Año 1/ Publicación Especial 24

28 Julio de 2022

licación Trimestral No. 1

“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”

SECCIÓN ÚNICA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
DEL AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC Y DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022-2024.

FUNDAMENTO LEGAL
QUE EL AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC, ADMINISTRACION 2022-2024, EN
CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 115 FRACCIONES I,II DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:ASI COMO LOS
ARTICULOS 112,113,116,122,123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MEXICO; 3,27,30 PARRAFO SEGUNDO, 31 FRACCIONES I BIS. XXXVI,48
FRACCION XIII BIS, 91 FRACCIONES VIII, XIII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MEXICO, ARTICULO 23,26 DE LA LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL
ESTADO DE MEXICO, TIENE A BIEN PUBLICAR LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS QUE
SERAN DE APLICACIÓN Y OBSERVANCIA GENERAL.

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC 2022-2024.
SESION ORDINARIA NUMERO 18
PUNTO DE ACUERDO NUMERO 6.

TÍTULO I CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO II CAPÍTULO ÚNICO
DE LA DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO
TÍTULO III CAPÍTULO ÚNICO
INTENSIDAD Y CALIDAD DEL TRABAJO
TÍTULO IV CAPÍTULO ÚNICO
DEL SUELDO
TÍTULO V CAPÍTULO ÚNICO
REGÍMENES DE LICENCIAS, DESCANSOS Y VACACIONES
TÍTULO VI CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES QUE DEBERÁN ADOPTARSE PARA LA SEGURIDAD E
HIGIENE EN
EL TRABAJO
TÍTULO VII CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS
TÍTULO VIII CAPÍTULO ÚNICO
CONDICIONES EN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN SOMETERSE A
EXÁMENES MÉDICOS PREVIOS Y PERIÓDICOS
TRANSITORIOS
TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1. - Este Reglamento es de observancia obligatoria para todos
los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de
Otzolotepec.
Este Reglamento no aplica a los integrantes de los cuerpos de seguridad
pública, tránsito, protección civil y bomberos, quienes se regirán en el
desarrollo de sus actividades conforme a las facultades y atribuciones
que les confieran sus propios ordenamientos.
Para los efectos de este reglamento, no se consideran trabajadores o
servidores públicos al servicio del municipio de Otzolotepec, a las
personas sujetas a un contrato de naturaleza civil o mercantil.
ARTÍCULO 2.- El objeto del presente reglamento es establecer las
normas para regular las relaciones laborales entre el ayuntamiento y los
servidores públicos municipales.
ARTÍCULO 3.- La relación entre el ayuntamiento Otzolotepec y sus
trabajadores o servidores públicos se regirá por:
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. La Ley Federal del Trabajo;

II. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
IV. La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;
V. La Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de México y Municipios, en su caso;
VI. Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de
México y
Municipios;
VII. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y,
VIII. El Convenio de Trabajo Anual celebrado entre el Sindicato Único de
Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones
Descentralizadas del Estado de México (S.U.T.E.Y M por sus siglas), y el
Ayuntamiento. Por lo que se refiere al personal sindicalizado, y demás
normas jurídicas de la materia.
IX. El Presente Reglamento;
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de este Reglamento Interior de Trabajo
de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Otzolotepec, se
entiende por:
a). Servidores Públicos: A las mujeres y hombres que prestan al
Ayuntamiento de Otzolotepec un servicio personal y subordinado de
carácter material, intelectual o de ambos géneros, mediante una
retribución económica con base en un nombramiento;
b). Dependencia Administrativa: A los órganos administrativos que
tienen funciones propias que los distinguen y diferencian de los demás
del Ayuntamiento; En este sentido son Unidades Administrativas las
Direcciones de Área, y en su caso las Coordinaciones o las Jefaturas de
Departamento o sus equivalentes que dependan directamente del
Presidente Municipal;
c). Vacaciones: Son el derecho que tiene todo servidor público, que ha
prestado sus servicios durante seis meses como mínimo, de disfrutar de
un tiempo de descanso que debe ser remunerado y pagado por el
Ayuntamiento.
d). Jornada laboral: Se trata del tiempo que cada trabajador ejecuta su
trabajo por el cual ha sido contratado.
e). Sueldo: Es la remuneración que recibe una persona como pago por
su trabajo.
f). Ley: Es una regla o norma jurídica que se dicta por la autoridad
competente.
g). Reglamento: El Reglamento Interior de Trabajo de los Servidores
Públicos del Ayuntamiento de Otzolotepec 2019-2021.
ARTÍCULO 5.- El Reglamento Interior de Trabajo de los Servidores
Públicos del Administración Pública Municipal de Otzolotepec, rige las
relaciones laborales, conforme a los siguientes:
Duración de la Jornada de Trabajo;
Intensidad y Calidad del Trabajo;
Del sueldo;
Regímenes de Licencias, Descansos y Vacaciones;
Seguridad e Higiene en el Trabajo;
Disposiciones disciplinarias;
Condiciones en que los servidores públicos deben someterse a
exámenes médicos.
ARTÍCULO 6.- Los Servidores públicos deberán registrar sus asistencias
mediante los instrumentos electrónicos instalados en cada uno de los
edificios, en los que, previamente registraron la huella digital.
ARTÍCULO 7.- Es obligación de los servidores públicos municipales,
portar gafete de identificación.

ARTÍCULO 8.- Todo movimiento de personal o situación que afecte las
condiciones laborales de los trabajadores, será comunicado
oportunamente a la Coordinación de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 9.- Los servidores públicos se clasifican en generales y de
confianza, los cuales, de acuerdo con la duración de sus relaciones de
trabajo pueden ser: por tiempo u obra determinada o por tiempo
indeterminado:
I. Generales: Son servidores públicos generales los que prestan sus
servicios en funciones operativas de carácter manual, material,
administrativo, técnico, profesional o de apoyo, realizando tareas
asignadas por sus superiores o determinadas en los manuales internos
de procedimientos o guías de trabajo, no comprendidos dentro del
siguiente inciso.
II. Confianza: Aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo
requiera de la intervención directa del titular de la institución pública,
del órgano de gobierno o de los Organismos Autónomos
Constitucionales; siendo atribución de éstos su nombramiento o
remoción en cualquier momento;
a. Aquéllos que tengan esa calidad en razón de la naturaleza de las
funciones que desempeñen y no de la designación que se dé al puesto.
b. Son funciones de confianza: las de dirección, inspección, vigilancia,
auditoría, fiscalización, asesoría, procuración y administración de justicia
y de protección civil, así como las que se relacionen con la
representación directa de los titulares de las instituciones públicas o
dependencias, con el manejo de recursos, las que realicen los auxiliares
directos, asesores, secretarios particulares y adjuntos, choferes,
secretarias y demás personal operativo que les sean asignados
directamente a los servidores públicos de confianza o de elección
popular, así como aquellas que se desempeñen por mandato de la
norma que rigen las condiciones de trabajo de la institución pública.
c. Sin que lo anterior implique o signifique transgredir derechos
laborales, sociales o colectivos adquiridos por los trabajadores.
III. Eventuales: el que desempeña su trabajo a tiempo fijo u obra
determinada
IV. Interinos: Se consideran servidores públicos interinos, a los que
hacen suplencias.
ARTÍCULO 10.- Los servidores públicos tendrán los siguientes derechos:
Ser tratados en forma atenta y respetuosa por sus superiores, iguales o
subalternos;
Gozar de los beneficios de la seguridad social en la forma y términos
establecidos por la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos
del Estado y Municipios;
Obtener licencias en los términos establecidos en este reglamento, o en
la Ley del trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;
Participar en los programas culturales, deportivos y de recreación que
se lleven a cabo en favor de los servidores públicos;
Asistir a las actividades de capacitación que les permitan elevar sus
conocimientos, aptitudes y habilidades para poder acceder a puestos de
mayor categoría;
Impartir horas-clase, siempre y cuando los horarios establecidos para el
desempeño de las mismas sean compatibles;
Ser respetado en su intimidad, integridad física, psicológica y sexual, sin
discriminación por motivo de origen étnico o nacionalidad, género,
edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión,
ideología, preferencia y orientación sexual, estado civil, embarazo, raza,
idioma o color de piel;
Disfrutar de licencias o permisos para desempeñar una comisión
accidental o permanente del Estado, de carácter sindical o por motivos
particulares, siempre que se soliciten con la anticipación debida y que el

número de trabajadores no sea tal que perjudique la buena marcha de
la dependencia o entidad.
Estas licencias o permisos podrán ser con goce o sin goce de sueldo, sin
menoscabo de sus derechos y antigüedad y, se otorgarán en los
términos previstos en este reglamento, y/o la Ley de del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios
ARTÍCULO 11.- Son obligaciones de los servidores públicos:
Rendir la protesta de ley al tomar posesión de su cargo;
Cumplir con las normas y procedimientos de trabajo;
Asistir puntualmente a sus labores y no faltar sin causa justificada o sin
permiso. En caso de inasistencia, el servidor público deberá comunicar a
la institución pública o dependencia en que presta sus servicios, por los
medios posibles a su alcance, la causa de la misma dentro de las 24
horas siguientes al momento en que debió haberse presentado a
trabajar. No dar aviso, hará presumir que la falta fue injustificada;
Observar buena conducta dentro del servicio;
Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmeros
apropiados, sujetándose a las instrucciones de sus superiores
jerárquicos y a lo dispuesto por las leyes y reglamentos respectivos;
Guardar la debida discreción de los asuntos que lleguen a su
conocimiento con motivo de su trabajo;
Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad, la de
sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de las
instalaciones o lugares en donde desempeñe su trabajo;
Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento para
mejorar su preparación y eficiencia;
Manejar apropiadamente los documentos, correspondencia, valores y
efectos que se les confíen con motivo de sus labores y no sustraerlos de
su lugar de trabajo;
Tratar con cuidado y conservar en buen estado el equipo, mobiliario y
útiles que se les proporcionen para el desempeño de su trabajo y no
utilizarlos para objeto distinto al que están destinados e informar,
invariablemente, a sus superiores inmediatos de los defectos y daños
que aquéllos sufran tan pronto como los adviertan;
Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos y
con la población en general;
Utilizar el tiempo laborable sólo en actividades propias del servicio
encomendado;
Atender las disposiciones relativas a la prevención de los riesgos de
trabajo;
Presentar, en su caso, la manifestación de bienes a que se refiere la Ley
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios; y
Las demás que les impongan los ordenamientos legales aplicables.
ARTÍCULO 12.- Son causas de suspensión de la relación laboral:
Padecer el servidor público alguna enfermedad contagiosa, que
implique un peligro para las personas que laboran con él;
Tener licencia sin goce de sueldo por incapacidad temporal ocasionada
por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo;
El arresto del servidor público;
La prisión preventiva del servidor público, seguida de sentencia
absolutoria;
Las previstas por otros ordenamientos aplicables e impuestas por la
autoridad competente;
Las licencias otorgadas sin goce de sueldo para desempeñar cargo de
elección popular.
La designación hecha de los servidores públicos, como representantes,
ante los organismos estatales, tales como el Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Comisión Estatal de Derechos Humanos
y otros semejantes, durante el periodo en que dure el cargo o comisión,

siempre y cuando el cargo sea incompatible, o se perciba una
remuneración económica.
El tiempo de suspensión de la relación laboral en los casos previstos por
las fracciones I y II se sujetará a lo que establezca la incapacidad
expedida por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios.
ARTÍCULO 13.- Son causas de rescisión de la relación laboral, sin
responsabilidad para las instituciones públicas:
Engañar el servidor público con documentación o referencias falsas que
le atribuyan capacidad, aptitudes o grados académicos de los que
carezca. Esta causa dejará de tener efecto después de treinta días
naturales de conocido el hecho;
Tener asignada más de una plaza en la misma o en diferentes
instituciones públicas o dependencias, con las excepciones que esta ley
señala, o bien cobrar un sueldo sin desempeñar funciones;
Incurrir durante sus labores en faltas de probidad u honradez, o bien en
actos de violencia, amenazas, injurias o malos tratos en contra de sus
superiores, compañeros o familiares de unos u otros, ya sea dentro o
fuera de las horas de servicio, salvo que obre en defensa propia;
Incurrir en cuatro o más faltas de asistencia a sus labores sin causa
justificada, dentro de un lapso de treinta días;
Abandonar las labores sin autorización previa o razón plenamente
justificada, en contravención a lo establecido en este reglamento;
Causar daños intencionalmente a edificios, obras, equipo, maquinaria,
instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el
trabajo, o por sustraerlos en beneficio propio;
Cometer actos inmorales durante el trabajo;
Revelar los asuntos confidenciales o reservados así calificados por la
institución pública o dependencia donde labore, de los cuales tuviese
conocimiento con motivo de su trabajo;
Comprometer por su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad
del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las
personas que ahí se encuentren;
Desobedecer sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores,
en relación al trabajo que desempeñe;
Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bien bajo la influencia
de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso,
exista prescripción médica, la que deberá presentar al superior
jerárquico antes de iniciar las labores;
Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que
la naturaleza de éste lo exija;
Suspender las labores en el caso previsto en el artículo 176 de la Ley del
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios o
suspenderlas sin la debida autorización;
Incumplir reiteradamente disposiciones establecidas en este reglamento
de trabajo que constituyan faltas graves;
Ser condenado a prisión como resultado de una sentencia ejecutoriada,
que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo.
Portar y hacer uso de credenciales de identificación no autorizadas por
la autoridad competente;
Sustraer tarjetas o listas de puntualidad y asistencia del lugar destinado
para ello, ya sea la del propio servidor público o la de otro, utilizar o
registrar asistencia con gafete credencial o tarjeta distinto al suyo o
alterar en cualquier forma los registros de control de puntualidad y
asistencia; siempre y cuando no sea resultado de un error involuntario;
Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual
manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se
refiere; e
Incurrir en actos de violencia laboral, entendiéndose por éstos los
relativos a discriminación, acoso u hostigamiento sexual.
Para los efectos de la presente fracción se entiende por:

a). Acoso sexual, es una forma de violencia en la que, si bien no existe la
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un
estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente
de que se realice en uno o varios eventos; y
b). Hostigamiento sexual, es el ejercicio del poder, en una relación de
subordinación real de la víctima frente a la persona agresora en los
ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales o no
verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación
lasciva.
La falta de requisitos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para
la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador, desde la
fecha en que el patrón tenga conocimiento del hecho, hasta por un
periodo de dos meses.
ARTÍCULO 14.- En este Reglamento queda prohibida toda discriminación
por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad,
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias
políticas, sexuales o estado civil, o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas.
TÍTULO II CAPÍTULO ÚNICO
DE LA DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO.
ARTÍCULO 15.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el
servidor público está a disposición de la institución pública para prestar
sus servicios. La jornada de trabajo puede ser diurna, nocturna o mixta,
conforme a lo estipulado en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios.
ARTÍCULO 16.- Las jornadas de trabajo serán para los servidores
públicos sindicalizados de 35 horas, en base al convenio celebrado entre
el Ayuntamiento de Otzolotepec y el Sindicato, de lunes a viernes, en
jornadas de 7 horas; para los servidores públicos de base, confianza,
temporales e interinos será de 40 horas, de lunes a viernes, en jornadas
de 8 horas.
Si por necesidad del servicio público se requiere comisionar a un
servidor público, a una dirección diferente o a otro cargo, se realizará a
través de la coordinación de recursos humanos, quien tendrá en todo
momento la facultad de hacerlo. Dicha comisión no afectará el sueldo
base del trabajador.
ARTÍCULO 17.- Los horarios de entrada y salida de los servidores
públicos sindicalizados serán de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 y para
los servidores públicos de base, confianza, temporales e interinos será
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, a excepción de la Comisaría de
la Fuerza Municipal de Seguridad Ciudadana, la Coordinación Municipal
de Protección Civil, la Oficialía Conciliadora y Calificadora, y las que por
las necesidades del servicio tengan diferentes horarios de trabajo en
base a las actividades de cada una.
Los trabajadores no sindicalizados tendrán derecho a una hora para
tomar sus alimentos cuando trabajen en un horario continuo de más de
7 horas.
TÍTULO III CAPÍTULO ÚNICO
INTENSIDAD Y CALIDAD DEL TRABAJO.
ARTÍCULO 18.- La relación de trabajo entre el Ayuntamiento y sus
servidores públicos se entiende establecida mediante nombramiento,
formato único de Movimientos de Personal o por cualquier otro acto

que tenga como consecuencia la prestación personal subordinada del
servicio y la percepción de un sueldo.
ARTÍCULO 19.- Para ingresar al servicio público municipal se requiere:
Ser mayor de 16 años, y/o tener la edad mínima establecida en la
Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y demás
disposiciones relativas;
Presentar solicitud por escrito, y certificado de estudios que lo acredite
como apto para el desempeño del puesto;
Ser de Nacionalidad Mexicana, preferentemente vecino del Municipio
de Otzolotepec;
Acreditar, en su caso, el cumplimiento de la Ley del Servicio Militar
Nacional;
Acreditar mediante certificado, no tener antecedentes penales;
Presentar carta de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de México;
Tener buena salud, lo que acreditara con el certificado médico;
Aprobar, en su caso, el/los exámenes de selección de personal
correspondientes;
Presentar certificado expedido por la Unidad del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos en el que conste, si se encuentra inscrito o no en
el mismo y;
Cualquier otro que determine la Coordinación de Recursos Humanos y
que sea necesario por la naturaleza del trabajo y para su trámite de alta.
ARTÍCULO 20.- Para desarrollar un trabajo de calidad, serán
obligaciones de los servidores públicos:
Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmeros
apropiados, sujetándose a las instrucciones de sus superiores
jerárquicos y a lo dispuesto por las leyes y reglamentos respectivos;
Guardar la debida discreción de los asuntos que lleguen a su
conocimiento con motivo de su trabajo;
Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento para
mejorar su preparación y eficiencia;
Manejar apropiadamente los documentos, correspondencia, valores y
efectos que se les confíen con motivo de sus labores y no sustraerlos de
su lugar de trabajo;
Tratar con cuidado y conservar en buen estado el equipo, mobiliario y
útiles que se les proporcionen para el desempeño de su trabajo y no
utilizarlos para objeto distinto al que están destinados e informar,
invariablemente, a sus superiores inmediatos de los defectos y daños
que aquéllos sufran tan pronto como los adviertan;
Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos y
con la población en general;
Utilizar el tiempo laborable sólo en actividades propias del servicio
encomendado;
Las demás que les impongan los ordenamientos legales aplicables.
TÍTULO IV CAPÍTULO ÚNICO
DEL SUELDO
ARTÍCULO 21.- El sueldo es la retribución que la institución pública debe
pagar al servidor público por los servicios prestados, a trabajo igual,
desempeñado en puesto, horario y condiciones de eficiencia, también
iguales y sin distinción de sexo, corresponde sueldo igual, debiendo ser
este uniforme para cada uno de los puestos que ocupen los servidores
públicos.
ARTÍCULO 22.- El pago del sueldo se efectuará preferentemente en el
lugar donde los servidores públicos presten sus servicios dentro del
horario normal de labores; su monto se podrá cubrir en moneda de
curso legal, en cheques nominativos de fácil cobro o utilizando el

sistema que brinde mayor oportunidad y seguridad en el pago a los
servidores públicos.
El sueldo base de los servidores públicos no podrá ser menor al salario
mínimo general fijado para cada área geográfica donde presten sus
servicios;
I. Los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual, el cual
se pagará de la siguiente manera:
Servidores públicos sindicalizados, en términos del convenio sindical
vigente.
Servidores Públicos, generales y de confianza se cubrirán 60 días de
sueldo sobre el total de percepciones, mismo que será pagado en dos
parcialidades; la primera 30 días serán pagados antes del primer
período vacacional, y la segunda 30 días antes del día 15 de diciembre.
A los servidores públicos que hayan prestado sus servicios por un lapso
menor a un año, tendrán derecho a que se les pague la parte
proporcional del aguinaldo de acuerdo a los días efectivamente
trabajados.
II. En los días de descanso obligatorio y en las vacaciones a que los
servidores públicos recibirán sueldo íntegro.
III. Las instituciones públicas realizarán anualmente, con la participación
del sindicato que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para el
incremento de sueldos y otras prestaciones de los servidores públicos,
conforme a la capacidad y disponibilidad presupuestal.
IV. El sueldo de los servidores públicos no es susceptible de embargo
judicial o administrativo, los descuentos, en caso de que se requiera la
aplicación de algún descuento deberá apegarse a la Ley del Trabajo de
los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
ARTÍCULO 23.- El ayuntamiento otorgará anualmente por concepto de
prima vacacional a aquellos servidores públicos con una antigüedad
mayor a los seis meses, 30 días de sueldo base; el que se pagará en dos
exhibiciones, el primero será de 15 días de salario base, el último día
hábil anterior al primer período vacacional y el segundo, será de 15 días
de salario base, antes del 15 de diciembre
ARTÍCULO 24.- El sistema de Mérito y Reconocimiento al Servicio
Público Municipal, se llevará a cabo mediante un programa que
incentive a los trabajadores de forma económica y/o de alguna otra a su
beneficio, y así reconocer el esfuerzo de los servidores públicos, para
que estén motivados y desarrollen un trabajo de calidad.
TÍTULO V CAPÍTULO ÚNICO
REGÍMENES DE LICENCIAS, DESCANSOS Y VACACIONES.
ARTÍCULO 25.- Se considera como días de descanso obligatorio con goce
de sueldo, los que establece el calendario oficial del Gobierno del
Estado de México y Aniversario de la Erección del Municipio.
ARTÍCULO 26.- Por cada 5 días de trabajo, el servidor público disfrutará
de dos de descanso, con gocé de sueldo íntegro. Cuando proceda, se
podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir los descansos en
día sábado y domingo o cualquier modalidad equivalente.
ARTÍCULO 27.- Solamente podrán suspenderse las labores, cuando el
Ayuntamiento así lo establezca.
ARTÍCULO 28.- Los trabajadores que tengan más de seis meses
consecutivos de servicios, podrán disfrutar de su primer periodo de
vacaciones.
ARTÍCULO 29.- Durante los periodos de vacaciones se dejará personal
de guardia para la tramitación de asuntos urgentes, para lo cual se
seleccionarán de preferencia a los servidores públicos que no tuvieren
derecho a vacaciones, los que son de nuevo ingreso y no han cumplido 6
meses de labores continuas, en estos casos los que laboren en periodo
de vacaciones, no tendrán derecho a doble pago de sueldo.
ARTÍCULO 30.- Cuando por cualquier motivo imputable al Ayuntamiento
el servidor público no pudiera hacer uso de alguno de los periodos de

vacaciones en los términos señalados, tendrá derecho a solicitarlas
dentro de los 60 días siguientes a la fecha del periodo ordinario de
vacaciones, y estos no podrán ser acumulables con los siguientes
periodos vacacionales.
ARTÍCULO 31.- Los servidores públicos podrán solicitar licencia, de
acuerdo a lo que establece la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios.
ARTÍCULO 32.- Los servidores públicos tendrán derecho a solicitar
permiso por un máximo de cinco días hábiles con goce de sueldo,
cuando ocurran las siguientes causas de fuerza mayor:
Por fallecimiento de la esposa, esposo, concubina o concubinario, de un
familiar que haya tenido parentesco consanguíneo en primer o segundo
grado o por afinidad en primer grado.
Por matrimonio del servidor público.
En caso de incendio o inundación del hogar del servidor público.
Por intervención quirúrgica debidamente comprobada de padres, hijos,
cónyuge o concubina.
Por enfermedad grave o accidentes graves de alguno de los hijos,
cónyuge o concubina debidamente comprobada.
Por examen profesional del servidor público.
TÍTULO VI CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES QUE DEBERÁN ADOPTARSE PARA LA SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO.
ARTÍCULO 33.- Se consideran riesgos de trabajo, los accidentes y
enfermedades que establece la Ley Federal del Trabajo, y deberán ser
calificados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios.
ARTÍCULO 34.- El Ayuntamiento proveerá los medios adecuados para
prevenir los riesgos profesionales y a este efecto procurará que:
Se proporcionen los elementos apropiados de trabajo que protejan la
salud y la vida de los trabajadores;
En todos los lugares donde se desempeñen labores que se consideren
peligrosas o insalubres, deben usarse equipos y adoptarse las medidas
adecuadas para la debida protección de los trabajadores que las
ejecuten. Además, en estos lugares se colocarán avisos que prevengan
del peligro y prohíban el acceso a personas ajenas a dichas labores; y
Los jefes, encargados o responsables de algún trabajo tienen la
obligación de vigilar que el personal a sus órdenes adopte las
precauciones necesarias durante el desempeño de sus actividades para
evitar que sufran accidentes; asimismo, están obligados a dictar y hacer
que se respeten las medidas preventivas conducentes y comunicar
inmediatamente a las autoridades superiores del organismo la
posibilidad de cualquier peligro.
ARTÍCULO 35.- Los servidores públicos que sufran enfermedades por
causas ajenas al servicio, previa determinación que haga el Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (incapacidades),
tendrán derecho a que se les conceda permiso para dejar de concurrir a
sus labores en los siguientes términos:
PAGO DE
SUELDO
COMPLETO,
HASTA
MENOS
50%, HASTA
SIN SUELDO,
HASTA

MENOR A
1 AÑO
15 DÍAS

ANTIGÜEDAD
DE 1 A 5
DE 5 A 10
AÑOS
AÑOS
30 DÍAS
45 DÍAS

DE 10º
MAS AÑOS
60 DÍAS

15 DÍAS

30 DÍAS

45 DÍAS

60 DÍAS

30 DÍAS

60 DÍAS

90 DÍAS

120 DÍAS

Para los efectos de este artículo, los cómputos deberán hacerse por
años de servicios continuos o cuando la interrupción en la prestación de
dichos servicios no sea mayor de seis meses. Podrán gozar del beneficio
señalado, de manera continua o discontinua, una sola vez cada año,
contado a partir del momento en que tomaron posesión de su puesto.
Atendiendo la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.
ARTÍCULO 36.- Las servidoras públicas embarazadas disfrutarán para el
parto, de licencia con goce de sueldo íntegro por un período de 90 días
naturales y de un período de lactancia; que no excederá de nueve
meses, en el cual tendrán dos descansos extraordinarios por día, de
media hora cada uno para alimentar a sus hijos, o el tiempo equivalente
de reducción de una hora de su jornada laboral que la servidora pública
convenga con el titular de la institución pública o dependencia. Durante
la lactancia podrán disfrutar de la licencia temporal por lactancia,
posterior a la licencia por maternidad, con las opciones siguientes:
I. Por tres meses, con goce de medio sueldo; y II. Por seis meses, sin
goce de sueldo.
Para gozar de la licencia temporal, posterior a la licencia por
maternidad, la trabajadora debe acreditar la práctica de la lactancia
materna efectiva, mediante certificado expedido por la Institución
Pública de Salud correspondiente que presentará a la Coordinación de
Recursos Humanos cada mes. Ley para la Protección, Apoyo y
Promoción a la Lactancia Materna del Estado de México.
ARTÍCULO 37.- Los servidores públicos disfrutarán de diez días hábiles
con goce de sueldo por el nacimiento de sus hijos o en el caso de
adopción.
TÍTULO VII CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS.
ARTÍCULO 38.- La sanción es una medida correctiva que se impondrá al
trabajador por faltas no graves en el cumplimiento de sus obligaciones,
será aplicada en privado por el jefe de la dependencia correspondiente
y de ella se llevará registro.
ARTÍCULO 39. Los trabajadores al servicio del Ayuntamiento que
incurran en alguna falta serán sancionados de la siguiente manera:
Amonestación.
Descuento por faltas injustificadas.
Suspensión temporal del servidor público hasta por 5 días sin goce de
sueldo.
Rescisión de la Relación Laboral.
ARTÍCULO 40.- Serán faltas no graves las siguientes:
Incurrir en tres retardos en un periodo de un mes;
No portar gafete en horas laborables;
No presentarse a sus labores inmediatamente, después de haber
registrar sus asistencias mediante los instrumentos electrónicos
instalados en cada uno de los edificios, de las áreas de trabajo, en el que
previamente registraron la huella digital;
Omitir registrar sus asistencias mediante los instrumentos electrónicos
instalados en cada uno de los edificios, de las áreas de trabajo, su
entrada o salida;
Dedicarse a otra actividad que no sea la que corresponda a la
responsabilidad que se le tiene asignada;
Incurrir en descortesía con sus compañeros o personas que acuden a él;
y

Otros semejantes, a juicio de su jefe inmediato superior.
ARTÍCULO 41.- La suspensión temporal se hará al trabajador cuando se
acumulen en el registro tres amonestaciones y se hará constar en el
expediente personal del trabajador; o aun sin tener ninguna
amonestación verbal el trabajador, si así lo amerita la falta cometida, y
solo podrá ser expedida por la Coordinación de Recursos Humanos de
acuerdo al reporte de su jefe inmediato marcando copia al Sindicato,
cuando se trate de personal sindicalizado.
ARTÍCULO 42.- En caso de inasistencia, el servidor público deberá
comunicar a la dependencia en que presta sus servicios y a la
Coordinación de Recursos Humanos, el motivo de su inasistencia dentro
de las 24 horas siguientes al momento en que debió haberse presentado
a trabajar. No dar aviso, hará presumir que la falta fue injustificada.
ARTÍCULO 43.- Para efectos de sanciones por retardos continuos y faltas
injustificadas continuas, se tomará la siguiente forma:
I.
Se considera como falta injustificada:
El no presentarse a su lugar de trabajo.
Cualquier omisión de registro de asistencia mediante los instrumentos
electrónicos instalados en cada uno de los edificios, de las áreas de
trabajo.
II. Cada falta injustificada equivale al no pago de un día de salario;
Incurrir en cuatro o más faltas de asistencia a sus labores sin causa
justificada, dentro de un lapso de treinta días será causa de rescisión de
la relación laboral, sin responsabilidad para la institución pública.
Se considera retardo a partir del minuto 11 después de la hora de
entrada, la acumulación de 3 retardos en el transcurso de un mes, se
considera como falta, sin derecho a pago.
ARTÍCULO 44.- El trabajador será acreedor a una suspensión sin goce de
sueldo hasta por 5 días cuando:
Tenga dos sanciones administrativas en su expediente;
Por desobedecer o desatender las funciones a su cargo sin justificación;
Por faltar a su trabajo continuamente sin causa justificada;
Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bien bajo la influencia
de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso,
exista prescripción médica, la que deberá presentar al superior
jerárquico antes de iniciar las labores.
Por irresponsabilidad en el desempeño de su trabajo exponiendo así la
seguridad de la dependencia, y de las personas que ahí se encuentren; y
Algunos otros que ameriten dicha sanción a juicio de la Coordinación de
Recursos Humanos, dando opción al Sindicato para la defensa del
trabajador, en caso de ser sindicalizado.
ARTÍCULO 45.- Para la aplicación de las sanciones consignadas en este
capítulo se tomarán en cuenta los antecedentes del trabajador, la
gravedad de la falta, las consecuencias de la misma y la reincidencia,
asimismo deberán observar los principios de disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
servicio público.
ARTÍCULO 46.- Toda sanción, suspensión y recisión deberá estar
apoyada en un acta administrativa debidamente fundamentada, misma
que deberá elaborarse por la Coordinación de Recursos Humanos,
asistida de la Dirección Jurídica Consultiva, sujetándose siempre en los
ordenamientos Jurídicos de la Materia.
ARTÍCULO 47.- En los casos no previstos en este reglamento, es optativo
para el Ayuntamiento aplicar las sanciones previstas en la Ley Federal

del Trabajo de aplicación supletoria, y los establecidos en los demás
ordenamientos legales aplicables.
TÍTULO VIII CAPÍTULO ÚNICO
CONDICIONES EN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN SOMETERSE A
EXÁMENES MÉDICOS PREVIOS Y PERIÓDICOS.
ARTÍCULO 48.- El servidor público, estará obligado a presentar
exámenes médicos cuando lo solicite el Ayuntamiento.
TRANSITORIOS:
PRIMERO. - Publíquese el presente reglamento en la “Gaceta del
Gobierno Municipal”. SEGUNDO. - El presente Reglamento entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobierno
Municipal.
TERCERO. - Se abrogan y derogan todas las disposiciones legales y
administrativas que se hubieran expedido con anterioridad y se
opongan al presente reglamento.
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TÍTULO PRIMERO
CAPITULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento es de orden público y de
observancia general para las dependencias y entidades que conforman la
administración pública centralizada, descentralizada y organismo
autónomo del Municipio de Otzolotepec, Estado de México, y tiene por
objeto regular la organización, facultades, atribuciones y funcionamiento
de la misma.
ARTÍCULO 2.-La observancia de este reglamento es obligatoria para todos
los titulares de las dependencias de la administración pública municipal
encargados de despacho y demás servidores públicos.
ARTÍCULO 3.- La iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones a este
ordenamiento podrá ejercerse por:
a)
Presidente Municipal;
b)
Síndico;
c)
Regidores; y
d)
Titulares de Área.
ARTÍCULO 4.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá
por:
I.
Administración.- La Administración Pública Municipal;
II.
Ayuntamiento.- El ayuntamiento del Municipio de
Otzolotepec, Estado de México, el cual estará integrado por un
Presidente Municipal, un Síndico Municipal y por Regidores, cuyo número

estará determinado de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.;
III.
Cabildo.- El Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Otzolotepec, Estado de México;
IV.
Dependencias.- Aquellas que integran la Administración
Pública Municipal Centralizada.
V.
DIF Municipal.- El Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Otzolotepec;
VI.
D.I.F.E.M.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México;
VII.
Entidades.- Los organismos públicos descentralizados
municipales.
VIII.
Ley Orgánica Municipal.- La Ley Orgánica Municipal
del Estado de México;
IX.
Municipio.- Municipio de Otzolotepec, Estado de México;
X.
Normatividad.Leyes,
Códigos,
Bando
Municipal,
Reglamentos, disposiciones de carácter general, Normas, Políticas,
Procedimientos, Manuales, Lineamientos, Acuerdos, Circulares, Oficios y
demás actos administrativos de orden general.
XI.
Presidente Municipal.- La Presidente Municipal Constitucional
de Otzolotepec, Estado de México;
XII.
Reglamento.- El presente Reglamento Orgánico de la
Administración Pública Municipal de Otzolotepec;
XIII.
Titular.- Servidor Público al frente de cada una de las
Dependencias y Entidades que integran el Municipio de Otzolotepec,
Estado de México;
XIV.
Servidor Público.- Las personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública
Municipal;
XV.
Sesión de Cabildo.- Reunión de carácter colegiado que en
observancia al presente Reglamento y que en el ámbito de su
competencia llevan a cabo los miembros del Ayuntamiento, con la
finalidad de proponer, conocer, discutir, instruir definir y aprobar las
políticas generales de gobierno y la administración municipal. Es el acto
de Gobierno Municipal de mayor jerarquía en el Municipio.
XVI.
Unidades Administrativas.- Las Direcciones, Subdirecciones,
Coordinaciones y demás áreas que integran la Administración Pública del
Municipio de Otzolotepec, Estado de México.
ARTÍCULO 5.- El Ayuntamiento, podrá crear unidades administrativas
para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, mismas que
estarán subordinadas a la Presidente Municipal, así como podrá fusionar,
modificar o suprimir las ya existentes atendiendo sus necesidades
socioeconómicas, capacidad administrativa y financiera. Para el
adecuado funcionamiento de la administración pública municipal.
ARTÍCULO 6.- La Presidente Municipal vigilará que las Dependencias de
la Administración Pública Municipal se integren y funcionen
adecuadamente.
ARTÍCULO 7.- La Presidente Municipal cuando así se requiera podrá
asumir en forma directa la representación jurídica que a cada
dependencia y entidades de la administración pública le corresponden.

TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN
ARTÍCULO 8.- La Presidente Municipal es la titular del poder ejecutivo del
Ayuntamiento y es responsable de ejecutar y vigilar, dentro de sus
esferas de competencia administrativa, la exacta observancia de las
normas que emita el Ayuntamiento y demás autoridades competentes.
Todos los reglamentos, acuerdos y disposiciones que promulgue o expida
se acompañarán con la firma del Secretario del Ayuntamiento, a efecto
de validar los mismos, los cuales deberán ser publicados en la Gaceta
Municipal de acuerdo a lo que establece el artículo 91 fracción V de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
ARTÍCULO 9.- Las funciones ejecutivas de la administración pública
municipal estarán a cargo de la Presidente Municipal, quien será
auxiliada por las dependencias del Ayuntamiento y serán las siguientes:
1)
Presidencia
Municipal
a)
Secretaría Particular
b)
Secretaría Técnica
c)
Coordinación de Comunicación Social, Giras y Logística
d)
Unidad de Información Planeación, Programación y Evaluación
e)
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información pública
f)
Mejora Regulatoria
2)
Secretaría del Ayuntamiento
a)
Control patrimonial
b)
Junta de Reclutamiento
c)
Registro Civil
d)
Oficialía Mediadora Conciliadora y Juez Cívico
e)
Archivo Municipal
f)
Cronista Municipal
3)
Tesorería Municipal
a)
Ingresos
b)
Egresos
c)
Catastro Municipal
4)
Contraloría Municipal y Autoridad Resolutora
a)
Unidad Substanciadora y Reguladora
b)
Unidad Investigadora
c)
Unidad de Auditoria, Control y Evaluación
5)
Dirección
de
Gobierno
a)
Coordinación de Movilidad
6)
Dirección de Desarrollo Urbano
7)

Dirección Jurídica y Consultiva

8)

Dirección de Obra Pública

9)

Dirección de Desarrollo Social
Coordinación de Salud
Coordinación de Programas Sociales
Coordinación de Asuntos Indígenas

a)
b)
c)

Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito
Municipal
a)
Subdirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal
b)
Coordinación de Prevención del Delito
11)
Dirección
de
Servicios
Públicos
a)
Coordinación de Infraestructura vial
b)
Coordinación de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
c)
Coordinación de Limpia, Recolección, Traslado y Disposición
Final de Residuos Sólidos
d)
Coordinación de Imagen Urbana y Alumbrado público
e)
Panteones
12)
Coordinación de Protección Civil y Bomberos
10)

13)
a)
b)
c)
14)
a)
b)
c)
d)
15)
16)
17)
a)
18)
a)
b)
19)
a)

Dirección de Administración
Coordinación de Recursos Humanos
Coordinación de Gobierno Digital
Coordinación de Recursos Materiales
Dirección de Desarrollo Económico
Coordinación de Comercio
Coordinación de Fomento Agropecuario
Coordinación de Fomento al Empleo
Ventanilla SARE.
Dirección de Ecología
Dirección de Atención a la Mujer
Dirección de Educación, Cultura y Turismo
Coordinación de la Juventud
Organismos Descentralizados
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE).
Organismos Autónomos
Defensoría Municipal de Derechos Humanos

ARTÍCULO 10.- Las Dependencias deberán conducir sus actividades en
forma programada y con base en las políticas que establezca el
Ayuntamiento, coordinando entre sí sus actividades, para el logro de los
fines del municipio, así como de conformidad con los objetivos y metas
del Plan de Desarrollo Municipal.
ARTÍCULO 11.- Al frente de cada Dependencia o Entidad, habrá un
titular quien se auxiliará para el despacho de sus asuntos de las
Unidades Administrativas y demás servidores públicos aprobados por el
Cabildo con las atribuciones que establezcan las Leyes, Reglamentos,
Manuales y demás disposiciones aplicables.
TÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
ARTÍCULO 12.- El Presidente Municipal como responsable del ejecutivo
del Gobierno Municipal además de las atribuciones, funciones y
obligaciones que señalan la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Bando
Municipal de Otzolotepec, Estado de México, el presente Reglamento y
las demás disposiciones jurídicas aplicables, le corresponde el despacho
de los siguientes asuntos:
I.
Planear, proponer, establecer, dirigir, evaluar y controlar las
políticas generales del Municipio en términos de las Leyes aplicables;
II.
Cumplir con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal;
III.
Interpretar y aplicar el presente Reglamento para efectos
administrativos en el ámbito de su competencia;
IV.
Representar al Ayuntamiento y ejecutar sus resoluciones, salvo
que se designe una comisión especial, o se trate de procedimientos
judiciales, en los que la representación corresponde al Síndico Municipal;
V.
Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar
las medidas que a su juicio demanden las circunstancias;
VI.
Proponer al Ayuntamiento el nombramiento de los Titulares de
las Dependencias, con apego a las leyes aplicables;
VII.
Ordenar el cumplimiento de mandatos, solicitudes, peticiones
o requerimientos judiciales que se le notifiquen;
VIII.
Aceptar herencias, legados y donaciones que se hagan al
Municipio, en las cuales el Presidente Municipal la realizara en
representación del ayuntamiento;
IX.
Suscribir, los contratos, convenios y actos que sean de interés
para el Municipio, con autorización del ayuntamiento sin perjuicio de lo
que este Reglamento establece y las leyes respectivas;
X.
Vigilar la debida prestación de los servicios públicos;
XI.
Supervisar que las recaudaciones de fondos de la Tesorería
cumplan con lo establecido en los presupuestos de ingresos y padrones
respectivos;
XII.
Vigilar que los gastos municipales se efectúen bajo criterios de
disciplina, racionalidad y austeridad presupuestal;
XIII.
Conceder licencias económicas hasta por diez días a los
servidores públicos, en términos de las leyes aplicables;
XIV.
Promover y vigilar la formulación del proyecto de Presupuesto
de Egresos del Municipio para el ejercicio inmediato, su estudio por el
Ayuntamiento, en su envío oportuno al Congreso del Estado, a través del
Ejecutivo del Estado, para su aprobación;
XV.
Designar o autorizar los movimientos de los empleados de base
en las dependencias municipales, de acuerdo a las necesidades que
demande la administración de conformidad con la legislación aplicable; y
XVI.
Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y las que
acuerde el Cabildo.
CAPÍTULO II
DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA
ARTÍCULO 13.- La Presidente Municipal tendrá un área denominada
Oficina de la Presidencia que será un área en apoyo a las actividades
inherentes a su cargo.

Dar seguimiento a los acuerdos generados de la Presidente
Municipal con instituciones de carácter municipal, estatal y federal, así
como con instituciones privadas y sociedad civil organizada;
VIII.
Establecer relaciones con organismos no gubernamentales
para crear vínculos;
IX.
Establecer y cuidar el protocolo para las actividades públicas del
Presidente Municipal;
X.
Convocar y brindar atención a los invitados especiales del
Presidente Municipal;
XI.
Coordinar con la Secretaría Particular, los eventos que
correspondan o intervenga la Presidente Municipal.
XII.
Proporcionar asesoría en la planeación, organización y
cumplimiento de protocolo en eventos externos en los que el Presidente
Municipal participe;
XIII.
Coadyuvar con los titulares de las dependencias la elaboración
de Reglamentos Generales, Manuales de Organización y de
Procedimiento de las unidades administrativas; y
XIV.
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales
aplicables o le sean encomendados en el área de su competencia por la
Presidente Municipal.
VII.

ARTÍCULO 14.- La oficina de presidencia se compone de:
a)
Secretaría particular;
b)
Secretaría Técnica;
c)
Coordinación de Comunicación Social;
d)
Unidad de Información, Planeación, Programación
Evaluación;
e)
Unidad de transparencia y acceso a la información; y
f)
Mejora Regulatoria.

y

SECRETARÍA PARTICULAR
ARTÍCULO 15.- La Secretaría Particular tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Coordinar la Agenda de las audiencias públicas y privadas de la
Presidente Municipal;
II.
Llevar el control de gestión del que genere o reciba la oficina de
Presidencia;
III.
Las demás actividades de apoyo que le confiera la Presidente
Municipal;
IV.
Formular una base de datos que contenga el registro completo
de cada uno de los ciudadanos que acudan a solicitar algún servicio o
formular alguna petición a la Presidencia Municipal;
V.
Recibir los documentos o peticiones de todas las instancias de
gobierno observando que los dato requeridos, se encuentren correctos,
firmando y acusando de recibido;
VI.
Requerir a las dependencias y unidades administrativas un
informe semanal del estado que guardan las solicitudes remitidas para
comunicar al ciudadano el estado que guardan por la vía más idónea;
VII.
Turnar de inmediato a las áreas administrativas
correspondientes los asuntos urgentes y de pronta resolución;
VIII.
Elaborar invitaciones, oficios y solicitudes que deban ser
firmados por el Presidente Municipal, y
IX.
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales.
SECRETARÍA TÉCNICA
ARTÍCULO 16.- La Secretaría Técnica de Presidencia Municipal tendrá las
siguientes atribuciones:
I.
Recibir y atender las instrucciones expresas del Presidente
Municipal respecto al apoyo técnico y la asesoría, que sean requeridas;
II.
Verificar la realización de los programas e instrucciones que
señale expresamente el Presidente Municipal, con la finalidad de
otorgar asistencia técnica para el cumplimiento en tiempo y forma;
III.
Coordinar las reuniones con los titulares de las unidades
administrativas y registrar los acuerdos generados, con base en las
instrucciones del Presidente Municipal y canalizarlos a las y los titulares
de las distintas dependencias municipales;
IV.
Integrar, organizar y entregar información oportuna a la
Presidente Municipal sobre el estado en que se encuentra el
cumplimiento de los acuerdos;
V.
Solicitar periódicamente datos e información a las diversas
dependencias municipales para conocer los avances en su operación;
VI.
Acordar con la Presidente Municipal reuniones para tratar
temas relacionados con los planes y programas de la administración;

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ARTÍCULO 17.- La Coordinación de Comunicación Social, es el área
responsable de informar oportunamente a la población, las acciones y
gestiones del Ayuntamiento, dentro de las actividades de su
competencia y corresponde el ejercicio de las siguientes facultades y
obligaciones:
I.
Determinar, en acuerdo con el Presidente Municipal, los
lineamientos generales que regirán las políticas de comunicación social
del Gobierno Municipal;
II.
Coordinar las entrevistas y demás actividades relacionadas con
la comunicación y difusión de las acciones realizadas por la
Administración Pública Municipal, con los diversos medios de
comunicación;
III.
Instaurar canales de correspondencia para lograr relaciones
públicas sanas;
IV.
Establecer, en coordinación con los titulares de las
dependencias, los objetivos y acciones en materia de comunicación
social;
V.
Planear, organizar y ejecutar, campañas de difusión de las
actividades, obras y servicios que ofrece la Administración Pública
Municipal;
VI.
Realizar estudios de imagen institucional, de medición de la
percepción pública y de análisis en la calidad de la prestación de los
servicios; proporcionando a las áreas respectivas, la información
resultante; y monitorear permanentemente las notas que son publicadas
en cualquier medio masivo o concreto de comunicación, para conocer el
tratamiento que se le da al Municipio en todo sentido;
VII.
Mantener amplia relación con los diferentes medios,
conociendo los perfiles de cada uno, para establecer los objetivos
comunicacionales específicos;
VIII.
Proporcionar, cuando proceda, la información requerida por los
medios de comunicación a través de boletines informativos;

Estar en constante comunicación con el Secretario Técnico de
Presidencia para mantener actualizada la agenda y toda la información
concerniente a los eventos respecto de la hora, lugar, fecha, compromiso
de recursos, número de asistentes y demás análogos;
X.
Realizar estudios de campo o pre - giras a los lugares en que se
realizará algún evento, observando y evaluando la viabilidad del mismo,
problemáticas existentes y cualquier otra circunstancia que pueda
afectar el desarrollo de las actividades programadas;
XI.
Elaborar rutas de llegada y salida, requiriendo a la Coordinación
de Protección Civil y Bomberos, la evacuación para casos de emergencia,
optimizar y facilitar el arribo del Presidente Municipal y demás personas,
al lugar en donde se llevarán a cabo las actividades respectivas;
XII.
Supervisar y establecer las acciones del equipo de logística en
los eventos y giras de la Presidente Municipal;
XIII.
Las demás que señalen otras disposiciones legales de carácter
federal, estatal o municipal en el ámbito de su competencia.
IX.

ARTÍCULO 18.- La Coordinación de Comunicación Social se auxiliará para
la ejecución de sus atribuciones del área de Logística que tendrá las
siguientes obligaciones y facultades:
I.
Instrumentar en coordinación con las dependencias
centralizadas, organismos descentralizados y órganos autónomos de la
Administración Pública Municipal la organización de la logística y
protocolo de los diferentes eventos y giras del Presidente Municipal;
II.
Supervisar la logística de los eventos para garantizar su óptimo
desarrollo;
III.
Garantizar las óptimas condiciones de seguridad en los eventos
en los que participe el Presidente Municipal, y;
IV.
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales
aplicables o le sean encomendados en el área de su competencia por sus
superiores jerárquicos.
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
EVALUACIÓN

Coordinar la formulación y actualización de indicadores de
evaluación y gestión gubernamental que dictaminan el cumplimiento,
metas y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal;
VIII.
Mantener un seguimiento y evaluación a las Dependencias y
Entidades del Gobierno Municipal, de acuerdo con los proyectos e
indicadores de resultados contenidos en los programas operativos
anuales autorizados;
IX.
Vigilar y apoyar el cumplimiento de los ordenamientos legales
establecidos en materia de planeación, programación y evaluación,
respecto a las funciones públicas municipales,
X.
Comunicar los avances del cumplimiento de objetivos,
estrategias y líneas de acción plasmadas en el Plan de Desarrollo
Municipal ante la COPLADEMUN;
XI.
Informar los avances del cumplimiento de la alineación
correspondiente en el Plan de Desarrollo Municipal de los objetivos y
metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ante el Consejo
Municipal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;
XII.
Asegurar la congruencia de acciones conforme a lo establecido
en el Plan Municipal de Desarrollo y en los Programas Operativos
Anuales;
XIII.
Evaluar periódicamente el resultado de las acciones
implementadas por las dependencias y organismos de la administración
pública municipal;
XIV.
Recopilar la estadística concreta y de utilidad de cada una de
las unidades administrativas y de todos los organismos de la
administración pública municipal;
XV.
Integrar en coordinación con las unidades administrativas y
organismos auxiliares la información para la elaboración del Informe de
Gobierno de cada año;
XVI.
Presentar al presidente municipal el alcance o cumplimiento de
las unidades administrativas y organismos del gobierno municipal; y
XVII.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
VII.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
ARTÍCULO 19.- La Unidad de Información, Planeación, Programación y
Evaluación, tiene a su cargo el despacho de las siguientes atribuciones:
I.
Coordinar el diseño y funcionamiento del Sistema Municipal de
Planeación;
II.
Diseñar e instrumentar los elementos metodológicos que
propicien la participación organizada de la población en los procesos de
planeación, programación y evaluación municipal;
III.
Coordinar la sistematización de las funciones de planeación,
programación y evaluación que habrán de operar las dependencias y
entidades municipales;
IV.
Coordinar, supervisar y evaluar los programas y planes
propuestos por los titulares de cada unidad administrativa;
V.
Conducir la asesoría, capacitación y participación de las áreas
del Ayuntamiento en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, los
Programas de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales, el Sistema
de Indicadores de Resultados y los Informes de Gobierno;
VI.
Actualizar en coordinación con las dependencias de la
administración pública municipal, el Plan de Desarrollo Municipal;

ARTÍCULO 20.- La Unidad de Transparencia Municipal y Acceso a la
Información estará a cargo del Titular de la Unidad de Transparencia
Municipal y Acceso a la Información y tendrá las siguientes atribuciones.
I.
Recabar, difundir y actualizar la información relativa a las
obligaciones de transparencia comunes y especificas a la que se refiere la
ley general, la que determina el instituto y las demás disposiciones de la
materia;
II.
Propiciar que las áreas actualicen periódicamente las
obligaciones de transparencia comunes y específicas en la plataforma del
IPOMEX conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y Municipios;
III.
Recibir tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la
información;
IV.
Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de
acceso a la información y en su caso, orientarlos sobre los sujetos
obligados competentes conforme a la normativa aplicable;

Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las
solicitudes de acceso a la información para entregar en su caso a los
particulares la información solicitada;
VI.
Efectuar las notificaciones a los solicitantes de información;
VII.
Proponer al Comité de Trasparencia, los procedimientos
internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes
de acceso a la información, conforme a la normativa aplicable;
VIII.
Proponer a quien Preside el Comité de Transparencia del
Municipio, personal habilitado que sea necesario para recibir y dar
trámite a las solicitudes de acceso a la información;
IX.
Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información,
sus respuestas resultadas, costos de reproducción y envió, resolución a
los recursos de revisión que se hayan emitido en contra de sus respuestas
y del cumplimiento de estas;
X.
Presentar ante el Comité de Transparencia del Municipio el
proyecto de clasificación de información
XI.
Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto
obligado;
XII.
Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas de la
presente legislación;
XIII.
Realizar las gestiones correspondientes para que instituciones
públicas especializadas auxilien al Ayuntamiento a entregar las
respuestas a solicitudes de información en la lengua indígena, braille, o
cualquier formato accesible correspondiente; y
XIV.
Establecer procedimientos para brindar asesoría y orientación
a las personas con discapacidad a fin de que puedan consultar los
sistemas que integran la Plataforma Nacional de Transparencia,
presentar solicitudes de acceso a la información y facilitar su gestión e
interponer los recursos que las leyes establezcan en materia de
información pública.
V.

DE LA MEJORA REGULATORIA
ARTÍCULO 21.- La Mejora Regulatoria estará a cargo de un Coordinador
de Mejora Regulatoria y tendrá las siguientes atribuciones.
I.
Auxiliar a la Presidenta Municipal en la ejecución de las
políticas, programas y acciones en materia de mejora regulatoria que
autorice el Cabildo;
II.
Coordinarse con las dependencias federal y estatal que son
responsables de la mejora regulatoria, de conformidad a las disposiciones
jurídicas aplicables;
III.
Coordinar la instalación formal de la Comisión Municipal de
Mejora Regulatoria;
IV.
Coordinar con todas las dependencias la instalación formal de
sus Comités Internos de mejora regulatoria;
V.
Coordinar con todos los Comités internos la elaboración de sus
Programas sectoriales y demás actividades descritas en la Ley;
VI.
Coordinar e integrar el Programa Anual Municipal de Mejora
Regulatoria y enviarlo a la Comisión Estatal para los efectos legales
correspondientes, siempre por vía electrónica o digital;
VII.
Coordinar la elaboración de los análisis de impacto regulatorio;
VIII.
Administrar el Registro Municipal de Trámites y Servicios y el de
Regulaciones conforme a lo establecido en la Ley;

Mantener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así
como los requisitos, plazos y cargas tributarias que correspondan;
X.
Mantener actualizado el catálogo Municipal de Regulaciones;
XI.
Enviar a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria para las
observaciones correspondientes, el Programa Anual Municipal, los
proyectos de regulación y los análisis de impacto Regulatorio
correspondiente;
XII.
Integrar y mantener actualizada la Normateca Municipal para
que esté disponible para su consulta en su portal de internet;
XIII.
Integrar el concentrado de los reportes de avance programático
y el informe anual de metas e indicadores y enviarlos a la Comisión
Estatal, siempre por vía electrónica o digital;
XIV.
Integrar y presentar la Agenda Regulatoria Municipal;
XV.
Coordinar las propuestas incluidas en la Agenda Regulatoria
con las diferentes dependencias o áreas de la administración municipal;
XVI.
Solicitar a la Comisión Estatal capacitación e inducción en
materia de mejora regulatoria;
XVII.
Dar cumplimiento a lo establecido en la Legislación, a través del
uso de las herramientas de la política pública de mejora regulatoria y de
las tecnologías de la información y comunicación; y
XVIII.
Las demás que señalen las disposiciones jurídicas de la materia.
IX.

CAPITULO III
DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LAS DEPENDENCIAS
ARTICULO 22.- Las Dependencias y entidades planearán y conducirán
sus actividades, con sujeción a los objetivos, estrategias, programas y
políticas que establece el Plan de Desarrollo Municipal, el
Ayuntamiento, el Presidente Municipal y los ordenamientos legales
aplicables, los cuales deberán ser observados por los Servidores
Públicos adscritos a éstas.
ARTICULO 23.- Al frente de cada Dependencia habrá un Director a quien
le corresponde originalmente la representación, trámite y resolución de
los asuntos de su competencia, quien para el despacho de sus asuntos,
se auxiliará de las Unidades Administrativas y demás servidores
públicos, con las atribuciones que establezcan las leyes, reglamentos,
manuales y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 24.- Los Titulares de las Dependencias, podrán ejercer las
atribuciones que legalmente les corresponden, pudiendo conferir sus
atribuciones delegables a servidores públicos subalternos, sin perjuicio
de su ejercicio directo, conforme a lo previsto en este Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 25.- Los Directores de las Dependencias, tendrán las
siguientes atribuciones:
I.
Planear, programar, organizar, controlar y dirigir las actividades
de la Unidad Administrativa a su cargo, conforme al presente
Reglamento;
II.
Proponer al Presidente Municipal los objetivos, planes y
programas operativos anuales de las Unidades Administrativas a su
cargo;

Proponer al Presidente Municipal medidas, programas y
acciones tendientes a mejorar el desempeño de la Dependencia;
IV.
Elaborar y proponer para la aprobación del Presidente
Municipal los manuales de organización y procedimientos de la Unidad
Administrativa a su cargo y sus respectivas reingenierías;
V.
Proponer al Presidente Municipal la normativa en el ámbito de
su competencia;
VI.
Proponer al Presidente Municipal las medidas de austeridad
presupuestal;
VII.
Elaborar la propuesta de anteproyecto de Presupuesto de
Egresos de las Unidades Administrativas a su cargo;
VIII.
Elaborar y proponer al Presidente Municipal el anteproyecto de
las adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Unidad Administrativa
a su cargo;
IX.
Planear, proponer, coordinar y validar las adquisiciones,
arrendamientos y servicios que consideren necesarios para el
funcionamiento de su Unidad Administrativa;
X.
Verificar y responsabilizarse del exacto cumplimiento de los
contratos y/o convenios en los que asista;
XI.
Informar al Presidente Municipal del seguimiento,
cumplimiento, terminación y en su caso, incumplimiento de los contratos
y/o convenios;
XII.
Validar y presentar ante la Tesorería las facturas y documentos
que amparen una obligación de pago para su Unidad Administrativa;
XIII.
Desempeñar las funciones y comisiones que el Presidente
Municipal le delegue o encomiende;
XIV.
Atención a la ciudadanía en los asuntos que sean de su
competencia;
XV.
Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Presidente Municipal;
XVI.
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus
atribuciones y aquellos que por delegación de facultades o por suplencia
le correspondan;
XVII.
Coordinarse con los Titulares de las demás Unidades
Administrativas y, a fin de coadyuvar en el desempeño de sus funciones;
XVIII.
Cumplir y hacer cumplir, los ordenamientos jurídicos y
administrativos que les correspondan;
XIX.
Proponer a su superior jerárquico, al Servidor Público que
suplirá las ausencias temporales de los Titulares de las Unidades
Administrativas a su cargo;
XX.
Proporcionar al superior jerárquico, la información necesaria
para solventar observaciones derivadas de auditorías siempre y cuando
ésta obre en expedientes relativos a su competencia;
XXI.
Vigilar el uso adecuado de los sellos oficiales asignados a la
Unidad Administrativa a su cargo; y
XXII.
Informar mensualmente y cada vez que sea requerido, al
Presidente Municipal el resultado de sus funciones y acciones.
III.

ARTÍCULO 26.- Son atribuciones de las Coordinaciones las siguientes:
I.
Presentar propuestas al superior jerárquico inmediato sobre los
objetivos, planes y programas operativos anuales de las Unidades
Administrativas a su cargo;

Formular los proyectos para la aprobación del superior
jerárquico inmediato de los Manuales de Organización y Procedimientos
de la Unidad Administrativa a su cargo y sus respectivas reingenierías;
III.
Presentar al superior jerárquico inmediato la normativa en el
ámbito de su competencia;
IV.
Formular y presentar propuesta de anteproyecto de
Presupuesto de Egresos de las Unidades Administrativas a su cargo;
V.
Planear, proponer, coordinar y validar las adquisiciones,
arrendamientos y servicios que consideren necesarios para el
funcionamiento de su Unidad Administrativa;
VI.
Informar al superior jerárquico inmediato del seguimiento,
cumplimiento, terminación y en su caso, incumplimiento de los contratos
y/o convenios;
VII.
Validar y presentar ante la Tesorería las facturas y documentos
que amparen una obligación de pago para su Unidad Administrativa;
VIII.
Desempeñar las funciones y comisiones que el superior
jerárquico inmediato le delegue o encomiende;
IX.
Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del superior jerárquico
inmediato;
X.
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus
atribuciones y aquellos que por delegación de facultades o por suplencia
le correspondan;
XI.
Coordinarse con los Titulares de las demás Unidades
Administrativas, a fin de coadyuvar en el desempeño de sus funciones;
XII.
Proporcionar al superior jerárquico inmediato, la información
necesaria para solventar observaciones derivadas de auditorías siempre
y cuando ésta obre en expedientes;
XIII.
Vigilar el uso adecuado de los sellos oficiales asignados a la
Unidad Administrativa a su cargo;
XIV.
Informar mensualmente y cada vez que sea requerido, al
Presidente Municipal el resultado de sus funciones y acciones;
XV.
Llevar el control y gestión de los asuntos que les sean asignados
conforme al ámbito de sus atribuciones;
XVI.
Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba
suscribir el superior jerárquico;
XVII.
Llevar a cabo con el personal a su cargo, las labores
encomendadas a la Unidad Administrativa conforme a los planes y
programas que establezca el Titular;
XVIII.
Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean
solicitados por sus superiores jerárquicos;
XIX.
Atender al público, exclusivamente, cuando por las funciones
de su Unidad Administrativa deban hacerlo;
XX.
Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás
Unidades Administrativas para el mejor despacho de los asuntos de su
competencia; y
XXI.
Las demás que en materia de su competencia, se establezcan
en este Reglamento, ordenamientos vigentes, acuerdos, decretos,
circulares, convenios, manuales y les confiera su superior jerárquico.
II.

CAPITULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 27.- La Secretaría del Ayuntamiento estará integrada por las
siguientes unidades administrativas:
a)
Control Patrimonial;
b)
Junta de Reclutamiento;
c)
Registro Civil;
d)
Oficialía Conciliadora, Mediadora;
e)
Juez Cívico;
f)
Archivo Municipal;
g)
Cronista Municipal.
ARTÍCULO 28.- La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un
Secretario del Ayuntamiento, independientemente de las contenidas en
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, tendrá las siguientes
atribuciones:
I.
Asistir a las sesiones del ayuntamiento y levantar las actas
correspondientes;
II.
Emitir los citatorios para la celebración de las sesiones de
cabildo, convocadas legalmente;
III.
Dar cuenta en la primera sesión de cada mes, del número y
contenido de los expedientes pasados a comisión, con mención de los
que hayan sido resueltos y de los pendientes;
IV.
Llevar y conservar los libros de actas de cabildo, obteniendo las
firmas de los asistentes a las sesiones;
V.
Validar con su firma, los documentos oficiales emanados del
ayuntamiento o de cualquiera de sus miembros;
VI.
Tener a su cargo el archivo general del ayuntamiento;
VII.
Controlar y distribuir la correspondencia oficial del
ayuntamiento, dando cuenta diaria al presidente municipal para acordar
su trámite;
VIII.
Publicar los reglamentos, circulares y demás disposiciones
municipales de observancia general;
IX.
Compilar leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del
estado, circulares y órdenes relativas a los distintos sectores de la
administración pública municipal;
X.
Expedir las constancias de vecindad que soliciten los habitantes
del municipio, a la brevedad, en un plazo no mayor de 24 horas, así como
las certificaciones y demás documentos públicos que legalmente
procedan, o los que acuerde el ayuntamiento;
XI.
Elaborar con la intervención del síndico el inventario general de
los bienes muebles e inmuebles municipales, así como la integración del
sistema de información inmobiliaria, que contemple los bienes del
dominio público
y privado, en un término que no exceda de un año contado a partir de la
instalación del ayuntamiento y presentarlo al cabildo para su
conocimiento y opinión.
En el caso de que el ayuntamiento adquiera por cualquier concepto
bienes muebles o inmuebles durante su ejercicio, deberá realizar la
actualización del inventario general de los bienes muebles e inmuebles
y del sistema de información inmobiliaria en un plazo de ciento veinte
días hábiles a partir de su adquisición y presentar un informe trimestral
al cabildo para su conocimiento y opinión;
XII.
Integrar un sistema de información que contenga datos de los
aspectos socioeconómicos básicos del municipio;

Ser responsable de la publicación de la Gaceta Municipal, así
como de las publicaciones en los estrados del Ayuntamiento de
Otzolotepec.;
XIV.
Ser responsable de la integración y resguardo del archivo de la
Secretaría del Ayuntamiento y del Ayuntamiento en general.
XV.
Auxiliar a la Presidente Municipal en todo lo relativo a la
administración Interna Municipal;
XVI.
Suscribir, junto con la Presidente Municipal los nombramientos
y licencias de los servidores públicos, así como los nombramientos de las
autoridades auxiliares;
XVII.
Convocar a los jóvenes que tengan la edad para que se inscriban
en el Servicio Militar Nacional, convocando con oportunidad en el
territorio municipal;
XVIII.
Tener el contacto con las autoridades auxiliares y con los
Consejos de Participación Ciudadana para cualquier asunto que requiera
el ayuntamiento;
XIX.
Realizar ante la Vigésima Segunda Zona Militar, dependiente de
la Secretaría de la Defensa Nacional, los trámites necesarios para expedir
las cartillas ya liberadas.
XX.
Proponer al Ayuntamiento la actualización de la
reglamentación municipal;
XXI.
Coordinar las actividades de las Oficialías Mediadora y
Conciliadora del Municipio;
XXII.
Coordinar las actividades del Juez Cívico;
XXIII.
Coordinar las actividades de las Oficialías del Registro Civil del
Municipio;
XXIV.
Coordinar las actividades del Cronista Municipal;
XXV.
Coordinar las actividades de la Junta de Reclutamiento; y
XXVI.
Las demás que le confieran la Ley y demás disposiciones
aplicables.
XIII.

CONTROL PATRIMONIAL
ARTÍCULO 29.- Para el desempeño de sus atribuciones, el Área de
Control Patrimonial contará con un Titular que será responsable de la
conducción, supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el
artículo que antecede.
ARTÍCULO 30.- El Área de Control Patrimonial tendrá las siguientes
atribuciones:
I.
Coadyuva con la Sindicatura Municipal los trámites de
inscripción de los bienes inmuebles municipales en el Instituto de la
Función Registral del Estado de México.
II.
Actualizar permanentemente el registro de los bienes muebles
e inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal;
III.
Realizar con el apoyo de las áreas competentes de la
Administración Pública Municipal el levantamiento topográfico y la
elaboración de planos para determinar la ubicación exacta y las
características de los bienes inmuebles municipales
IV.
Realizar y mantener actualizado el registro de inmuebles
propiedad del Ayuntamiento, elaborando sus cédulas de identificación.
V.
Coadyuvar en los trámites administrativos para obtener
autorización por parte de la Legislatura del Estado, sobre los actos

jurídicos que impliquen la transmisión de la propiedad de bienes
inmuebles municipales, una vez que sea autorizado por el Ayuntamiento;
VI.
Tener a su cargo el archivo de los documentos donde se
acredita la propiedad de los bienes inmuebles municipales;
VII.
Elaborar los listados de inmuebles municipales registrados
como activo fijo en apoyo al Síndico Municipal correspondiente para
mantener actualizada su conciliación con la cuenta pública
correspondiente;
VIII.
Coordinarse con el área de Catastro Municipal para mantener
actualizado el valor catastral de los bienes inmuebles municipales;
IX.
Realizar los anteproyectos de solicitud de baja de bienes
muebles que correspondan, para la autorización del Ayuntamiento;
X.
Solicitar a las áreas responsables de las adquisiciones los
documentos que acrediten la propiedad de los bienes, para su resguardo;
XI.
Dar intervención al Síndico correspondiente en la formulación
del inventario general de los bienes muebles;
XII.
Llevar a cabo la revisión física del inventario de bienes muebles
de las dependencias de la Administración Pública Municipal;
XIII.
Llevar el registro de los bienes muebles siniestrados, robados,
extraviados o faltantes, detallando circunstancias de modo, tiempo y
lugar en las que se notificó su ausencia;
XIV.
Registrar el cambio de asignación de bienes muebles
municipales;
XV.
Integrar los expedientes de bienes muebles municipales que se
lleven en el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y
Enajenaciones;
XVI.
Emitir opinión en los convenios o contratos que tengan por
objeto el uso, goce y aprovechamiento, o bien la transmisión de la
propiedad de bienes muebles de propiedad municipal; y
XVII.
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales
aplicables o le sean encomendados en el área de su competencia por sus
superiores jerárquicos.
JUNTA DE RECLUTAMIENTO
ARTÍCULO 31.- Son atribuciones de la Junta de Reclutamiento:
I.
Publicar y difundir, en los términos de la Ley del Servicio Militar
Nacional, la convocatoria de registro correspondiente;
II.
Expedir la Pre-Cartilla de Identidad Militar y las constancias
respectivas;
III.
Llevar a cabo la búsqueda de matrículas e inexistencia de
registro de Cartilla De Identidad Militar;
IV.
Resguardar los formatos para la expedición de pre-cartillas del
Servicio Militar Nacional;
V.
Firmar las Pre- Cartillas;
VI.
Recabar la firma del Presidente de la Junta Municipal de
Reclutamiento;
VII.
Registrar la expedición de Pre-Cartillas en el sistema y en el libro
de conscriptos clase, anticipados y remisos;
VIII.
Acudir a la capacitación necesaria para el adecuado desempeño
de su cargo, así como la eficaz y eficiente prestación del servicio público;
y
IX.
Elaboración y entrega de reportes mensuales.

OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL
ARTÍCULO 32.- Las Oficialías del Registro Civil 01 y 02 tendrá las
siguientes atribuciones:
I.
Celebrar previa solicitud por escrito, dentro del territorio
municipal, el registro de los hechos y actos del estado civil, oportunos o
extemporáneos, en la forma y términos que establece el Reglamento
Interior del Registro Civil del Estado de México;
II.
Obtener oportunamente de la Oficina Regional, los formatos
para el asentamiento de actas del Registro Civil, hojas de papel seguridad
para certificaciones y órdenes de inhumación y/o cremación;
III.
Asentar las transcripciones de las constancias relativas a los
hechos y/o actos del estado civil de los/las mexicanos/as celebrados en
el extranjero, que procedan conforme a la legislación vigente;
IV.
Expedir las certificaciones de actas y constancias de
extemporaneidad y de inexistencia de registro de los libros de la Oficialía
y/o del sistema automatizado, así como de los documentos que obren en
sus apéndices. V. Difundir los servicios que brinda el Registro Civil con
apoyo de las autoridades municipales;
VI.
Proponer a la unidad administrativa que corresponda los
períodos vacacionales de los/las servidores/as públicos/as de la Oficialía;
VII.
Realizar las gestiones que sean necesarias para la digitalización
integral de los libros que obren en su poder;
VIII.
Recibir, integrar y turnar a la Subdirección, los expedientes
relativos a la rehabilitación y reposición de libros y/o de actas;
IX.
Recibir las solicitudes, integrar los expedientes, dictaminar y
declarar los divorcios administrativos, de conformidad con lo dispuesto
por el Código Civil y el Reglamento Interno del Registro Civil del Estado
de México;
X.
Emitir el acuerdo de regularización correspondiente para
aclarar irregularidades u omisiones detectadas en las actas, de
conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento Interno
del Registro Civil del Estado de México;
XI.
Proponer alternativas para mejorar el servicio que presta el
Registro Civil;
XII.
Asesorar sobre la aclaración, complementación, rectificación,
modificación, nulidad o reserva de acta y registros extemporáneos, así
como apoyar en la conformación del expediente para que los/las
interesados/as realicen el trámite ante las instancias competentes;
XIII.
Expedir órdenes de inhumación o cremación;
XIV.
Informar oportunamente a la Subdirección y Oficina Regional
correspondiente, cuando tenga que ausentarse de sus funciones por
causa justificada;
XV.
Integrar, radicar y remitir el expediente a la Dirección General,
derivado de una solicitud de modificación o cambio de sustantivo propio
que lesione la dignidad humana, con circunstancia peyorativa o exponga
al ridículo; y
XVI.
Las demás que señalen las leyes que correspondan y el
Reglamento Interno del Registro Civil del Estado de México.
OFICIALÍA DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN Y JUEZ CÍVICO

ARTÍCULO 33.- La Oficialía de Mediación y Conciliación tendrá las
siguientes atribuciones:
I.
Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin
de establecer el método idóneo para el tratamiento del
asunto de que se trate;
II.
Determinar si el conflicto expuesto por las personas
es de su competencia o de otra instancia;
III.
Llevar a cabo procedimientos de mediación y
conciliación;
IV.
Orientar legalmente a las personas que lo soliciten;
V.
Expedir a petición de parte Actas Informativas de hechos que
no sean constitutivos de delito;
VI.
Dar por concluido el procedimiento de mediación en caso de
advertir alguna simulación en su trámite; y
VII.
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales
aplicables o le sean encomendados en el área de su competencia por sus
superiores jerárquicos.
ARTÍCULO 34.- El Juez Cívico es la unidad administrativa encargada de
establecer las sanciones a los actos u omisiones que alteren el orden
público, la tranquilidad de las personas y/o infracción a las disposiciones
jurídicas en el territorio municipal, Son facultades y Obligaciones del
Juez Cívico:
I.
Conocer, calificar e imponer las sanciones
administrativas municipales que procedan por faltas o
infracciones al Bando Municipal, reglamentos y demás
disposiciones de carácter general contenidas en los
ordenamientos expedidas por el Ayuntamiento;
II.
Mediar y ser Árbitro en los Accidentes de Tránsito
Terrestres que competan al Juez Cívico;
III.
Realizar convenios en relación con hechos de tránsito;
IV.
Emitir Laudo Arbitral;
V.
Atención directa y orientación a los infractores; y
VI.
Observar estrictamente los casos a que se refiere el artículo 21
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en lo
referente a las sanciones administrativas.
TITULAR DE ARCHIVO MUNICIPAL
ARTÍCULO 35.- El Titular de Archivo Municipal tiene las siguientes
atribuciones:
I.
Tener bajo su custodia la información que contiene el archivo
municipal;
II.
Llevar a cabo la organización, administración, control y
clasificación de todos los documentos y expedientes de tramites
concluidos por el Ayuntamiento;
III.
Depurara el archivo municipal en términos de la normatividad
aplicable;
IV.
Proporcionar a las dependencias, entidades o unidades
administrativas que así lo requieran, la información que soliciten sin que
pueda exceder de un término de un mes el préstamo de los documentos;
V.
Requerir a las Dependencias o unidades administrativas, los
documentos que les hayan sido prestados, a partir de los 30 días

siguientes al préstamo para la correcta integración y custodia del archivo
municipal;
VI.
Actuar conforme a la Ley de Archivo y Administración de
Documentos del Estado de México y Municipios;
VII.
Las demás que le encomiende el secretario del Ayuntamiento.
CRONISTA MUNICIPAL
ARTÍCULO 36.- El Cronista Municipal tiene las siguientes atribuciones:
I.
Integrar la información de la cultura de Otzolotepec y su
entorno;
Elaborar la monografía, escritos y publicaciones en medios
escritos o electrónicos de los acontecimientos históricos que forjan
nuestra identidad municipal;
III.
Registrar los hechos sobresalientes y del acontecer diario del
municipio;
IV.
Coordinar e Investigar la historia de la cultura, formas de vida
y costumbres de la población ancestral del municipio;
V.
Registrar los usos y costumbres existentes en todas las
comunidades del municipio;
VI.
Promover la preservación del patrimonio cultural, las
tradiciones y las expresiones artísticas mediante la investigación, rescate
y divulgación de las manifestaciones de la cultura popular;
VII.
Llevar un registro de monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos;
VIII.
Integrar un acervo fotográfico de los aspectos culturales,
artísticos y sociales más relevantes del Municipio;
IX.
Elaborar el calendario cívico municipal, derivándose de éste la
promoción de eventos cívicos a conmemorarse;
X.
Las demás que señalen otras disposiciones legales de carácter
federal, estatal o municipal en el ámbito de su competencia, y su
superior.
II.

TESORERÍA MUNICIPAL
ARTÍCULO 37.- La Tesorería Municipal es la Dependencia encargada de
la recaudación, planeación, administración, comprobación,
programación y presupuesto del ejercicio de los recursos públicos, así
como de proponer y conducir la política económica y financiera que
otorgue viabilidad a los planes, programas, proyectos, obras, servicios y
demás acciones del gobierno y la administración municipal.
ARTÍCULO 38.- La Tesorería Municipal estará a cargo de un Tesorero
Municipal, además de las atribuciones señaladas en la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, tendrá las siguientes:
Programar, presupuestar, controlar y custodiar los recursos
financieros del Municipio, Registrando la recaudación de los ingresos del
Municipio, ejerciendo el gasto conforme al presupuesto de egresos
aprobado por el Ayuntamiento en el ejercicio fiscal respectivo;
I.

Llevar el registro y control de la deuda pública directa y
contingente del municipio en términos del Código Financiero del Estado
de México y Municipios;
III.
Integrar y actualizar los padrones de contribuyentes;
IV.
Formular los anteproyectos de presupuesto de las
Dependencias y Entidades cuando no les sean presentados en los plazos
determinados;
V.
Integrar y presentar a la Presidenta Municipal, el Proyecto de
Presupuesto de Ingresos y Egresos municipales, para su presentación,
discusión y aprobación por de Cabildo, con base a los ingresos
presupuestados para el ejercicio que corresponda, vigilando que se ajuste
a la normatividad aplicable;
VI.
Establecer lineamientos para la instrumentación de sistemas de
estadística e informática en las Dependencias de la Administración
Pública, en materia hacendaria y de recaudación;
VII.
Condonar, con autorización del Ayuntamiento, total o
parcialmente las multas por infracciones a disposiciones del Código
Financiero del Estado de México y Municipios., indemnizaciones por
devolución de cheques, así como recargos, en términos del acuerdo de
Cabildo que se emita para tales efectos;
VIII.
Controlar y evaluar el ejercicio de la inversión y gasto público
municipal, observando su congruencia con los objetivos y metas
señaladas en el Plan de Desarrollo Municipal y la normatividad aplicable;
IX.
Integrar los calendarios de gasto, ministraciones, ampliaciones
y reducciones líquidas, liberaciones, retenciones, recalendarizaciones y
traspasos presupuestarios de las Dependencias de la Administración
Pública, sobre la base de estudios y la disponibilidad financiera;
X.
Participar y emitir opinión con relación a los convenios,
contratos y autorizaciones que celebre el Ayuntamiento cuando se
refieran a asuntos de su competencia;
XI.
Resolver y gestionar las solicitudes de devolución,
compensación, prórroga, condonación, exenciones y subsidios, conforme
a la Legislación Municipal imperante o bien en su caso aplicando los
lineamientos de las campañas que en materia de estímulo fiscal emita el
Cabildo;
XII.
Participar en la formulación del Plan Municipal para el
Financiamiento del Desarrollo y del Programa Operativo Anual
respectivo, conforme a la política de gobierno, establecida para el sector
de la Administración Pública y Finanzas;
XIII.
Resolver a través de la Unidad Administrativa competente, las
consultas que en materia de impuestos y/o derechos realicen los
contribuyentes, fundamentando conforme a derecho sus respuestas y/o
resoluciones;
XIV.
Emitir y firmar los nombramientos del personal que se
desempeñará como notificador-ejecutor;
XV.
Determinar las reducciones, diferimientos o cancelaciones de
programas, proyectos y conceptos de gasto de las Dependencias de la
Administración Pública, cuando represente la posibilidad de obtener
ahorros en función de la productividad y eficiencia de las mismas, cuando
dejen de cumplir sus propósitos, o en el caso de situaciones
supervenientes;
XVI.
Apoyar y asesorar a las Dependencias de la Administración
Pública, en la formulación del Presupuesto de Egresos de cada ejercicio
fiscal;
II.

Supervisar las funciones de la Coordinación de Catastro;
Acudir a los comités, comisiones, consejos, que de acuerdo a
sus funciones deba participar, así como aquellos en los que intervenga en
representación del Municipio en el ámbito estatal y federal;
XIX.
Solicitar a la Dirección Jurídica y Consultiva, la elaboración y/o
revisión y validación de los convenios que pretenda suscribir, previa
autorización del Ayuntamiento, en su caso;
XX.
Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestaciones,
avisos y declaraciones y demás documentos requeridos;
XXI.
Dar cumplimiento a las disposiciones que resulten aplicables de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, instrumentando los mecanismos de control necesarios para
tal efecto;
XXII.
Incluir en los proyectos de Presupuestos de Egresos de
conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, lo siguiente:
I.
Las proyecciones de finanzas públicas, considerando las
premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica.
XXIII.
Diseñar y establecer campañas de orientación y capacitación
técnica en materia fiscal, tanto a contribuyentes como al personal
adscrito a la Tesorería;
XXIV.
Llevar el registro del personal que labora en la administración
municipal y elaborar la nómina de pago y listas de raya;
XXV.
Efectuar el pago de sueldos y salarios a los empleados del
Ayuntamiento;
XXVI.
Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, por
acuerdo expreso del Ayuntamiento y cuando se trate de documentación
presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México;
XXVII. Poner a disposición del Síndico Municipal, el informe mensual
que corresponda, a fin de que se revise, y de ser necesario, para que se
formulen las observaciones respectivas; y
XXVIII. Desarrollar las demás al área de su competencia, las que le
instruya el Presidente Municipal o acuerde el Cabildo.
XVII.

XVIII.

ARTÍCULO 39.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de
su competencia la Tesorería Municipal se integrará de la siguiente
manera;
a)
Ingresos;
b)
Egresos; y
c)
Catastro.
LA COORDINACIÓN DE CATASTRO
ARTÍCULO 40.- La Coordinación de Catastro estará a cargo de un
Coordinador quien tiene las siguientes atribuciones:
I.
Establecer de conformidad con los lineamientos del Instituto de
Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado
de México, las áreas homogéneas y Bandas de valor del territorio
municipal, así como las calificaciones y cálculos relativos a los indicadores
y diferenciales para el impuesto predial;
II.
Coadyuvar en el registro y control de los bienes inmuebles
localizados dentro del territorio municipal;

Auxiliar a Tesorería en la elaboración del proyecto de valores
unitarios de terrenos y construcciones de las áreas homogéneas y bandas
de valor, así como las edificaciones existentes en el territorio municipal
en el periodo de 01 de enero al 30 de junio de cada año;
IV.
Verificar que se aplique la normatividad vigente establecida en
la valuación de los bienes inmuebles ubicados en el municipio;
V.
Coordinar las actividades correspondientes al levantamiento
topográfico, actualización de cartografías y procedimientos de la
información;
VI.
Vigilar, controlar y supervisar que la actualización permanente
del Padrón Catastral, se lleve a cabo;
VII.
Asesorar correcta y oportunamente a los propietarios y/o
poseedores de inmuebles que así lo soliciten, respecto a los asuntos de
su competencia;
VIII.
Mantener el resguardo y control de los archivos cartográficos y
alfanuméricos del Catastro Municipal;
IX.
Coordinarse con las áreas encargadas de la recaudación del
impuesto predial, adquisición de inmuebles y otras operaciones
traslativas de dominio para proporcionar la información catastral
necesaria, que permita la determinación y actualización correcta para el
pago de los diversos impuestos correspondientes;
X.
Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos y
determinación del Impuesto establecido en el Código Financiero del
Estado de México, en relación al pago de impuesto de la persona física
y/o jurídica colectiva que adquieran inmuebles ubicados en el territorio
municipal, así como los derechos relacionados con los mismos; y
XI.
Las demás que señalen otras disposiciones legales de carácter
federal, estatal o municipal en el ámbito de su competencia.
III.

CONTRALORÍA MUNICIPAL Y AUTORIDAD RESOLUTORA
ARTÍCULO 41.- La Contraloría Municipal es la Dependencia responsable
de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, egresos,
programas, obras y acciones del gobierno y de los servidores públicos
de la Administración, así como de la información que oportunamente se
envíe sobre dichos procesos o procedimientos a los órganos de
fiscalización Estatales o Federales.
ARTÍCULO 42.- La Contraloría Municipal tendrá las siguientes
atribuciones:
I.
Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control
y evaluación municipal;
II.
Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su
congruencia con el presupuesto de egresos;
III.
Aplicar las normas y criterios en materia de control y
evaluación;
IV.
Asesorar a los órganos de control interno de los organismos
auxiliares y fideicomisos de la administración pública municipal;
V.
Establecer las bases generales para la realización de auditorías
e inspecciones;
VI.
Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los
ayuntamientos se apliquen en los términos estipulados en las leyes, los
reglamentos y los convenios respectivos;

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y
contratistas de la administración pública municipal;
VIII.
Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México y la Contraloría del Poder Legislativo y con la Secretaría de la
Contraloría del Estado para el cumplimiento de sus funciones;
IX.
Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento,
en su caso, a los Comisarios de los Organismos Auxiliares;
X.
Establecer y operar un sistema de atención de quejas,
denuncias y sugerencias;
XI.
Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de
las mismas al ayuntamiento;
XII.
Participar en la entrega-recepción de las unidades
administrativas de las dependencias, organismos auxiliares y
fideicomisos del municipio;
XIII.
Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y
verificar que se remitan los informes correspondientes al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México;
XIV.
Vigilar que los ingresos municipales se enteren a la tesorería
municipal conforme a los procedimientos contables y disposiciones
legales aplicables;
XV.
Participar en la elaboración y actualización del inventario
general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, que
expresará las características de identificación y destino de los mismos;
XVI.
Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con
la obligación de presentar oportunamente la manifestación de bienes, en
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios;
XVII.
Hacer del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México, de las responsabilidades administrativas
resarcitorias de los servidores públicos municipales, dentro de los tres
días hábiles siguientes a la interposición de las mismas; y remitir los
procedimientos resarcitorios, cuando así sea solicitado por el Órgano
Superior, en los plazos y términos que le sean indicados por éste;
XVIII.
Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el
Consejo Municipal de Seguridad Pública;
XIX.
Vigilar el cumplimiento de los programas y acciones para la
prevención, atención y en su caso, el pago de las responsabilidades
económicas de los Ayuntamientos por los conflictos laborales;
XX.
Cotejar y Certificar los documentos que obren en los archivos
de la Contraloría Municipal, para efectos de trámites internos; y
XXI.
Las demás que le señalen las disposiciones relativas.
VII.

ARTÍCULO 43.- Para el mejor desempeño de sus atribuciones, la
Contraloría Municipal se auxiliará de las siguientes unidades
administrativas:
a)
Unidad Investigadora;
b)
Unidad Substanciadora;
c)
Unidad Resolutora; y
d)
Unidad de Auditoria, Control y Evaluación.
ARTÍCULO 44.- La Unidad Investigadora en el ámbito de su
competencia, dará seguimiento a las quejas y denuncias que la
ciudadanía y dependencias que notifican a la Contraloría Municipal del
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en el

desempeño de sus funciones y patrimoniales por lo que desarrollara
procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos de la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y sus
Municipios.
ARTÍCULO 45.- La Unidad Investigadora tendrá las siguientes funciones:
I.
La investigación fundada y motivada por presuntas
responsabilidad de faltas administrativas de los servidores públicos
adscritos a las dependencias de la administración pública municipal
centralizada, de los servidores públicos adscritos a los organismos
públicos descentralizado Sistema Municipal DIF Otzolotepec, Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte Otzolotepec, así como de la
Defensoría Municipal de Derechos Humanos y de particulares;
II.
Recibir de las autoridades competentes los dictámenes
técnicos por falta de solventación de los pliegos preventivos o por
presuntas faltas administrativas;
III.
Formular requerimientos de información a las unidades
administrativas municipales y las personas físicas y/o jurídica colectivas
que sean motivo de la investigación con objeto de esclarecer los hechos
relacionados con las presuntas faltas administrativas;
IV.
Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de
los hechos con inclusión de aquella que las disposiciones legales en la
materia consideren de carácter confidencial, debiendo mantener la
misma reserva o secrecía conforme a lo que se determine en las leyes;
V.
Formular requerimientos de información a los entes públicos,
dependencias administrativas y a las personas físicas y jurídico-colectiva
que sean materia de investigación;
VI.
Imponer medidas de apremio establecidas en la Ley de la
materia para hacer cumplir sus determinaciones.
VII.
Solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora, que
imponga las medidas cautelares establecidas en la Ley de la materia;
VIII.
Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones
que la ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios señale como faltas administrativas, de ser el caso determinar
su calificación como grave o no grave;
IX.
Elaborar y presentar el informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa ante la Unidad Substanciadora.
X.
Coadyuvar en el procedimiento penal respectivo;
XI.
Emitir un acuerdo de conclusión de archivo del expediente en
el caso de inexistencia de responsabilidad administrativa;
XII.
Impugnar la abstención de la Unidad Substanciadora; y
XIII.
Las demás que confieran a este manual y otros ordenamientos
legales aplicables.
ARTÍCULO 46.- La Unidad Substanciadora, en el ámbito de su
competencia, dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades
administrativas desde la admisión del informe de presunta
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia
inicial.
ARTÍCULO 47.- La Unidad Substanciadora tendrá las siguientes
funciones:
I.
Emitir, de considerarlo procedente, el acuerdo de admisión del
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, o en su caso de

prevención, para que la autoridad investigadora subsane omisiones o
aclare hechos;
II.
Habilitar, previa autorización del Contralor Municipal, días y
horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que se requieran;
III.
Verificar que la Unidad de Investigación realice las
notificaciones correspondientes;
IV.
Hacer uso de medios de apremio a que refiere la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios,
para hacer cumplir sus determinaciones;
V.
Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley de la
materia;
VI.
Substanciar la audiencia inicial y presentar ante el Tribunal de
Justicia Administrativa el expediente de presunta responsabilidad en los
casos de faltas administrativas graves de servidores públicos o de
particulares;
VII.
Substanciar
el
procedimiento
de
responsabilidad
administrativa desde la admisión del informe de presunta
responsabilidad hasta la recepción de alegatos que al efecto formulen las
partes para su remisión a la autoridad resolutoria, en caso de faltas no
graves;
VIII.
Recibir de la unidad de investigación el recurso de
inconformidad y, en su caso, admitir dicho recurso y dar vista al presunto
infractor para que el termino de cinco días hábiles manifiesta lo que a su
derecho convenga;
IX.
y dar cuenta de ello al Contralor para su substanciación y en su
caso, elaborar el proyecto de resolución para someterlo a su
consideración; y
X.
Resolver el recurso de inconformidad en un plazo no mayor a
treinta días.
ARTÍCULO 48.- La Unidad Resolutora es la responsable de tramitar y
substanciar la resolución del procedimiento de responsabilidad
administrativa, en su caso imponer las sanciones administrativas por
faltas administrativas no graves, previstas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
ARTÍCULO 49.- La Unidad Resolutora tendrá las siguientes funciones:
I.
Tramitar y substanciar la resolución del procedimiento de
responsabilidad administrativa;
II.
Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas
diligencias que se requieran;
III.
Hacer uso de medios de apremio a que refiere la ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios,
para hacer cumplir sus determinaciones;
IV.
Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley de la
materia;
V.
Imponer sanciones administrativas par faltas administrativas
no graves, previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios;
VI.
Declarar cerrada la instrucción;
VII.
Dictar resolución;
VIII.
Notificar al presunto responsable;
IX.
Ejecutar sanción; y
X. Conocer del recurso de inconformidad.

Identificar las demandas y problemas sociales del Municipio a
efecto de proponer los mecanismos adecuados para su atención,
buscando siempre una coordinación con las demás dependencias de
gobierno de los tres órdenes, para la búsqueda de soluciones;
III.
Promover la inclusión ciudadana en el desarrollo comunitario,
así como la observancia del desarrollo integral de los pueblos,
comunidades y barrios, además de implementar y fortalecer las prácticas
comunitarias participativas, coordinando, ejecutando e impulsando la
integración y decisión de la ciudadanía;
IV.
Coordinar y promover la participación, vinculación y enlace del
trabajo colaborativo y participativo con los pueblos, comunidades
indígenas y equiparables del Municipio;
V.
Promover y organizar dentro del ámbito de su competencia, la
participación ciudadana en la planeación de los programas Municipales,
fomentando los valores éticos y cívicos;
VI.
Previa autorización de la Dirección de Desarrollo Económico, la
Dirección de Gobierno y Movilidad Municipal deberá proponer la
regularización e inspeccionar el uso de la vía pública para la realización
de espectáculos públicos y coordinarse con Seguridad Pública Municipal
para verificar que no se presenten percances por este hecho; y
VII.
En Coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico, la
Dirección de Gobierno y la Coordinación de Movilidad Municipal
verificara que la realización de espectáculos y diversiones públicas sean
efectuadas en apego a la normatividad vigente.
II.

ARTÍCULO 50.- La Unidad de Auditoria, Control y Evaluación promoverá
la mejora de los procesos administrativos, verificando su cumplimiento
par medio de las revisión.
ARTÍCULO 51.- La Unidad de Auditoria, Control y Evaluación tendrá las
siguientes funciones:
I.
Apoyar en la elaboración, integración y ejecución del Programa
Anual de Auditoria, así como realizar el Registro correspondiente;
II.
Realizar auditorías, inspecciones, revisiones, y evaluaciones,
con el objeto de verificar el desempeño institucional de las unidades
administrativas y/o el cumplimiento apegado a las normas y
disposiciones que regulan su actuación;
III.
Auditar los programas operativos anuales y verificar el
cumplimiento de las metas y objetivos planteados par las diferentes
dependencias y realizar la formulación de los informes correspondientes;
IV.
Recabar, organizar y resguardar la información de las
auditorias, revisiones documentales y físicas relativas a la obra pública
y/o sus servicios;
V.
Verificar el funcionamiento de las cajas recaudadoras del
Ayuntamiento mediante la realización de arqueos;
VI.
Realizar auditorías a los ingresos y egresos de la Tesorería
Municipal, del Sistema Municipal DIF Otzolotepec
y del Instituto Municipal de Cultura Fisca y Deporte de Otzolotepec;
VII.
Asesorar y dar seguimiento a los actos de entrega recepción de
las unidades administrativas del Ayuntamiento de Otzolotepec,
verificando su apego al a normatividad establecida para tal fin;
VIII.
Elaborar y presentar los informes correspondientes a las
auditorias, revisiones y supervisiones realizadas, así como los informes
específicos que se soliciten, con base en los lineamientos establecidos
por la Contraloría Municipal; y en su caso, formular las recomendaciones
conducentes;
IX.
Revisar los documentos que sustenten legal, técnica,
financiera y/o contablemente, las operaciones realizadas, aplicando la
planeación y procedimientos de auditoria, para verificar sus medidas da
control son utilizadas de acuerdo con las normas aplicables y estén
operando de manera efectiva y adecuada; y
X.
Las demás que le confieran a este manual y otros
ordenamientos legales aplicables.
DIRECCIÓN DE GOBIERNO
ARTÍCULO 52.- La Dirección de Gobierno, es la encargada de manejar y
solucionar problemas de origen social, que permitan mantener el orden
político, público, además de la estabilidad y la paz social en el
Municipio.
ARTÍCULO 53.- A la Dirección de Gobierno, le corresponden las
siguientes atribuciones:
I.
Apoyar la participación responsable de los habitantes del
Municipio, a través de la colaboración de órganos auxiliares,
asociaciones, organizaciones no gubernamentales y de los vecinos, en la
autogestión y supervisión de las tareas públicas;

COORDINACIÓN DE MOVILIDAD
ARTÍCULO 54.- Para el eficaz desempeño de sus atribuciones la
Dirección de Gobierno se auxiliará de la Coordinación de Movilidad que
tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Fomentar, ordenar y regular en el ámbito de su competencia,
el desarrollo del transporte público en el Municipio;
II.
Coordinarse con las autoridades competentes del Gobierno
del Estado de México, cuando sea necesario;
III.
Dar atención y solución a los conflictos viales;
IV.
En coordinación con Tránsito Municipal dar servicio y atención
vial en escuelas y demás lugares donde se verifiquen altas
concentraciones de ciudadanos, así como en cualquier otro sitio que lo
requiera;
V.
Atender y dar seguimiento a las peticiones en materia de
movilidad, quejas y sugerencias por parte del ciudadano;
VI.
Instrumentar en coordinación con otras dependencias,
programas y campañas permanentes de educación vial, encaminados a
mejorar las condiciones bajo las cuales se presta el servicio de transporte
en el Municipio, así como la prevención de accidentes en la conducción
de vehículos automotores;
VII.
Procurar en el ámbito de su competencia, que la vialidad, su
infraestructura, equipamiento auxiliar, servicios y elementos inherentes
o incorporados a ella, se utilicen en forma adecuada conforme a su
naturaleza, coordinándose en su caso, con las áreas correspondientes
para lograr ese objetivo;
VIII.
Proponer alternativas que permitan una mejor utilización de las
vías públicas para agilizar el tránsito;

Difundir los dispositivos de información, señalización vial y
nomenclatura que deben ser utilizados en las vialidades del municipio; y
X.
Las demás que señalen otras disposiciones legales de carácter
federal, estatal o municipal en el ámbito de su competencia, el
Ayuntamiento, el Presidente Municipal y demás superiores en su caso.
IX.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
ARTÍCULO 55.- La Dirección de Desarrollo Urbano, es la dependencia
encargada de establecer y aplicar los mecanismos necesarios para
garantizar un desarrollo urbano sustentable para la población del
municipio.
ARTÍCULO 56.- A la Dirección de Desarrollo Urbano, además de las
señaladas en el Bando Municipal, le corresponde las siguientes
atribuciones:
I.
Autorización de proyectos municipales de edificaciones en el
territorio municipal;
II.
Recibir, tramitar y coordinar en forma eficiente la expedición
de licencias en materia de usos de suelo, edificación y construcción que
presenten los solicitantes y resolver que estén apegados a las leyes,
reglamentos, planes, programas, lineamientos y normatividad aplicable;
III.
Vigilar en el ámbito de su competencia y jurisdicción la
observancia del Plan de Desarrollo Urbano y las normas básicas
correspondientes, así como la consecuente utilización del suelo,
reordenando y regulando los asentamientos humanos irregulares, en
coordinación con otras entidades municipales;
IV.
Formular, evaluar, actualizar y gestionar el Plan Municipal de
Desarrollo Urbano, los programas de desarrollo urbano, los planes y
programas parciales de desarrollo urbano;
V.
Formular y proponer proyectos en materia de desarrollo
urbano, mediante la elaboración de estudios, planes, programas,
proyectos y normas técnicas necesarias respecto del uso de suelo para
definir los criterios de desarrollo;
VI.
Proponer y en su caso formular los planes, programas y normas
técnicas necesarias para la creación de reservas territoriales para el
desarrollo y promoción de vivienda, así como de zonas sujetas a
conservación y áreas de preservación ecológica;
VII.
Formular las propuestas de zonificación urbana, así como las
declaratorias de provisiones, usos, destinos y reservas de áreas y predios
que vayan a ser sometidas a consideración del Cabildo;
VIII.
Realizar los estudios y gestiones necesarias que sean de su
competencia para procurar la protección del medio ambiente en el
proceso de urbanización y edificación de conjuntos urbanos;
IX.
Realizar los estudios técnicos que se requieran para determinar
y establecer las causas de utilidad pública de los predios susceptibles de
afectación, conforme lo establecen las leyes vigentes en la materia;
X.
Elaborar, evaluar y aprobar los proyectos de infraestructura
urbana, estructura vial, transporte y equipamiento que requiera el
Municipio, así como promover y dar seguimiento a la ejecución de los
mismos, producto de las obligaciones contraídas por los desarrolladores
de vivienda;
XI.
Emitir en términos del Código Administrativo del Estado de
México y del Reglamento respectivo, cédulas informativas de

zonificación, licencias de construcción, constancia de alineamiento,
constancia de número oficial, ocupación temporal de la vía pública,
demoliciones, excavaciones, así como licencias de uso del suelo,
debiéndose recabar el dictamen correspondiente de la Secretaría de
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México en los casos de que
se trate de licencias de uso del suelo de impacto regional;
XII.
Informar y orientar a los particulares interesados, respecto a los
trámites que deben efectuar respecto a licencias, permisos o
autorizaciones que le compete otorgar, a efecto de facilitar su gestión;
XIII.
Inspeccionar, notificar, infraccionar, suspender, clausurar y
demoler las construcciones que no cumplan con los ordenamientos
legales vigentes, observando en todo caso los procedimientos que
establecen las leyes correspondientes;
XIV.
Establecer medidas y ejecutar acciones para evitar
asentamientos humanos irregulares;
XV.
Requerir, en su caso, a la Dirección de Servicios Públicos
Municipales para la prestación de los servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio, el Dictamen de Factibilidad
de servicios, previo al otorgamiento de permisos, licencias o
autorizaciones que le competa otorgar;
XVI.
Presentar ante el cabildo municipal para su aprobación, los
cambios de densidad, intensidad y alturas a solicitud de los particulares,
así como expedir los vistos buenos para el uso específico del suelo con
base en los usos de suelo que establece el Plan de Desarrollo Urbano
Municipal; y
XVII.
Las demás que le confiera por acuerdo el Cabildo o el
Presidente Municipal le señale.
LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA
ARTÍCULO 57.- La Dirección Jurídica es el área encargada de la defensa
de los intereses del ayuntamiento, así como de las dependencias
administrativas que integran el mismo, en los asuntos de carácter legal
en los cuales sea parte, mediante el otorgamiento de asesorías jurídicas
a las dependencias que integran la administración pública municipal con
respecto a los asuntos legales propios del ayuntamiento, y cuyas
atribuciones son las siguientes:
Brindar asesoría jurídica al Presidente Municipal y a los demás
integrantes del Ayuntamiento.
II.
Representar legalmente y ser apoderado legal del
Ayuntamiento, de los integrantes del mismo y de todas y cada una de las
unidades administrativas, en el ámbito de sus funciones.
III.
Representar jurídicamente al Ayuntamiento en los actos que le
encomienden.
IV.
Revisar, emitir opinión mediante su validación en los contratos,
convenios y demás instrumentos jurídicos que celebren el Ayuntamiento
en donde tenga que firmar el Presidente Municipal, Síndico e Integrantes
de Cabildo.
V.
Revisar, elaborar, emitir opinión jurídica y criterios de
interpretación sobre la normatividad Municipal, solicitados por los
integrantes de Cabildo, comisiones o áreas ejecutivas de la
administración mediante dictamen.
I.

Atender las consultas que en materia jurídica formule los
ciudadanos de este municipio, y las que le sean remitidas por el
ayuntamiento.
VII.
Formar parte de las Comisiones, Comités, Consejos y Juntas que
por disposición de Ley o de Reglamentos así disponga.
VIII.
Tramitar e intervenir en todos los juicios donde sea parte la
Administración.
IX.
Las demás que le asignen otros ordenamientos legales, así
como las asignadas por el Presidente Municipal.
VI.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ARTÍCULO 58.- La Dirección de Obras Públicas, es la dependencia
encargada de planear, programar, presupuestar, ejecutar, adjudicar,
contratar, ejecutar y controlar la obra pública, así como los servicios
relacionados con las mismas, esto es, todo trabajo que tenga por objeto
construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar,
mantener, modificar o demoler bienes con recursos públicos estatales o
municipales que por su naturaleza o disposición de la Ley estén
destinados a un servicio público o al uso comunitario. Asimismo,
supervisará, asistirá técnicamente y apoyará la realización de obras con
la participación de las comunidades, en coordinación con los órganos
auxiliares competentes.
ARTÍCULO 59.- El Director de Obras Públicas, tendrá las atribuciones
señaladas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, además
de las siguientes:
I.
Formular y proponer a la Presidenta Municipal los Programas
Anuales de Obra alineados a los planes de Desarrollo Nacional, Estatal y
Municipal;
II.
Presentar y someter para su aprobación al Cabildo los
Programas Anuales de Obra, dando a conocer la normatividad y/o
lineamientos de los programas de inversión y recursos asignados y
autorizados al municipio;
III.
Proponer y someter a aprobación de Cabildo la Integración del
Comité Interno de Obra Pública como órgano auxiliar de la Dirección de
Obras Públicas para transparentar los procedimientos de adjudicación de
obra en el Municipio;
IV.
Dar aviso de los proyectos y programación de ejecución de la
obra pública a la Secretaría del Ramo y a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de México;
V.
Representar legalmente a la Dirección de Obras Públicas en
eventos, asuntos públicos y privados en los que tenga injerencia o en
aquellos que le encomiende la Presidenta Municipal;
VI. Presentar para la autorización del Cabildo, el
presupuesto de egresos de la Dirección de Obras Públicas
por ejercicio fiscal, así como los reglamentos, acuerdos y
demás disposiciones de servicios al público y observancia
general en el Estado de México, que regulen su
funcionamiento;
VII. Proyectar las obras públicas y servicios relacionados,
que realice el Municipio, incluyendo la conservación y
mantenimiento de edificios, monumentos, calles, parques
y jardines;

VIII. Construir y ejecutar todas aquellas obras públicas y

servicios relacionados, que aumenten y mantengan la
infraestructura municipal y que estén consideradas en el
programa respectivo;
IX. Definir y coordinar en materia de obra pública las
acciones, estrategias y políticas de planeación y
evaluación institucional;
X. Administrar y ejercer, en el ámbito de su
competencia, de manera coordinada con el Tesorero
municipal, los recursos públicos destinados a la
planeación,
programación,
presupuestación,
adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra
pública, conforme a las disposiciones legales aplicables y
en congruencia con los planes, programas,
especificaciones técnicas, controles y procedimientos
administrativos aprobados;
XI. Ejecutar y verificar el cumplimiento de los acuerdos
del Cabildo y del Consejo de Participación Ciudadana
(COPACI), e informar sobre los avances y conclusiones que
se deriven;
XII. Determinar los lineamientos para la eficiente
administración de las y los recursos humanos, materiales
y financieros de la Dirección de Obras Públicas, con base
en las disposiciones generales en la materia;
XIII. Aprobar e instrumentar los sistemas y métodos que
conduzcan al desarrollo integral de las funciones
sustantivas y adjetivas de la Dirección de Obras Públicas;
XIV. Sugerir al Cabildo y, en su caso, celebrar convenios y
acuerdos con los sectores público, privado y social,
tendientes a eficientar el funcionamiento de la Dirección
de Obras Públicas, siempre y cuando el objeto de los
convenios no sea de carácter presupuestario municipal;
XV. Gestionar ante las autoridades federales y estatales
competentes, los recursos necesarios para la ejecución de
los programas autorizados o la gestión de recursos
extraordinarios al presupuesto autorizado;
XVI. Presentar al Cabildo los avances del ejercicio de los
recursos de los diferentes programas de inversión de la
Dirección de Obras Públicas;
XVII.
Mantener comunicación permanente con
las unidades administrativas de la Dirección de Obras
Públicas, para conocer con oportunidad los avances
programáticos y presupuestales que le permitan tomar
mejores decisiones y emitir con precisión las directrices
necesarias para el cumplimiento de su objeto social;
XVIII.
Llevar a cabo en coordinación con la
Dirección de Servicios Públicos la administración de las
reparaciones, mantenimiento y bacheo del Municipio;
XIX. Elaborar los informes trimestrales a presentar al
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y
atender en su caso las auditorias que se practiquen al
municipio en materia de obra pública, por parte de
cualquier ente fiscalizador;

XX. Formular y autorizar las estimaciones de obra, de

conceptos fuera de catálogo y de volúmenes adicionales,
así como el cambio de metas de las obras previamente
contratadas, cuando la ejecución así lo requiera;
XXI. Programar una vez concluidas las obras la entregarecepción que lleven a cabo las y los contratistas;
XXII.
Integrar y resguardar el expediente único
de obra pública de acuerdo a la normatividad vigente;
XXIII.
Formular el inventario de la maquinaria y
equipo de construcción a su cuidado o de su propiedad,
manteniéndolo en óptimas condiciones de uso;
XXIV.
Solicitar
las
modificaciones
tanto
presupuestales como de las metas de las obras públicas
autorizadas de acuerdo con la normatividad aplicable, así
como solicitar la reasignación de saldos o cancelaciones;
XXV.
Programar
adecuadamente
en
coordinación con la Dirección de Servicios Públicos el
mantenimiento de monumentos, calles, caminos y todo
tipo de vialidades que contribuyan a optimizar la
comunicación de las poblaciones del Municipio;
XXVI.
En coordinación con la Dirección de
Servicios Públicos mantener en buenas condiciones las
calles, banquetas y guarniciones a cargo del
Ayuntamiento;
XXVII.
Llevar a cabo de manera coordinada con la
Dirección de Servicios Públicos, las obras de
pavimentación o cualquier obra que pueda afectar las
líneas del sistema hidráulico y sanitario, así como las cajas
de operación de válvulas;
XXVIII.
Programar
los
requerimientos
de
adquisiciones de bienes y servicios sujetos a autorización
y presentarlos ante la Dirección de Administración, una
vez aprobado el presupuesto;
XXIX.
Ejecutar las acciones necesarias con las
unidades administrativas correspondientes, para
encaminar el mantenimiento y conservación de los bienes
muebles, así como los equipos asignados a cada una de las
áreas que integran la Dirección;
XXX.
Atender la audiencia pública que acuda a la
Dirección de Obras Públicas o la canalizada por el
Presidente Municipal, llevando el registro, control y la
atención de las peticiones realizadas por la ciudadanía;
XXXI.
En coordinación con la Contraloría
Municipal, integrar los “Comités Ciudadanos de Control y
Vigilancia” (COCICOVIS) y los Comités de Participación
Social (CPS);
XXXII.
Dar contestación y seguimiento a notas
técnicas, revisiones, auditorías de los diversos entes
fiscalizadores, (Órgano Superior de Fiscalización de Estado
de México, Contraloría Municipal y Estatal, Auditoría
Superior de la Federación, Secretaría de Finanzas del
Estado de México, etc);
XXXIII.
Llevar a cabo periódicamente la conciliación
de la situación financiera de las obras con la Tesorería

Municipal, con el propósito de mantener el control
presupuestal; y
XXXIV.
Las demás que le señalen otros
ordenamientos legales y las que la encomiende el
Presidente Municipal o por acuerdo de Cabildo.
COORDINACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ARTÍCULO 60.- Son facultades de la coordinación de obras públicas.
I. Coordinar la integración del programa general de
obras públicas, en congruencia con los Planes de
Desarrollo Federal, Estatal y Municipal;
II. Coadyuvar, planear y formular estudios y proyectos
en materia de obras públicas y servicios relacionados con
las mismas;
III. Coordinar la programación de las licitaciones de obra
pública una vez que se cuente con el expediente técnico
y proyectos ejecutivos de las obras;
IV. Coordinar y dar seguimiento a la programación y
presupuestación de las obras y servicios relacionados con
las mismas que se encuentran dentro del Programa Anual
de Obra;
V. Supervisar los servicios de infraestructura básica e
ingeniería a detalle, conforme a las normas y
especificaciones técnicas vigentes;
VI. Coordinar y brindar la atención que la población
requiera sobre información para la construcción de obras
en las comunidades y sectores del Municipio de
Otzolotepec;
VII. Documentar, instrumentar, organizar y supervisar el
seguimiento a los avances financieros de las obras en
proceso; y
VIII.
Realizar todas aquellas actividades que
sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
ARTÍCULO 61.- La Dirección de Desarrollo Social, es la dependencia
encargada del crecimiento, desarrollo y fortalecimiento social.
ARTÍCULO 62.- A la Dirección de Desarrollo Social, le corresponden las
siguientes atribuciones:
I. Gestionar programas sociales que beneficien a las
diferentes comunidades del municipio;
II. Proporcionar asistencia a grupos y sectores
vulnerables, a través del diseño de estrategias y
aplicación de diversos programas según las necesidades
de los mismos;
III. Supervisar, controlar y evaluar los programas y
acciones de desarrollo social, verificando los resultados e
impactos obtenidos;
IV. Proporcionar asesoría en materia de desarrollo social
a las dependencias y organismos auxiliares de la

administración pública municipal, a los sectores y grupos
sociales y privados que los soliciten;
V. Promover que los recursos públicos destinados a los
programas sociales, se apliquen dando cobertura de
prioridad a las comunidades del municipio en orden: de
muy alta, alta, media, baja y muy baja marginalidad;
VI. Gestionar programas que atiendan el desarrollo
integral y de protección a la mujer en Coordinación con la
Dirección de Atención a la Mujer;
VII. Fomentar el rescate y fortalecimiento de los pueblos
indígenas mediante líneas de acción que permitan
consolidar sus diferentes manifestaciones, así como
resaltar la igualdad de oportunidades para dicho sector;
VIII.
Supervisar la ejecución de los programas y
servicios de salud de la Coordinación de Salud así como
de las dependencias o entidades a nivel Estatal o Federal
dentro del territorio municipal, en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables y los convenios que al
efecto se celebren;
IX. Dirigir y supervisar los programas gestionados ante
organismos internacionales y dependencias de gobierno
enfocados a los grupos más vulnerables;
X. Promover programas de salud a favor de las mujeres,
en especial, aquellos de carácter preventivo del cáncer y
enfermedades de transmisión sexual; y
XI. Las demás inherentes al área de su competencia, y las
que le instruya el Presidente Municipal y el Cabildo.
ARTÍCULO 63.- Para el debido desempeño de sus atribuciones la
Dirección de Desarrollo Social se auxiliara de las siguientes unidades
administrativas:
a) Coordinación de Salud.
b) Coordinación de Programas Sociales.
c) Coordinación de Asuntos Indígenas.

VI. Fomentar la realización de acciones de promoción,

difusión y educación en materia de salud entre los
habitantes del Municipio;
VII. Otorgar Consultas de salud para la prevención de
enfermedades; y
VIII.
Las demás que deriven de otros
ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus
superiores jerárquicos.
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
ARTÍCULO 65.- La Coordinación de Programas Sociales tiene las
siguientes atribuciones:
I. Gestionar programas sociales del gobierno federal y
estatal social en beneficio de la población del municipio
de Otzolotepec;
II. Planear y establecer programas sociales de atención
a grupos vulnerables;
III. Coordinar la realización de estudios socio económicos
a la población en las zonas de atención prioritarias
IV. Organizar, promover y coordinar la creación de
empresas sociales, de proyectos productivos y de
servicios de carácter social, conforme a los planes,
programas y proyectos de los gobiernos Federal, Estatal y
Municipal;
V. Coordinar la integración de información de
indicadores de programas sociales para evaluar el
impacto económico, social, cobertura, eficiencia,
territorialidad y desempeño de la gestión de los
programas sociales;
VI. Las demás que deriven de otros ordenamientos
legales aplicables o le sean encomendados en el área de
su competencia por sus superiores jerárquicos.

COORDINACIÓN DE SALUD

COORDINACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

ARTÍCULO 64.- Son facultades de la Coordinación de Salud:
I. Proponer y operar el Programa Municipal de Salud,
basado principalmente en la cultura de la prevención de
la salud;
II. Proponer al Ayuntamiento los proyectos, acciones, y
estrategias para una mejor prestación de los servicios de
salud, con base en lo establecido en el Plan de Desarrollo
Municipal;
III. Fomentar entre la población del Municipio la salud,
entendida ésta como el estado de biopsicosocial y no sólo
como la ausencia de enfermedades;
IV. Realizar con las autoridades del ramo campañas
permanentes y gratuitas de la vacuna antirrábica y
campañas de esterilización caninas y felinas;
V. Gestionar ante las instituciones de salud la aplicación
de esquema de vacunación a la población en general.

ARTÍCULO 66.- La Coordinación de Asuntos Indígenas tiene las
siguientes atribuciones:
I. Canalizar la atención de solicitudes de apoyo
gubernamental presentadas por los pueblos,
comunidades y organizaciones indígenas;
II. Organizar mesas de dialogo con los pueblos,
comunidades y organizaciones indígenas, con el fin de
prevenir conflictos que violenten los derechos indígenas;
III. Impulsar el rescate, preservación y fortalecimiento de
las manifestaciones culturales de los pueblos
comunidades indígenas (lengua, vestimenta, tradición,
artesanías, música, danza y comida tradicional);
IV. Gestionar ante las instancias federales y estatales
programas sociales y proyectos productivos dirigidos a las
comunidades indígenas así como su difusión;
V. Realizar intercambios culturales con pueblos
indígenas del país; y

VI. Las demás que establezcan los ordenamientos legales

o le sean encomendados por el director de la
dependencia y la presidente municipal.
COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO
ARTÍCULO 67.- La Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito, es la
dependencia encargada de vigilar el bienestar social de los habitantes
del municipio y garantizar el orden social del mismo, a través del cuerpo
de policía del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 68.-La Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito
municipal, a través de la Dirección le corresponden las siguientes
atribuciones:
I. Administrar el servicio de seguridad pública en el
municipio, a efecto de asegurar el pleno goce de los
derechos humanos, la paz y tranquilidad del orden
público, así como prevenir la comisión de delitos y la
violación de leyes, reglamentos y demás disposiciones de
carácter federal, estatal y municipal;
II. Brindar seguridad para preservar la integridad física,
las vidas, los bienes de los ciudadanos, así como preservar
un ambiente de tranquilidad y paz en nuestro Municipio;
III. Asegurar el pleno goce de las garantías individuales y
sociales, así como la paz, tranquilidad y el orden público.
IV. Observar las disposiciones administrativas necesarias
para la vigilancia de seguridad en el territorio municipal;
V. Vigilar que el cuerpo de seguridad se conduzca
siempre con apego al orden jurídico y respeto a los
derechos humanos;
VI. Asegurar la atención inmediata de las personas
amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas
de algún delito, así como brindar protección a sus bienes
y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y
proporcional al hecho;
VII. Vigilar y supervisar que el cuerpo de seguridad se
abstenga en todo momento y bajo cualquier
circunstancia de infringir, tolerar o permitir actos de
tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o
degradantes, aun cuando se trate de una orden superior
o se argumenten circunstancias especiales, tales como
amenazas a la seguridad pública o cualquier otra; al
conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente
ante la autoridad competente;
VIII.
Observar que el cuerpo de seguridad
proporcione un trato respetuoso con todas las personas,
debiendo abstenerse de realizar acciones arbitrarias y de
limitar indebidamente las acciones o manifestaciones
que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con
carácter pacífico realice la población del municipio;
IX. Vigilar que el cuerpo de seguridad y el personal de la
dirección desempeñen su función absteniéndose de
solicitar o aceptar compensaciones, pagos o

gratificaciones distintas a las previstas en las leyes o
reglamentos;
X. Supervisar que el cuerpo de seguridad se abstenga de
realizar la detención de persona alguna sin cumplir con
los requisitos previstos en los ordenamientos
constitucionales y legales aplicables;
XI. Velar por la vida e integridad física de las personas
detenidas en tanto se pone a disposición de la autoridad
competente;
XII. Participar en operativos de coordinación con otras
corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso,
apoyo que conforme a derecho procede;
XIII.
Preservar el secreto de los asuntos que por
razón del desempeño de su función conozcan, con las
excepciones que determinen las disposiciones aplicables;
XIV.
Proporcionar y supervisar el uso del equipo
a su cargo, con el debido cuidado y prudencia, así como
procurarle el mantenimiento necesario para su
conservación;
XV. Programar y proporcionar cursos de formación al
cuerpo de seguridad a fin de que éstos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su
profesionalización;
XVI.
Organizar y programar operativos de
acercamiento institucional a la comunidad dando
seguimiento a las gestiones y peticiones de la ciudadanía;
XVII.
Emitir las disposiciones administrativas
necesarias para la vigilancia de seguridad en el territorio
del Municipio de Otzolotepec;
XVIII.
Abatir la incidencia delictiva a través de una
nueva cultura de corresponsabilidad en materia de
seguridad pública entre autoridades de las diferentes
instancias de gobierno y los habitantes del municipio;
XIX.
Garantizar confianza y seguridad en
espacios públicos a la población del municipio; así como
en las comunidades;
XX. Diseñar e implementar sistemas o acciones de
combate a la corrupción e impunidad;
XXI.
Gestionar los recursos, tecnología, sistemas
de información y servicio de inteligencia para enfrentar y
combatir a la delincuencia;
XXII.
Desarrollar las demás inherentes al área de
su competencia; y
XXIII.
La Comisaría de Seguridad Ciudadana y
Tránsito municipal, para el mejor desempeño de sus
atribuciones se auxiliará de la Subdirección de la
Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito. XXIV.
Colaborar las actividades de célula de búsqueda y
violencia de género.
COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO
ARTÍCULO 69.- Para el eficaz desempeño de sus atribuciones la
Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito se auxiliara de la

Coordinación de Prevención del Delito que tendrá las siguientes
atribuciones:
I.
Elaborar y proponer el Programa Municipal de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
participación ciudadana de acuerdo a los lineamientos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública;
II.
Impulsar y supervisar la participación ciudadana en
materia de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia;
III.
Promover la colaboración de organizaciones de la
sociedad civil en el análisis y propuestas de solución a los
problemas de Seguridad Publica vinculados con la
Prevención;
IV.
Impartir talleres y pláticas para difundir la cultura de
denuncia y orientación a la ciudadanía en materia de
prevención del delito;
V.
Fungir como enlace ante el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública;
VI.
Coordinar, capacitar, celebrar convenios y evaluar la
funcionalidad del grupo especializado en búsqueda de
personas de la Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito
Municipal;
VII. Ser el enlace ante la Comisión de Búsqueda de
personas del Estado de México, otras entidades estatales y
federales competentes en la materia; y
VIII. Capacitación y difusión en el uso de alarmas
vecinales.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 70.- La Dirección de Servicios Públicos, es la dependencia
encargada de coordinar y dirigir la prestación de servicios públicos
municipales de alumbrado, limpia, recolección, traslado y disposición
final de residuos sólidos, mantenimiento de panteones, parques,
jardines, áreas verdes recreativas, embellecimiento y conservación de
los poblados y centros urbanos en el territorio municipal.
ARTÍCULO 71.- A la Dirección de Servicios Públicos, le corresponden las
siguientes atribuciones:
I. Coordinar los servicios de limpia, recolección,
transporte, transferencia y disposición final de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, alumbrado público,
parques, jardines, panteones y mantenimiento urbano,
así como propiciar el mejoramiento y ampliación de la
cobertura de los mismos;
II. Establecer
e instrumentar programas, en
coordinación con la dirección con la Dirección de Obras
Públicas para con las autoridades estatales competentes,
para mantener en buenas condiciones calles, caminos y
vialidades del Municipio;
III. Proporcionar mantenimiento a las instalaciones y
equipo necesario para la prestación de los servicios

públicos municipales que tiene a su cargo, desarrollando
acciones de carácter preventivo y correctivo;
IV. Administrar y brindar adecuadamente los servicios
públicos que le encomiende el Ayuntamiento;
V. Coordinar las actividades
de delegaciones y
subdelegaciones municipales en lo referente al
mantenimiento de parques, panteones, jardines e
infraestructura urbana;
VI. Evitar que los residuos sólidos urbanos, tanto
orgánicos como inorgánicos, originen focos de infección,
peligro o la propagación de enfermedades en el
municipio;
VII. Proponer la planeación estratégica del alumbrado
público en el Municipio;
VIII.
Programar la realización de todas las obras
de instalación y trabajos que requieran la planeación,
ejecución, operación y mantenimiento del sistema de
alumbrado público;
IX. Supervisar permanentemente el mantenimiento y
buen estado de las redes e instalaciones de alumbrado
público municipal, así como apoyar las acciones
necesarias para dotar de alumbrado público a las
poblaciones rurales del Municipio;
X. Realizar las podas o derribos de vegetación urbana
que generen riesgo a la población, previo dictamen de la
Dirección de Ecología;
XI. Supervisar los servicios de rotulación y pinta en los
espacios públicos;
XII. Dirigir las actividades de servicios de suministro de
agua potable en pipa tanque a la población e instituciones
públicas en situaciones emergente;
XIII.
Programar el mantenimiento de la poda y
del movimiento de tierra en plantas y árboles en espacios
públicos;
XIV.
Proponer la reglamentación necesaria para
la eficiente prestación de los servicios públicos
municipales; y
XV. Desarrollar las demás inherentes al área de su
competencia.
ARTÍCULO 72.- La Dirección de Servicios Públicos estará integrada por
las siguientes coordinaciones administrativas.
a)
Coordinación de Infraestructura Vial;
b) Coordinación de Agua Potable;
c) Coordinación de Limpia, Recolección, Traslado y
Disposición Final de Residuos Sólidos;
d) Coordinación de Imagen Urbana; y
e) Panteones.
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
ARTÍCULO 73.- La Coordinación de Infraestructura Vial tendrá las
siguientes atribuciones:

Mantener balizado lo que corresponde a la
infraestructura vial del Municipio en coadyuvancia con la
Coordinación de Movilidad;
II. Proponer y ejecutar trabajos de balizamiento vial en
avenidas primarias, secundarias, cruceros, zonas
escolares y demás áreas de afluencia que correspondan
al territorio municipal;
III. Atender y dar seguimiento a las necesidades de
conservación, de la infraestructura, equipamiento vial,
así como de aquellos elementos que determinan la
imagen urbana de las vialidades;
IV. Planear, organizar y realizar trabajos de bacheo en las
principales vialidades del municipio y ejecutar trabajos de
pintura en las guarniciones, topes y marimbas que
correspondan al Municipio en coadyuvancia con la
Coordinación de Movilidad;
V. La pinta de guarniciones se realizará principalmente
en vialidades primarias utilizando color amarillo tráfico
en guarniciones, blanco en topes y marimbas y color azul
en espacios o accesos para personas con discapacidad;
VI. El bacheo se realizará cuando se haya originado por:
a)
Desgaste del pavimento;
b)
Daño por lluvias y escurrimientos y
c)
Daño por trabajos naturales del área.
VII. Instalar reductores de velocidad de mezcla asfáltica y
boyas, previo dictamen favorable y visto bueno de la
Coordinación de Movilidad; y
VIII.
Las demás que le encomiende el Director de
Servicios Públicos, con apego a la Ley.
I.

COORDINACIÓN DE AGUA POTABLE
ARTÍCULO 74.- La Coordinación de Agua Potable tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Prestar, los servicios de conexión a la red de agua
potable y a la red de drenaje dentro de la cabecera
municipal;
II. Brindar mantenimiento a la red de agua potable de la
cabecera municipal;
III. Participar en coordinación con los gobiernos federal,
estatal y municipal, en el establecimiento de las políticas,
lineamientos y especificaciones técnicas conforme a los
cuales deberá efectuarse la construcción, ampliación,
rehabilitación, administración, operación, conservación y
mantenimiento de los sistemas de agua potable, drenaje
y aguas residuales;
IV. Planear y programar la prestación de los servicios de
suministro de agua potable con pipa tanque a
instituciones públicas;
V. Coordinar la distribución de agua potable en pipa
tanque a la población en casos emergentes;
VI. Llevar a cabo la verificación del suministro de
hipoclorito de sodio en las diferentes fuentes de

abastecimiento del municipio en coordinación con la
CAEM; y
VII. Las demás atribuciones que le otorguen las leyes y
reglamentos.
COORDINACIÓN DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
ARTÍCULO 75.- La Coordinación de Limpia, Recolección, Traslado y
Disposición Final de Residuos Sólidos tendrá las siguientes atribuciones:
I. Diseñar y supervisar las rutas de recolección de
basura y limpieza de plazas y calles del Municipio;
II. Llevar a cabo la recolección de residuos, desperdicios
y desechos no peligrosos provenientes de las vías públicas,
casas habitación, comercios, edificios públicos,
condominios y otros establecimientos, de igual forma
realizar el transporte y depósito de dichos residuos al
centro de trasferencia;
III. Promover para su implementación programas de
manejo de residuos sólidos urbanos no peligrosos;
IV. Recoger de las áreas municipales y vía pública el
acumulamiento de residuos sólidos no peligrosos;
V. Promover la cultura de la limpieza a través de la
difusión y aplicación del Bando Municipal;
VI. Planear, organizar y ejecutar las labores de limpieza
pública, la recolección de basura doméstica, barrido
manual y/o mecánico de avenidas, camellones, centros
recreativos municipales y accesos principales al municipio
en coordinación con autoridades auxiliares;
VII. Verificar que se deposite la basura dentro de las áreas
establecidas y proceder a su oportuna recolección;
VIII. Operar el servicio de limpia en los lugares, horarios y
rutas que señale el superior jerárquico;
IX. Coordinar Programas de limpieza y manejo de basura
con las asociaciones, centros educativos del municipio;
X. Desarrollar actividades de limpia en espacios
públicos, vialidades y áreas verdes; y
XI. Las demás que le encomiende el Director de Servicios
Públicos, con apego a la Ley.
COORDINACIÓN DE IMAGEN URBANA.
ARTÍCULO 76.- La Coordinación de Imagen Urbana y Alumbrado Público
tendrá las siguientes atribuciones;
I. Proponer la implementación de programas para
fomentar la conservación, rehabilitación o mejoramiento
de las áreas y equipamientos urbanos, así como la
prestación de servicios urbanos, su conservación y
mejoramiento; previo acuerdo y autorización del Director
de Servicios Públicos;
II. Realizar los trabajos de mantenimiento del
alumbrado público;

III. Realizar recorridos nocturnos en las diferentes

V. Proponer el reordenamiento de los asentamientos

comunidades del municipio para prevenir fallas en el
alumbrado público;
IV. Realizar e implementar programas, para fomentar la
conservación, rehabilitación o mejoramiento de las áreas
urbanas;
V. Elaborar
programas
estratégicos
para
el
mantenimiento permanente de parques y jardines;
VI. Implementar mecanismos de protección de la imagen
urbana municipal;
VII. En Coordinación con el Encargado del Panteón
municipal, dar mantenimiento al panteón municipal;
VIII.
Realizar los trabajos de mano de obra de
pinta y rotulación en instituciones públicas;
IX. Mantener y conservar en buen estado general de uso,
las instalaciones del panteón municipal;
X. Vigilar el cumplimiento del Reglamento Municipal de
Panteones y en caso de infracción hacer del conocimiento
a la autoridad competente;
XI. Formular informe diario al Director de Servicios
Públicos de los servicios que se hayan otorgado en el
panteón municipal ;
XII. Verificar la disponibilidad de fosas y previa la
acreditación de derechos, otorgar la hoja de autorización
a los solicitantes;
XIII.
Supervisar y resguardar el registro de
inhumaciones, exhumaciones que se realicen en el
panteón municipal;
XIV.
Vigilar que las inhumaciones se realicen en
estricto cumplimiento con lo que establece el
Reglamento General de Panteones;
XV. Solicitar el apoyo de Seguridad Pública en caso de
desacato al Reglamento Municipal de Panteones; y.
XVI.
Las demás que se establezcan en las leyes y
reglamentos federales, estatales y municipales.

humanos y del crecimiento urbano señalando las zonas
de riesgo dentro del territorio municipal;
VI. Capacitar, supervisar y evaluar permanentemente al
personal de la Coordinación de Protección Civil y
Bomberos;
VII. Vigilar y verificar que las industrias, comercios y
prestadores de bienes y servicios cumplan con la
normatividad de protección civil;
VIII.
Expedir el visto bueno o en su caso, el
dictamen de factibilidad en materia de Protección Civil a
los establecimientos industriales, comerciales y de
servicios;
IX. Proponer a la Presidente Municipal los inmuebles
susceptibles de su utilización como refugios temporales y
albergues;
X. Prevenir y evitar los incendios generados por
cualquier causa;
XI. Llevar a cabo el auxilio de personas en accidentes de
tránsito,
derrumbes,
desbarrancamientos,
precipitaciones a pozos, ríos, lagos, zanjas y lugares
profundos, así como de aquellos que se encuentren en
inminente peligro de perder la vida o sufrir lesiones,
cuando exista o pudiera existir intoxicación o asfixia;
XII. Atender fugas de gas licuado del petróleo o gas
natural, en los vehículos o inmuebles;
XIII.
Atención a la población en caso de
explosión;
XIV.
Proceder, cuando sea necesario y
justificado, a fin de salvaguardar la vida e integridad
corporal de las personas, a la ruptura de cerraduras,
puertas, ventanas, paredes o muros de cualquier bien
inmueble o vehículo en los que se registre algún riesgo,
siniestro, accidente o desastre;
XV. Desalojar a la ciudadanía, cuando las circunstancias lo
requieran, para salvaguardar su integridad física;
XVI.
Auxiliar en cualquier desastre que ponga en
peligro la integridad física y el patrimonio de los
habitantes del Municipio;
XVII.
Actualizar el Atlas de Riesgos, inventarios y
demás instrumentos que se requieran para la prevención
y atención de desastres;
XVIII.
Organizar y capacitar a la población
mediante el diseño y ejecución de operativos y simulacros
ante situaciones de riesgo, emergencia o desastre;
XIX.
Diseñar y poner en operación planes,
programas y procedimientos para atacar los casos de
emergencias por siniestros, desastres y contingencias; y
XX. Las demás que señalen la Ley Orgánica y otros
ordenamientos legales aplicables.

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
ARTÍCULO 77.- La Coordinación Municipal de Protección Civil y
Bomberos además de las atribuciones que establecen las leyes
Federales, el Código Administrativo del Estado de México, el
Reglamento del Libro Sexto y el Bando Municipal de Otzolotepec 2022
las siguientes:
I.
Contar con una línea telefónica de emergencia que
permita atender oportunamente las llamadas de auxilio;
II.
Elaborar el Atlas de riesgos del Municipio en colaboración
con el Consejo Municipal de Protección Civil;
III. Promover programas de capacitación en materia de
Protección Civil para los habitantes y servidores públicos
municipales;
IV. Emitir las disposiciones relativas a la regulación de
protección civil en el territorio municipal, bajo la
supervisión de la Unidad Jurídica Municipal;

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 78.- La Dirección de Administración, es la dependencia
encargada de establecer las políticas y lineamientos para la
contratación, control del personal, adquisición, contratación, asignación
y uso de los bienes y servicios, así como la adecuada implementación de
las tecnologías de la información y la prestación de los servicios
generales al H. Ayuntamiento de Otzolotepec, a fin de lograr la
optimización de los recursos humanos y materiales.
ARTÍCULO 79.- La Dirección de Administración, le corresponden las
siguientes atribuciones:
I. Planear, coordinar y supervisar las funciones y
actividades de las unidades administrativas que integran
la Dirección de Administración para el cumplimiento de
los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo
Municipal;
II. Colaborar a las dependencias de la administración
pública municipal, el personal que requiera para llevar a
cabo sus funciones de manera eficaz y oportuna;
III. Llevar el registro del personal que labora en la
Administración Municipal;
IV. Implementar programas de capacitación para el
personal de las diferentes áreas de la Administración
Pública Municipal;
V. Administrar y dar seguimientos a los acuerdos que
menciona el convenio (Convenio de Prestaciones de Ley
y Colaterales) celebrado entre el Sindicato Único de
Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones
Descentralizadas del Estado de México SUTEYM y el
Ayuntamiento de Otzolotepec;
VI. instruir y turnar las diferentes situaciones laborales a
la Dirección Jurídica y Consultiva;
VII. Efectuar la adquisición de bienes y contratación de
servicios que requieran las dependencias para el
desarrollo de sus funciones;
VIII.
Autorizar todos los trámites administrativos
de adquisición de bienes y servicios, de control vehicular
y suministro de energéticos, capacitación y servicios
generales;
IX. Supervisar y ejecutar la normatividad aplicable en
materia administrativa;
X. Organizar y proveer los servicios generales que
requieran las dependencias de la Administración
Municipal.
XI. Llevar a cabo el mejoramiento y modernización
administrativa;
XII. Emitir las disposiciones para la administración de
recursos humanos y materiales de acuerdo a sus
objetivos y programas;
XIII.
Establecer los Lineamientos del Programa
Institucional de Capacitación y coordinar las acciones que
en la materia realicen las unidades administrativas;
XIV.
Conducir los tramites laborales tales como;
a) Contratación
b) Cambios de adscripción

c)

Separación cuando proceda

XV. Proporcionar a las unidades administrativas los

servicios de apoyo administrativo en materia de recursos
humanos, materiales y servicios generales;
XVI.
Emitir y aplicar las políticas y lineamientos
en materia de administración y desarrollo de personal;
XVII.
Dirigir la Implementación, desarrollo de las
herramientas informáticas para facilitar las tareas del
gobierno municipal y su vinculación con la ciudadanía;
XVIII.
Promover las medidas necesarias para
agilizar por medios electrónicos los trámites ante la
administración pública, así como para garantizar la
transparencia, información e inclusión de la población; y
XIX.
Desarrollar las demás inherentes al área de
su competencia.
ARTÍCULO 80.- La Dirección de Administración para el eficaz desempeño
de atribuciones se auxiliará de las siguientes coordinaciones:
a) Coordinación de Recursos Humanos;
b) Coordinación de Gobierno Digital; y
c) Coordinación de Recursos Materiales.
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ARTÍCULO 81.- La Coordinación de Recursos Humanos tiene las
siguientes atribuciones:
I. Coordinar los procesos de reclutamiento, selección,
contratación e inducción y desarrollo de personal;
II. Registrar las incidencias laborales y administrativas
del personal para su afectación en nómina;
III. Supervisar el desempeño del personal que labora
dentro del Ayuntamiento en coordinación con la
Contraloría Municipal; y
IV. Asegurar se mantenga actualizada la plantilla de
personal y sus expedientes, tomando como base la
estructura orgánica autorizada, así como llevar los
registros necesarios para la debida información
institucional en la materia.
COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL
ARTÍCULO 82.- La Coordinación de Gobierno Digital tiene las siguientes
atribuciones:
I. Impartir Capacitación en el uso y aprovechamiento
de las tecnologías de la información y comunicación
social para el eficiente servicio público municipal;
II. Coordinar la celebración de convenios de
coordinación, colaboración y concertación, según
corresponda, con la Federación, los Estados y
Municipios, así como los sectores social y privado en
materia de uso y aprovechamiento estratégico de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación;
III. Coadyuvar ante el Sistema estatal de Informática,
el seguimiento para la obtención del dictamen técnico

previo a la adquisición, arrendamiento y/o
contratación de bienes y servicios en materia de
tecnologías de la información y comunicación en
colaboración con las dependencias municipales
correspondientes;
IV. Elaborar el programa de trabajo de Tecnologías de
la Información y la Comunicación Social;
V. Auxiliar en el manejo Preventivo y Correctivo a los
sistemas de cómputo;
VI. Realizar la Instalación de Redes de internet;
VII. Brindar el mantenimiento al Sistema CREG EntregaRecepción de la Administración Pública Municipal;
VIII.
Asesorar a los usuarios del Ayuntamiento
de Otzolotepec en el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación;
IX. Brindar atención a peticiones de escuelas, bibliotecas
digitales, delegaciones del municipio de Otzolotepec en
mantenimiento del sistema de cómputo;
X. Actualizar y dar seguimiento al programa sectorial del
Sistema Estatal de Informática;
XI. Impartir capacitaciones relacionadas al uso de las
tecnologías de la información y comunicación a la
población del municipio;
XII. Fomentar la inclusión de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) utilizando
aplicaciones básicas para facilitar trámites y servicios en
línea; y
XIII.
Coadyuvar con las diferentes áreas del
Ayuntamiento para la valuación de bienes muebles e
informáticos propios del Ayuntamiento.
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ARTÍCULO 83.- La Coordinación de Recursos Materiales, tendrá las
siguientes atribuciones;
Coordinar, Verificar y vigilar que los procedimientos
adquisitivos sobre bienes y servicios estén apegados a los
lineamientos legales establecidos en la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y
su reglamento, así como lo estipulado en los contratos
respectivos, revisados y consultado por la Dirección
Jurídica Consultiva;
II. Integrar y proponer el Plan Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios al jefe superior inmediato en
lo que corresponde;
III. Atender la cartera del Comité de Adquisiciones y
Servicios del Municipio de Otzolotepec, así como actos de
juntas de aclaraciones, actos de presentación de
propuestas, apertura de ofertas técnicas y económicas,
en los procesos adquisitivos que celebre la
administración pública municipal;
IV. Planear y organizar los procedimientos adquisitivos
para garantizar que se lleven a cabo con eficiencia,
I.

imparcialidad, transparencia y honradez, a favor del
abastecimiento oportuno de los bienes y la prestación de
servicios, que cubran las necesidades y los
requerimientos de las dependencias;
V. Vigilar consumibles, equipos y materiales para su
distribución y suministro oportuno a las diferentes
dependencias;
VI. Coordinar los trámites de solicitud de reparación y /o
mantenimiento al parque vehicular del gobierno
municipal, a través de los Talleres Externos
especializados;
VII. Elaborar
las bases relacionadas con los
procedimientos de Licitación Pública y los procesos de
servicios relacionados con las mismas, adquisiciones y
servicios, en términos de las disposiciones normativas
establecidas; y
VIII.
Realizar todas aquellas actividades que
sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 84.- La Dirección de Desarrollo Económico, es la dependencia
que le corresponde desarrollar y ejecutar las políticas públicas y los
programas orientados a generar un desarrollo económico, a través de
una regulación de la actividad industrial, comercial y de servicios clara,
eficiente y ordenada, así como a incentivar las acciones orientadas a
potenciar el atractivo turístico del Municipio de Otzolotepec, a través de
un proceso de concertación y coordinación de acciones entre las
instancias gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado.
ARTÍCULO 85.- A la Dirección de Desarrollo Económico, le corresponden
las siguientes atribuciones:
I. Diseñar y promover políticas que generen inversiones
productivas y empleos remunerados;
II. Promover programas de simplificación, desregulación
y transparencia administrativa para facilitar la actividad
económica;
III. Impulsar y difundir la simplificación de trámites y
reducción de plazos para el otorgamiento de permisos,
licencias y autorizaciones del orden municipal, de
conformidad con la Ley para la Mejora Regulatoria del
Estado de México y Municipios, la Ley de Competitividad
y Ordenamiento Comercial del Estado de México, la Ley
de Fomento Económico del Estado de México, sus
respectivos reglamentos y demás disposiciones jurídicas
aplicables;
IV. Desarrollar e implementar las acciones de
coordinación que permitan la adecuada operación del
Sistema Único de Gestión Empresarial, de conformidad
con la Ley de la materia;
V. Establecer y operar el Sistema de Apertura Rápida de
Empresas del Estado de México en coordinación con los
distintos órdenes de Gobierno en los términos que
establece la Ley de la materia;

En los casos en que no se haya celebrado convenio de
coordinación para la unidad económica del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas del Estado de México en
el municipio, se deberá establecer y operar una
ventanilla única que brinde orientación, asesoría y
gestión a los particulares respecto de los trámites
requeridos para la instalación, apertura, operación y
ampliación de nuevos negocios que no generen impacto
urbano;
VI. Desarrollar y difundir un sistema de información y
promoción del sector productivo del Municipio;
VII. Promover y difundir, dentro y fuera del Municipio las
ventajas competitivas que se ofrecen en la localidad a la
inversión productiva, en foros estatales, nacionales e
internacionales;
VIII.
Promover en el sector privado la
investigación y desarrollo de proyectos productivos, para
atraer capitales de inversión;
IX. Impulsar la participación del sector privado en el
desarrollo de infraestructura comercial e industrial;
X. Promover la capacitación, tanto del sector
empresarial como del sector laboral, en coordinación con
instituciones y organismos públicos y privados, para
alcanzar mejores niveles de productividad y calidad de la
base empresarial instalada en el Municipio, así como
difundir los resultados y efectos de dicha capacitación;
XI. Fomentar la creación de cadenas productivas entre
micro, pequeños y medianos empresarios, con los
grandes empresarios;
XII. Fomentar y promover la actividad comercial,
incentivando su desarrollo ordenado y equilibrado, para
la obtención de una cultura de negocios corresponsables
de la seguridad, limpia y abasto cualitativo en el
Municipio;
XIII.
Impulsar el desarrollo rural sustentable a
través de la capacitación para el empleo de nuevas
tecnologías, la vinculación del sector con las fuentes de
financiamiento, la constitución de cooperativas para el
desarrollo, y el establecimiento de mecanismos de
información sobre los programas municipales, estatales y
federales, públicos o privados;
XIV.
Difundir 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;
XV. Promover el consumo en establecimientos
comerciales y de servicios del Municipio;
XVI.
Fomentar la comercialización de productos
hechos en el Municipio en mercados nacionales e
internacionales;
XVII.
Auxiliar al Presidente Municipal en la
coordinación con las dependencias del Ejecutivo Estatal
que son responsables del fomento económico en los
términos que señale la Ley de la materia;

Conducir la coordinación interinstitucional
de las dependencias municipales a las que corresponda
conocer sobre el otorgamiento de permisos y licencias
para la apertura y funcionamiento de unidades
económicas; Para tal efecto, deberá garantizar que el
otorgamiento de la licencia no esté sujeto al pago de
contribuciones ni a donación alguna; la exigencia de
cargas tributarias, dádivas o cualquier otro concepto que
condicione su expedición será sancionada en términos de
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de México y Municipios;
XIX.
Operar y actualizar el Registro Municipal de
Unidades Económicas de los permisos o licencias de
funcionamiento otorgadas a las unidades económicas
respectivas, así como remitir dentro de los cinco días
hábiles siguientes los datos generados al Sistema que al
efecto integre la Secretaría de Desarrollo Económico, a la
Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México, la información respectiva;
XX. Crear y actualizar el Registro de las Unidades
Económicas que cuenten con el Dictamen de Giro, para la
solicitud o refrendo de las licencias de funcionamiento;
XXI.
Autorizar la placa a que se refiere la fracción
VIII del artículo 74 de la Ley de Competitividad y
Ordenamiento Comercial del Estado de México;
XXII.
Fomentar la creación de fuentes de empleo,
impulsando el desarrollo comercial, turístico, artesanal,
de servicios e industria; y
XXIII.
Recibir, analizar, autorizar o negar las
solicitudes para realizar espectáculos o diversiones
públicas en la explanada municipal y en las plazas de las
principales comunidades del municipio;
XXIV.
Las demás que señalen las disposiciones
legales aplicables.
XVIII.

ARTÍCULO 86.- La Dirección de Desarrollo Económico estará
integrada por las siguientes unidades administrativas.
a)
Coordinación de Comercio;
b) Coordinación de Fomento Agropecuario; y
c) Coordinación de Fomento al Empleo.
COORDINACIÓN DE COMERCIO
ARTÍCULO 87.- La Coordinación de Comercio tiene las siguientes
atribuciones:
I. Elaborar el reglamento y los demás instrumentos
normativos que regulen la actividad comercial del
municipio de Otzolotepec;
II. Programar e instrumentar las supervisiones de
campo, así como visitas de verificación, notificación y
procedimientos administrativos de suspensión y
clausura;
III. Coordinar recorridos en los tianguis para el buen
funcionamiento;

IV. Revisar e integrar que los expedientes de las y los

XI. Apoyar los programas de inversión agrícola y

permisionarios de tianguis cumplan con los requisitos
establecidos en la normatividad municipal, para autorizar
cambio de titular o cambio de giro;
V. integrar y actualizar el Registro Municipal de
Unidades Económicas del municipio;
VI. Gestionar y participar en operativos en coordinación
con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO),
para verificar que los instrumentos de medida de masa
(pesas, balanzas, básculas), ubicados en el tianguis y en
las unidades económicas, cuenten con la calibración
indicada;
VII. Programar inspecciones para retiro y/o reubicación
de puestos fijos y semifijos instalados en vía pública; y
VIII.
Coadyuvar las actividades del director de
Desarrollo Económico, así como atender y hacer que se
cumplan las disposiciones que se instruyan.

ganadera vigilando la preservación de los recursos
naturales y promoviendo el potencial productivo.

COORDINACIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO
ARTÍCULO 88.- La Coordinación de Fomento Agropecuario tiene las
siguientes atribuciones:
I. Ejecutar acciones de coordinación con las
dependencias del sector agropecuario para priorizar
acciones y canalizar solicitudes de apoyo a los diferentes
programas que estén desarrollando;
II. Brindar asesoría técnica agrícola para el óptimo
manejo de cultivos;
III. Gestionar asesoría técnica en el manejo de ganado:
bovino, porcino, equino y aves de corral ya sea de
traspatio o tecnificado;
IV. Gestionar la asistencia técnica para el mejoramiento
genético a través de la inseminación artificial de ganado;
V. Apoyar a los productores en la gestión de maquinaria
e implementos para la mecanización en el campo;
VI. Fomentar programas de apoyos tecnificados y
apoyándolos con programas de investigación y
enseñanza agropecuaria;
VII. Acercar a los productores con las diversas instancias
que les ofrezcan subsidios en fertilizantes y semillas para
el rendimiento en la producción del cultivo;
VIII.
Expedir
constancias
de
productor
agropecuario, para inscribirse en los programas de apoyo,
Estatales y Federales que así lo requieran Promover la
celebración de convenios con instituciones educativas de
los tres órdenes de gobierno, sector privado y ONG’s para
la realización de actividades conjuntas y el
fortalecimiento del sector agropecuario;
IX. Fomentar la vinculación de experiencias con otros
municipios y Estados;
X. Conformación del Comité Municipal de Desarrollo
Sustentable, fomentando la unificación de los sectores e
instituciones; y

COORDINACIÓN DE FOMENTO AL EMPLEO
ARTÍCULO 89.- La Coordinación de Fomento al Empleo tiene las
siguientes atribuciones:
I. Promover los programas gubernamentales para la
capacitación y organización del trabajo, así como operar
el servicio municipal de empleo;
II. Fomentar la creación y captación de oportunidades
de empleo para sus habitantes, impulsando el desarrollo
comercial, industrial y de servicios;
III. Promover las ferias del empleo, artesanales, del
emprendimiento en materia de fomento y desarrollo
económico; y
IV. Coordinar trabajos con la oficina Regional de Empleo,
así como de la Secretaría del Trabajo estatal, para las
ferias de empleo, así como los programas y
oportunidades para el empleo.
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA
ARTÍCULO 90.- La Dirección de Ecología tiene las siguientes
atribuciones:
I. Cuidar, conservar, preservar, mejorar y recuperar los
ecosistemas y promover el uso racional de los recursos
naturales;
II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones
estipuladas en las leyes, reglamentos y demás preceptos
que se refieren a la protección del ambiente y recursos
naturales;
III. Imponer las sanciones en el ámbito de su
competencia, a que se hagan acreedores aquellos que
infrinjan las disposiciones en materia de protección al
ambiente;
IV. Elaborar el diagnóstico ambiental del territorio
municipal;
V. Coordinarse con las distintas dependencias , las
acciones para el cumplimiento de las medidas
preventivas y de mitigación en caso de contingencia
ambiental;
VI. Comisionar y facultar a inspectores adscritos a la
Dirección, para llevar a cabo visitas de inspección y
verificación en materia de ecología y preservación del
ambiente,
exceptuando
aquéllas
facultades
expresamente conferidas a la federación y al estado;
VII. Expedir los permisos necesarios para la poda, derribo
o trasplante de árboles en el municipio, así como
sancionar a quienes incumplan con dicho requisito;
VIII.
Establecer programas de reforestación;
IX. Colaborar en la definición de propuestas de
estrategias de participación ciudadana en programas de

prevención y control de la contaminación atmosférica, en
ámbito de competencia; y
X. Promover en conjunto con el Gobierno del Estado, el
fortalecimiento institucional local en materia de gestión
de la calidad del aire, con la colaboración de las unidades
administrativas del Ayuntamiento.

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER
ARTÍCULO 91.- La Dirección de Atención a la Mujer es la dependencia
encargada de impulsar la creación y aplicación de políticas, estrategias y
acciones, dirigidas al desarrollo de las mujeres del municipio, para
lograr su plena participación en todos los ámbitos y sociedad en
general, así como procurar igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
ARTÍCULO 92.- La Dirección de atención a la Mujer, además de las
establecidas en el Bando Municipal, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Impulsar, diseñar e implementar programas de
investigación, capacitación, difusión y asesoría, para
incorporar la equidad de género como política general en
los diferentes aspectos de la vida municipal con el
propósito de favorecer el avance de las mujeres;
II. Participar en forma coordinada con las demás áreas
de la Administración involucradas en la atención de las
mujeres, así como con organizaciones sociales que
puedan coadyuvar en la realización de su objetivo;
III. Proveer a las mujeres de los medios necesarios para
que puedan enfrentar en igualdad de condiciones las
oportunidades laborales y de esta forma mejorar sus
condiciones de vida y las de su familia;
IV. Impulsar la participación activa de las mujeres en el
proceso de toma de decisiones que favorezcan la equidad
de género en las políticas públicas municipales;
V. Celebrar convenios, en el ámbito de su competencia,
previa autorización del Presidente Municipal, con
instituciones de asistencia a la mujer, tanto a nivel federal
como estatal;
VI. Crear acciones que propicien el empoderamiento
económico de las mujeres;
VII. Otorgar asesoría psicológica a las mujeres que han
sido víctimas de violencia y a su círculo familiar;
VIII.
Promover la prestación de servicios del
sector público que favorezcan la incorporación de la
mujer y a las actividades productivas; y
IX. Desarrollar las demás inherentes al área de su
competencia.
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO.
ARTÍCULO 93.- La Dirección de Educación Cultura y Turismo promoverá
dentro del territorio municipal y en la esfera de su competencia, la
educación, cultura y turismo, a través de las siguientes acciones:

Impulsar la educación básica, media superior y
superior, así como la alfabetización y la educación para la
población en edad adulta;
II. Celebrar con el gobierno federal y estatal, así como
con instituciones particulares, los convenios necesarios
para la ejecución de los planes y programas educativos y
culturales, en beneficio de los habitantes del Municipio;
III. Generar acciones encaminadas al fortalecimiento de
la infraestructura y de los recursos materiales educativos
en los planteles ubicados en el Municipio;
IV. Establecer los canales de gestión necesarios, con la
finalidad de captar los apoyos y beneficios de los
programas educativos de las instancias estatales y
federales, para el mejoramiento de las condiciones físicas
y materiales de las escuelas del Municipio;
V. Fortalecer las capacidades de los estudiantes
mediante programas de becas que estimulen el
aprovechamiento escolar, en los diferentes niveles
educativos, incluyendo a personas con discapacidad;
VI. Promover el incremento del acervo bibliográfico y
hemerográfico de las bibliotecas públicas del municipio;
VII. Fomentar la educación con un carácter cívico,
cultural, deportivo y recreativo en el territorio municipal;
VIII.
Diseñar, desarrollar, impulsar y proponer
proyectos turísticos y artesanales, que fomenten el
trabajo cooperativo en el territorio municipal;
IX. Supervisar las acciones de la Coordinación de
atención a la juventud del municipio;
X. Promover talleres artísticos culturales en las
comunidades del municipio; y
XI. Fomentar la lectura entre los habitantes del
municipio.
I.

ARTÍCULO 94.- La Dirección de Educación, Cultura y turismo para
cumplir con las atribuciones conferidas se auxiliará de la Coordinación
de Atención a la Juventud.
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD
ARTÍCULO 95.- La Coordinación de Atención a la Juventud, además de
las establecidas en el Bando Municipal, tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Definir e instrumentar políticas públicas que
permitan incorporar plenamente a la juventud al
desarrollo del Municipio;
II. Auxiliar al Presidente Municipal en la planeación y
programación de las políticas y acciones relacionadas con
el desarrollo de la juventud de acuerdo al Plan Municipal
de Desarrollo;
III. Promover coordinadamente con las Dependencias y
Entidades en el ámbito de sus respectivas competencias,
las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la
juventud, así como sus expectativas sociales, culturales y
sus derechos;

IV. Fungir como representante del Presidente Municipal

en materia de juventud ante el gobierno federal y estatal,
organizaciones privadas, sociales y organismos
internacionales, así como en foros, convenciones,
encuentros y demás reuniones en las que le solicite su
participación;
V. Propiciar la creación de espacios culturales y
artísticos donde la juventud pueda desarrollar sus
cualidades en coordinación con las distintas
dependencias municipales del. Ayuntamiento;
VI. Establecer vinculación con diferentes instituciones,
tanto a nivel federal y estatal, buscando la obtención de
becas para jóvenes con bajos recursos económicos, que
demuestren aptitudes sobresalientes;
VII. Impulsar la incorporación de los jóvenes que no sepan
leer ni escribir, en programas de alfabetización en
coordinación con las distintas dependencias federales y
estatales, en materia de educación;
VIII.
Celebrar convenios en el ámbito de su
competencia, previa autorización del Presidente
Municipal, con instituciones juveniles estatales y
federales; y
IX. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de
su competencia.
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA
ARTÍCULO 96.- La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de
Seguridad Pública, a través del Secretario Técnico del Consejo
Municipal de Seguridad Pública tendrá las siguientes atribuciones:
I. Proponer a la Presidente la agenda de asuntos a tratar
en las sesiones del Consejo Municipal;
II. Elaborar las actas de las sesiones y remitir copias
certificadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública;
III. Elaborar y proponer al Presidente del Consejo, los
Programas Municipales de Seguridad Pública y
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana;
IV. Evaluar el cumplimiento de los acuerdos y
resoluciones del Consejo;
V. Informar periódicamente al Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública sobre el estado
que guardan los asuntos a su cargo;
VI. Fungir como enlace ante el Centro Estatal de Control
de Confianza y verificar que el estado de fuerza municipal
y servidores públicos obligados cumplan con lo previsto
en materia de control de confianza;
VII. Ser el enlace ante el Centro de Información y
Estadística del Secretariado Ejecutivo y proveer la
información que le sea solicitada;
VIII.
Fungir como enlace ante el Centro de
Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo y

coordinarse para la ejecución y evaluación de programas,
políticas y estrategias en la materia, así como proveer
información que le sea solicitada;
IX. Fungir como enlace ante la Dirección General de
Planeación, Seguimiento y Evaluación del Secretariado
Ejecutivo, para la supervisión sobre el avance físicofinanciero correspondiente al ejercicio de recursos
provenientes de fondos y subsidios de origen federal,
estatal o municipal aplicados a la prestación del servicio
de seguridad pública y la prevención de la violencia y la
delincuencia;
X. Dar seguimiento puntual a las sesiones y acuerdos de
las Comisiones Municipales para la Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana, Comisión de Planeación y Evaluación,
Comisión Estratégica de Seguridad y Comisión de Honor
y Justicia;
XI. Fungir como enlace ante la Secretaría de Seguridad
para dar seguimiento al registro y actualización de la
licencia colectiva para la portación de armas de fuego;
XII. Brindar atención y orientación permanente a la
ciudadanía sobre solicitudes, quejas y denuncias;
XIII.
Fomentar entre la población la cultura de la
denuncia e implementar acciones para la difusión de los
medios a su alcance para tal fin;
XIV.
Implementar una estrategia de difusión
sobre las actividades del Consejo, priorizando acuerdos
tomados, así como el seguimiento y cumplimiento de los
mismos;
XV. Proponer al Consejo Municipal la celebración de
convenios de cooperación, coordinación y apoyo con
entidades del sector público y privado, así como con
Universidades y Organismos de la Sociedad Civil que
contribuyan a la consecución de los fines de la Seguridad
Pública y del Consejo Municipal.
XVI.
Coordinar las actividades de célula de
búsqueda y violencia de género; y
XVII.
Las demás que establezcan los demás
ordenamientos de la materia.
TÍTULO CUARTO
DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
CAPITULO I
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF).
ARTÍCULO 97.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) es un órgano creado para procurar la satisfacción de las
necesidades de la población, con el fin de proteger, mantener y
preservar la unión familiar, así como la atención a menores, ancianos,
discapacitados y mujeres en condiciones de vulnerabilidad y en general
a los sujetos de asistencia social.

ARTÍCULO 98.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), estará sujeto al control y vigilancia del Ayuntamiento de
acuerdo a los ordenamientos legales vigentes y deberá coordinarse con
el D.I.F.E.M., por medio de los convenios correspondientes, para la
concordancia de los programas y actividades.
ARTÍCULO 99.- El Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal
DIF tendrá los siguientes objetivos de asistencia social, protección de
niñas, niños y adolescentes y beneficio colectivo:
I. Asegurar la atención permanente a la población
marginada, brindando servicios integrales de asistencia
social, enmarcados dentro de los Programas Básicos del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el
Estado de México, conforme a las normas establecidas a
nivel Nacional y Estatal;
II. Promover los mínimos de bienestar social y el
desarrollo de la comunidad, para crear mejores
condiciones de vida a los habitantes del Municipio;
III. Fomentar la educación escolar y extra-escolar e
impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez;
IV. Coordinar las actividades que en materia de
asistencia social realicen otras Instituciones públicas o
privadas en el municipio;
V. Impulsar, promover o gestionar la creación de
Instituciones o establecimientos de asistencia social, en
beneficio de niñas, niños y adolescentes en estado de
abandono, de adultos mayores y de personas con
discapacidad sin recursos;
VI. Prestar servicios jurídicos y de orientación social a
niñas, niños adolescentes, adultos mayores y personas
con discapacidad carentes de recursos económicos, así
como a la familia para su integración y bienestar;
VII. Proteger de manera integral los derechos de niñas,
niños y adolescentes y restituirlos en caso de vulneración
de los mismos, a través de las medidas especiales de
protección que sean necesarias;
VIII.
Procurar permanentemente la adecuación
de los objetivos y programas del Sistema Municipal y los
que lleve a cabo el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México, a través de acuerdos,
convenios o cualquier figura jurídica, encaminados a la
protección de la infancia y adolescencia y la obtención del
bienestar social;
IX. Impulsar acciones para promover el desarrollo
humano integral de los adultos mayores, coadyuvando
para que sus distintas capacidades sean valoradas y
aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico y
social; y
X. Las demás que le encomienden las leyes.
CAPÍTULO II
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ARTÍCULO 100.- Son facultades y obligaciones del Instituto Municipal de
Cultura Física, Deporte, las siguientes:
I. Integrar el padrón de instalaciones deportivas
municipales, en el que se incluirán las características de
cada una de ellas, en qué estado se encuentran, así como
los recursos materiales de los que disponen, con el
propósito de mejorar las mismas y así optimizar su uso;
II. Integrar el sistema de evaluación y seguimiento a
deportistas;
III. Elaborar estudios en relación con las zonas
susceptibles de ser utilizadas para actividades deportivas
y recreativas, dentro del municipio;
IV. Participar con las autoridades competentes, en el
diseño e instrumentación de programas de mejora a las
instalaciones del Instituto;
V. Diseñar programas que promuevan el desarrollo de la
cultura física, las actividades recreativas y deportivas,
dentro del territorio municipal;
VI. Administrar las instalaciones deportivas municipales,
estableciendo los mecanismos y reglamentos con base
en los cuales se utilizarán;
VII.
Coadyuvar con la Tesorería Municipal el
cobro por el uso de las instalaciones deportivas
municipales;
VIII.
Gestionar el otorgamiento de los apoyos
que sean necesarios para su adecuada operación y para
la consecución de sus fines;
IX. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con
organizaciones públicas y privadas, para el desarrollo de
proyectos deportivos y de cultura física;
X. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento
público y la difusión de las actividades sobresalientes de
los deportistas del municipio, en distintos ámbitos del
acontecer municipal; y
XI. Las demás que deriven de otros ordenamientos
legales aplicables o le sean encomendados en el área de
su competencia por sus superiores jerárquicos.
TÍTULO QUINTO
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ARTÍCULO 101.- El Defensor Municipal de Derechos Humanos, es el
encargado de conducir los trabajos de la Defensoría, con la finalidad de
alcanzar una cultura de respeto a los Derechos Humanos en nuestro
país, tal como está previsto en el orden jurídico mexicano y en los
instrumentos jurídicos internacionales.
ARTÍCULO 102.- A la Defensoría Municipal de Derechos Humanos,
además de las establecidas en el artículo 147 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, tiene las atribuciones siguientes:

Elaborar y entregar propuestas al ayuntamiento para
que éste las considere en el presupuesto de egresos que
apruebe de conformidad con las disposiciones aplicables;
II. Presentar a la Comisión, a través de la Secretaría
General el informe anual sobre las actividades
desarrolladas durante el periodo inmediato anterior;
III. Fomentar la participación ciudadana en actividades
encaminadas a promover el respeto de los derechos
humanos en el ámbito municipal;
IV. Por acuerdo del Presidente Municipal nombrar y
remover a su personal, en términos de la normatividad
aplicable;
V. Promover el respeto a los derechos humanos por
parte de los servidores públicos municipales;
VI. Capacitar a los servidores públicos y población del
municipio correspondiente, así como llevar a cabo la
promoción, en materia de derechos humanos, de
conformidad con los programas de la Secretaría General;
y
VII. Difundir, previa aprobación del Organismo, los
servicios que ofrecen tanto la Comisión como las
Defensorías Municipales.
TÍTULO SEXTO
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS SUPLENCIAS
I.

ARTÍCULO 103.- Las ausencias de los servidores públicos se regirán
conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y demás disposiciones aplicables.
CAPITULO SEGUNDO
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 104.- El incumplimiento de las disposiciones previstas en este
reglamento, dará lugar a la responsabilidad de los servidores públicos,
en los términos de la ley de responsabilidades administrativas del
estado de México y municipios.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal Constitucional, para que
publique en la Gaceta Municipal el presente Reglamento y proveerá su
exacto cumplimiento. Por lo tanto mando que se publique, circule,
observe y se le dé el debido cumplimiento.
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