitante lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 

Articulo 45.- cualquier persona, siempre y cuando tenga interés legítimo para ello, podrá 

querellarse mediante escrito de protesta ante la Comisión Estatal, cuando los Ayuntamientos le 

exijan tramites o cargas administrativas que no correspondan a los señalados en el registro, o 

si le es negado sin causa justificada, el servicio que se solicita. Lo anterior, sin demerito de lo 

previsto por la Ley. 

Artículo 46.- En el supuesto previsto en el artículo anterior, los interesados deberán dirigir 

escrito de protesta a la Comisión Municipal, en el cual deberá expresar los datos siguientes: 

I. Nombre del demandante, si es persona física, y documento oficial que lo identifique; 

II. Nombre del representante, si es persona jurídica colectiva y documento que lo 

identifique. En este caso se acompañara copia simple de la escritura constitutiva de la 

persona jurídica colectiva y copia simple del documento con el que acredite la 

personalidad con la que se ostenta, así como los datos de inscripción de ambos 

documentos en el registro público respectivo; 

III. Domicilio, como el sitio designado para recibir notificaciones, sino se expresa uno 

distinto para tal fin; 

IV. En su caso, documentación probatoria; y  

V. Exposición de los hechos que sustenta su protesta. 

Si el querellante está inscrito en el registro único de personas acreditadas del Estado de 

México, en los términos de la Ley para el uso de medios electrónicos de su CUTS y, en su 

caso, iniciar y/o proseguir su trámite por la vía electrónica. 



Artículo 47.-  recibido el escrito de protesta, el Director General de la Comisión Estatal 

solicitara, dentro de los tres días hábiles siguientes, la intervención del titular del Ayuntamiento 

involucrado o unidad administrativa en su caso, a efecto de que se instruya al servidor público 

del área respectiva, para que resuelva lo procedente en un término de tres días hábiles. De lo 

que resuelva el Ayuntamiento o unidad administrativa se informara al querellante, al órgano de 

control interno del propio Municipio y al director general de la Comisión Estatal. 

Contra la resolución recaída al Escrito de protesta, el interesado podrá promover el recurso de 

inconformidad previsto por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.  

Las protestas que reciba la Comisión Municipal formaran parte de los informes que está 

presente al consejo. 

 

CAPITULO VIII 

DEL REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

 Artículo 48.- El registro es una plataforma de acceso público que contiene el catálogo de 

trámites, servicios, requisitos, plazos y cargas tributarias de los Ayuntamientos, de acuerdo con 

lo previsto por el título cuarto de la Ley. 

Articulo 49.-  La operación y administración del registro estará a cargo de la Comisión 

Municipal y deberá estar disponible para su consulta en su portal de internet y por otros medios 

de acceso al público. 

Articulo 50.- Para la inscripción en el registro de trámites y servicio, el Ayuntamiento deberá 

proporcionar los datos relativos a cada tramite y servicios en los términos de lo previsto por el 

título cuarto de la Ley, específicamente en las cedulas de registro que al efecto determine la 

comisión  Municipal, las cuales publicara en su portal de internet. 

Articulo 51.- El Ayuntamiento enviara a la Comisión Municipal la información de todos sus 

trámites y servicios, por escrito y en medio magnético, en las cedulas de registro a que se 

refiere el artículo anterior. Las cedulas de registro en medio impreso deberán estar validadas 

con la rúbrica del titular del Municipio y de su Enlace de Mejora Regulatoria. 



Articulo 52.- Si las reformas al Marco Regulatorio de una dependencia implican modificaciones 

a la información de los trámites y servicios inscritos en el Registro, esta deberá informarlo a la 

Comisión Municipal, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo anterior, al día siguiente 

de la publicación del decreto o acuerdo respectivo en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno”. 

La Comisión Municipal deberá actualizar la información en el Registro entro de los cinco días 

hábiles siguientes. Si durante este lapso tiene lugar alguna demanda ciudadana por la vía de la 

protesta, la primera resolverá lo conducente e informara de ello al demandante. 

Los cambios en la titularidad del Ayuntamiento o de las áreas responsables de atender las 

gestiones de los particulares, de su domicilio, teléfonos, correos electrónicos o cualquier otra 

información contenida en el registro, deberá hacerse de conocimiento de la Comisión Municipal 

observando el mismo procedimiento. 

Artículo 53.- la información relativa a trámites y servicios que se inscriba en el registro deberá 

estar sustentada en el marco jurídico vigente del Estado, incluyendo Leyes, Reglamentos y otra 

normatividad de que esto se derive. 

Será de la estricta responsabilidad del Ayuntamiento y serán responsables por los efectos que 

la falta de actualización de dicha información genere en los particulares, en los términos de la 

Ley y el Reglamento. 

Artículo 54.-  El municipio se abstendrá de exigir a los particulares el cumplimiento de trámites 

o de requisitos que no estén inscritos en el Reglamento. 

PRIMERO.- Publíquese en el bando Municipal “Gaceta Municipal” del Municipio de Villa de 

Allende, Estado de México. 

SEGUNDO.- El Presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 

periódico Municipal “Gaceta Municipal”. 

Dado en el Palacio Municipal de Villa de Allende, Estado de México, en la “x” Sesión Ordinaria 

de Cabildo a los “x” días del mes de “x” de dos mil diecinueve. 

Por lo tanto mando que se publique, se observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Villa de Allende, Estado de México, a los “x” días del mes de “x” del año dos mil diecinueve. 



 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DEL IMEVIS 

(INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL) 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

El presente reglamento tiene por objetivo, dar a conocer, tomar en cuenta y respetar, para 

regular la organización de la oficina y el funcionamiento del Instituto Mexiquense de la Vivienda 

Social. 

DE OFICINA 

 Hora de entrada 09:00 am 

 Hora de salida 17:00 pm 

 Respetar el área de trabajo. 

 Respetar y cuidar el inmobiliario y equipos electrónicos. 

 Mantener el área limpia y presentable. 

 No fumar dentro de la oficina. 

 No gritar ni silbar dentro de la oficina.  



 Apagar y desconectar luces y aparatos electrónicos a la hora de salida laboral. 

DEL PERSONAL 

 Queda como responsabilidad propia del personal mantener una buena presentación y 

limpieza adecuada durante el horario de trabajo, no exponiéndose así mismo, ni a sus 

compañeros. 

 Evitar palabras altisonantes y malas expresiones corporales entre compañeros.  

 Respetar los artículos personales de los compañeros. 

 Atender con respeto y amabilidad a toda aquella persona que solicite información y 

requiera de dar seguimiento a su documentación. 

 Expresar libremente y con respeto las inquietudes, puntos de vista y sugerencias de 

trabajo entre los compañeros. 

PÚBLICO  

 Queda establecido que se le brindara atención a toda persona que se dirija con respeto 

al personal del departamento, así como a aquellas que no se encuentren en estado de 

ebriedad y que no hayan ingerido alguna sustancia toxica. 

 No gritar ni silbar. 

 No fumar. 

 

TRANSITORIOS: 

UNICO.- El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 

la gaceta Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ALLENDE, MÉXICO  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

ARTÍCULO 1. El presente reglamento tiene como fin regular la organización y el 

funcionamiento de la Presidencia, Dirección General y Áreas del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Allende.  

ARTÍCULO 2. La Dirección General del Desarrollo Integral de la Familia depende directamente 

del Presidente Municipal, quien también nombrará a la Presidenta, cuyos cargos serán 

honoríficos.  

La misión de esta dependencia será prestar asistencia social, implementar programas 

orientados a fortalecer el núcleo familiar y prevenir problemas sociales procurando la 

participación de la comunidad.  



ARTÍCULO 3. Para los efectos del presente reglamento se entiende por:  

  

I. DIF: Dirección General del Desarrollo Integral de la Familia.  

II. Grupo vulnerable: Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o 

por la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les 

impiden alcanzar mejores niveles de vida, y por lo tanto requieren de la atención e 

inversión del Gobierno para lograr su bienestar.   

  

ARTÍCULO 4. El DIF planeará y llevará a cabo sus actividades con base en las prioridades 

establecidas en el plan municipal de desarrollo, en las políticas municipales y en los programas 

respectivos que se establezcan a nivel federal y estatal.  

ARTÍCULO 5. El DIF tendrá los siguientes objetivos:  

  

I. Apoyar el desarrollo integral de la familia y de la comunidad del municipio.  

II. Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez;  

III. Solicitar, fomentar y promover apoyos de las personas físicas y morales públicas o 

privadas cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia social;   

IV. Participar, en el ámbito de competencia de la dirección, en la coordinación de acciones 

que realicen los diferentes sectores en beneficio de la población afectada por 

contingencias o desastres naturales;   

V. Procurar el bienestar y el desarrollo de la comunidad, creando mejores condiciones de 

vida para las familias;  

VI. Coordinar las actividades que en materia de asistencia social, realicen las dependencias 

y entidades municipales; y   

VII. Las demás que le concedan otros ordenamientos legales.  

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 



 

ARTÍCULO 6. El DIF para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará con la 

siguiente estructura:  

  

I. Presidenta del DIF.  

II. Dirección general;  

III. Tesorería;  

IV. Promotora del Programa de Nutrición Escolar (desayunos fríos) y Raciones 

Vespertinas);  

V. Promotora del Programa Desayuno Escolar Comunitario;  

VI. Promotora del Adulto Mayor;  

VII. Promotora del Programa de Apoyos Funcionales y Especiales 

VIII. Promotora del Módulo Previ – Dif; 

IX. Promotor del Programa Horta Dif 

X. Procurador de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;  

XI. Promotora del Programa APP (Atención Psicológica y Psiquiátrica), INFAM (Integración 

Familiar) y Salud Mental; 

XII. .Responsable de la Unidad de (Ubris) y del Programa AIA 

  

ARTÍCULO 7. La Directora General del DIF será designada por el Presidente Municipal, quien 

tendrá las atribuciones, obligaciones y responsabilidades que establecen los Manuales de 

Organización y Procedimientos del Sistema Municipal DIF de Villa de Allende, Estado de 

México, así como los demás ordenamientos legales.  

ARTÍCULO 8. La Dirección General brindará la atención oportuna con personal capacitado, 

implementando programas que se orienten a fortalecer el núcleo familiar, así como la 

prevención de problemas sociales procurando la participación de la comunidad.  

ARTÍCULO 9. La Dirección General contará, entre otras áreas de apoyo, con los de eventos y 

recaudación de donativos.  



ARTÍCULO 10. El área de tesorería  se encargará de llevar el manejo y aplicación de los 

recursos humanos, económicos y materiales de acuerdo con los procedimientos y normas 

establecidos, así como el de realizar trámites diversos para que se otorguen los recursos 

necesarios en la Dirección General.  

ARTÍCULO 11. El área  de asistencia social a través de las promotoras, será la encargada de 

dar continuidad y vigilar la correcta aplicación de: 

A.- Programa de apoyo a personas en estado de incapacidad, con el fin de mejorar su calidad 

de vida, atendiendo a sus necesidades básicas e integrándolo a la vida productiva y realizará 

las actividades  de asistencia   social en sus distintos programas, considerando la aplicación de 

los ordenamientos legales establecidos.  

B.- Programa dirigido a grupos vulnerables y en riesgo.  

C.- Programa destinado a la mujer en la que difundirán los temas de equidad de género, 

igualdad de derechos, superación personal y temas de prevención de la violencia familiar.  

 

D.- Programa de atención para adultos mayores.  

 

CAPÍTULO III 

DEL CONTROL, VIGILANCIA Y SANCIONES 

 

ARTÍCULO 12. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento 

será sancionado en los términos de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios vigente y demás ordenamientos aplicables en la materia.  

ARTÍCULO 13. Contra cualquier acto de la autoridad municipal que viole el presente 

reglamento, procederá el recurso de inconformidad, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento que Regula el Procedimiento Único del Recurso de Inconformidad del Municipio 

de Villa de Allende, Estado de México.  

  

CAPÍTULO IV 



DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y CONSULTA 

  

ARTÍCULO 14. Para la revisión y consulta del presente reglamento la comunidad podrá hacer 

llegar sus opiniones y observaciones por escrito a la Comisión de  Reglamentación, la cual 

recibirá y atenderá cualquier sugerencia que sea presentada por la ciudadanía y en la cual se 

incluyan los razonamientos que sean el sustento de las opiniones y observaciones 

correspondientes.  

ARTÍCULO 15. La Comisión deberá analizar, estudiar y dictaminar sobre las propuestas 

planteadas en un plazo no mayor de treinta días hábiles. De resultar fundadas las propuestas 

planteadas, se hará del conocimiento del Cabildo  para su consideración. Se deberá informar al 

promoverte la procedencia o improcedencia de sus propuestas.  

 

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente reglamento entra en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Gaceta Municipal.  

  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan todas las disposiciones reglamentarias, circulares, 

acuerdos y normativas que contravengan el contenido del presente ordenamiento.  

  

ARTÍCULO TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente reglamento, la Dirección 

gozará de las atribuciones que en el mismo se le confieren.  

  

Dado en la Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, Estado de México, a los 

---------   días del mes de julio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


