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La Secretaría del Ayuntamiento Constitucional de Temascalcingo, pública de conformidad  a lo dispuesto 

por los artículos 31 fracción XXXVI, 48 fracción III y 91 fracción XIII, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México.  

GACETA MUNICIPAL DE TEMASCALCIGO 

Número 1/16. 
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CONTENIDO. 

1. Acuerdo del Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018 mediante el cual aprueba la publicación 

de la Gaceta Municipal. 

Gaceta Municipal del  Ayuntamiento Const itucional de Temascalcingo  

Acuerdo del Ayuntamiento de Temascalc ingo 2016-2018, por  medio del cual crea la 

Gaceta Munic ipal de Temascalc ingo, Estado de México, con e l carácter de per iódico 

of ic ial para la publ icación  y d ifus ión de reglamentos, acuerdos, c ircu lares, 

convocator ias, avisos de fa l lo,  resoluc iones emit idas, edictos así como todos aquel los 

documentos que por d ispos ic ión legal sea obl igator ia su publ icac ión, emanados del 

Ayuntamiento, los Organismos  Descentral izados  que dependan del mismo. Así como 

todos aquel los documentos que por d ispos ic ión legal expresa deban publicarse a 

sol ic i tud de part icu lares.  
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Exposición de Motivos  

El Ayuntamiento como ent idad de gobierno munic ipal ,  t iene dentro de sus atr ibuc iones 

la facultad reglamentar  l a prestac ión de d iversos servic ios públ icos, a l normar 

aspectos de la v ida cot id iana de sus c iudadanos para lo cual debe  emit ir  

d ispos ic iones normat ivas que con e l carácter de obl igator ias deben ser del 

conoc imiento públ ico;  por e l lo,  es necesar io impleme ntar un medio de comunicac ión 

of ic ial ,  en e l que de manera per iódica se integren todas las d ispos ic iones y avisos que 

deban ser comunicados a los c iudadanos para su debido cumpl imiento o conoc imiento 

general .  

La publ icación de la Gaceta Munic ipal ,  t radic io nalmente se real iza en medio impreso, 

s iendo acces ible para las personas que t ienen a su a lcance d icha impres ión, s in 

embargo con e l  uso general izado y  cot id iano de los  medios electrónicos, ac tualmente 

es posib le incorporar  el uso de estas tecnologías a l servic io públ ico en b ien de la 

soc iedad, por e l lo,  para dar cumpl imiento a esta obl igator iedad es conveniente que 

d icha gaceta sea publicada en medios electrónicos, precisamente vía internet,  a 

través de la página inst i tucional  del Ayuntamiento de Temascal c ingo.  

El Secretar io del Ayuntamiento dentro de sus facultades es e l encargado de la 

publ icac ión per iódica de la gaceta munic ipal,   por e l lo es necesar ia la creac ión de la 

Gaceta Munic ipal de Temascalc ingo, que permita d ifundir  las  d ispos ic iones of ic ia les  

que e l  Ayuntamiento de Temascalc ingo emita para ta l f in  

 

Fundamento 

Conforme a los ar t ícu los 115 de la Const i tución Pol í t ica de los Estados Unidos 

Mexicanos;  122, 123 y 124   de la Const i tuc ión  Polí t ica  del  Estado Libre y Soberano 

de México; 2, 3, 31,  f racción I ,  30, 48, f racc ión I I I  y 91 f racción VII I  de la Ley 

Orgánica Munic ipal del Estado de México, 1, 2 f racc ión I I ,  7 de la Ley para e l Uso de 

Medios Electrónicos del Estado de México, e l Ayuntamiento de Temascalc ingo 

aprueba e l  s iguiente:  

Acuerdo 
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El Ayuntamiento de Temascalc ingo 2016-2018,  en uso de las  atr ibuc iones legales 

confer idas por e l ar t ícu lo 31 de la Ley Orgánica Munic ipal del Estado de México y para 

los efectos del ar t ícu lo 30 del  mismo ordenamiento acuerda:  

Primero:   La creac ión de la  Gaceta Munic ipal de Temascalc ingo, Estado de México, 

con e l carácter de per iódico of ic ia l para la publ icac ión  y d ifus ión de Reglamentos,  

Acuerdos, Circulares, Convocator ias de Procedimiento de L ic i tación, Avisos de Fal lo,  

Avisos de fus ión, Estados F inancieros ,  Edic tos y Resoluc iones emit idas en 

procedimientos administrat ivos o en ejerc ic io de func iones y  todos aquel los 

documentos que por d ispos ic ión legal sea obl igator ia su publ icac ión, emanados de los  

Órganos del Ayuntamiento de Temascalc ingo, México, y de l os Organismos 

Descentra l izados  que dependan del mismo. Así como y todos aquellos documentos 

que por d ispos ic ión legal  expresa deban publ icarse, sol ic i tados por  part icu lares.  

Segundo:  Con la f ina l idad de fac i l i tar  su l ibre acceso y que la poblac ión pueda 

d isponer de e l la de manera d ig ita l e impr imir la en e l modo y forma que se ajuste a sus 

neces idades, la gaceta munic ipal será publ icada por medio e lect rónico a través de 

internet en e l porta l del Ayuntamiento cuya direcc ión es: www.temascalc ingo.gob.mx 

habi l i tándose para tal  efecto un l ink  exc lusivo, en e l que mensualmente se integre 

d icha gaceta, toda vez que su publ icac ión será mensual  a cargo del Secretar io del  

Ayuntamiento, conforme a lo d ispuesto en e l ar t ícu lo 91 f racción VI I I  de la Ley 

Orgánica Munic ipal del Estado de México y  d ispos ic iones legales apl icables.  De igual 

forma se aprueba que las cert i f icac iones de val idez de la gaceta of ic ial que expida e l  

Secretar io del Ayuntamiento, cuando se trate de un  solo ejemplar serán de carácter 

gratui to a f in de no generar mayor costo a los part icu lares, en caso de que exceda e l  

número de volúmenes las cert i f icac iones causaran e l pago de derechos que prevé e l 

Código F inanc iero del Estado de México.  

Tercero:  Dese la debida publicac ión a l  presente con la f ina l idad de su conoc imiento y 

debido cumpl imiento.  

Palac io Munic ipal  de Temascalc ingo a los 7 días de enero de 2016.  

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO  
2016-2018  

http://www.temascalcingo.gob.mx/
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Rigoberto Del Mazo Garduño.  
Presidente Municipal  Const itucional  

 
Rosa María Núñez Martínez.  

Síndico Municipal  
 

Sergio Valdés Ort iz.  
Primer Regidor  

 
Maribel  Ramírez Garduño.  

Segundo Regidor  
 

José De Jesús Reyes Bernal.  
 Tercer Regidor  

 
Karina González Alcántara.  

Cuarto Regidor  
 

Samuel Segundo Rodríguez.  
Quinto Regidor  

 
Ma. De los Ángeles Gutiérrez Garduño.  

Sexto Regidor  
 

Lino Rodríguez Gonzales.  
Séptimo Regidor  

 
Herminia De Jesús Romero.  

Octavo Regidor  
 

Abel Huitrón Roldan.  
Noveno Regidor  

 
Salvador Lezama Alcántara.  

Décimo Regidor  
 
 

 Martin Bautista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  
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2. Declaratoria del C. Rigoberto del Mazo Garduño, Presidente Municipal Constitucional de 

Temascalcingo, quien en sesión solemne de cabildo declara instalado el Ayuntamiento de 

Temascalcingo, para el periodo 2016-2018. 

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO N° 01 

01 de Enero de 2016 

En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional, En términos de lo que dispone el primer párrafo del Artículo 19 de la Ley 

Orgánica Municipal vigente en la Entidad, solicita a los presentes ponerse de pie para hacer la 

siguiente declaratoria: 

 

En este acto, declaro legítimamente instalado el Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Temascalcingo, Estado de México, que deberá funcionar del 01 de 

Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2018. 

 

Quedando conformado por los Ciudadanos: 

C. Rosa María Núñez Martínez, Síndico Municipal  

Arq. Sergio Valdez Ortiz, Primer Regidor  

C. Maribel Ramírez Garduño, Segundo Regidor  

Lic. José de Jesús Reyes Bernal, Tercer Regidor  

Lic. Karina González Alcántara, Cuarto Regidor  

Lic. Samuel Segundo Rodríguez, Quinto Regidor  

C. María de los Ángeles Gutiérrez Garduño, Sexto Regidor  

Profr. Lino Rodríguez González, Séptimo Regidor  

C. Herminia de Jesús Romero, Octavo Regidor 

Lic. Abel Huitron Roldan, Noveno Regidor 

Lic. Salvador Lezama Alcántara, Decimo Regidor  

 

Dese la debida publ icac ión a l presente con la  f ina l idad de su conocimiento públ ico.  

 
Rigoberto Del Mazo Garduño.  

Presidente Municipal  Const itucional  

 

Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  
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3. Acuerdo del Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018 mediante el cual se aprueba el 

Reglamento Interno el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Temascalc ingo 2016-2018,  en uso de las  atr ibuc iones legales 

confer idas por e l ar t ícu lo 31 Bis de la Ley Orgánica Munic ipal del Estado de México y 

para los  efectos del  ar t ícu lo 30 del mismo ordenamiento acuerda:  

Con fundamento en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  122, 

123 y 124   de la Constitución  Política  del  Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 27, 30 Bis, 31, fracción I, 48, 

fracción III y 160 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Ayuntamiento de Temascalcingo aprueba el 

siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 

 2016-2018 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El Municipio de Temascalcingo de José María Velasco Estado de México es  gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa que se integrará con los siguientes miembros:  
 
 I.- Un Presidente Municipal, responsable directo de convocar y dirigir las sesiones el Cabildo; de la ejecución de los 
acuerdos del Ayuntamiento y de encabezar la Administración Pública Municipal;  
 
 II.- Un Sindico de mayoría relativa; y 
 
III.- Diez regidores, seis electos por el principio de mayoría relativa y cuatro bajo el principio de representación 
proporcional, en los términos del artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.  
 
Artículo 2.-: El Ayuntamiento tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y se obliga originalmente como persona 

moral de derecho público y como entidad de derecho privado, por conducto del Ayuntamiento, en los términos de las 
disposiciones aplicables.  
 
Reside en el Ayuntamiento la máxima autoridad del Municipio y de la Administración Municipal, el cual gozará de 
competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población y organización política, conforme al esquema de  
distribución de competencias previsto por el artículo 115 de la Constitución  Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de conformidad con las disposiciones secundarias aplicables.  
El ejercicio de dichas atribuciones se deposita en el Ayuntamiento a través de aquellas entidades de la 
administración pública municipal que el Ayuntamiento designe, de acuerdo con las disposiciones legales y 
reglamentarias correspondientes.  
 
Artículo 3.- Objeto: El objeto de este Reglamento es establecer las bases en los términos de la ley de la materia 

para la organización, actuación, funcionamiento y regulación de la autoridad legalmente constituida como 
Ayuntamiento.  
 
Artículo 4.- Reglas de aplicación: La aplicación de este Reglamento es atribuciones exclusiva del Ayuntamiento.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 
Artículo 5.-  El Ayuntamiento ejercerá las atribuciones que le conceden las leyes mediante la expedición de 

acuerdos y resoluciones de naturaleza administrativa, para efectos de regular las atribuciones de su competencia de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables.  
 
El procedimiento para la aprobación de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento se regula por el presente 
Reglamento y en todo caso, deberá observarse en su reforma, derogación y abrogación el mismo procedimiento que 
les dio origen.  
 
 
Artículo 6.- Clasificación de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento: Los acuerdos y resoluciones del 

Ayuntamiento podrán adoptar la forma de:  
 
 I. Bando Municipal;  
 
II. Reglamentos;  
 
III. Presupuesto de Ingresos y Egresos;  
 
IV. Iniciativas de leyes y decretos;  
 
V. Disposiciones normativas de observancia general;  
 
VI. Disposiciones normativas de alcance particular; y  
 
VII. Acuerdos económicos.  
 
 
Artículo 7.- Bando Municipal: El Bando Municipal es aquel que está compuesto de normas expedidas por el 

Ayuntamiento y que deberán contener  las bases para la integración y organización del territorio, la población, el  
gobierno y la administración pública municipal, así como las disposiciones  necesarias para regular el adecuado 
funcionamiento del Municipio.  
 
  
Artículo 8.- Reglamentos: Son reglamentos las resoluciones de Ayuntamiento que teniendo el carácter de generales, 

abstractas, permanentes,  obligatorias y coercibles, no se refieran a personas determinadas y tiendan a  proveer el 
cumplimiento, ejecución y aplicación de las leyes que otorguen  competencia municipal en cualquier materia y a la 
mejor prestación de los servicios públicos del municipio.  
 
 
Artículo 9.- Presupuesto de egresos: El presupuesto de egresos es la disposición normativa municipal por virtud de 

la cual el Ayuntamiento ejerce su autonomía hacendaría, en lo que al ejercicio del gasto público se refiere, en los 
términos del Código Financiero del Estado de México y Municipios.  
 
 
 Artículo 10.- Iniciativas de leyes y decretos: Tienen el carácter de iniciativas de leyes y decretos las resoluciones del 

Ayuntamiento que sean emitidas para plantear a la Legislatura local, la formación, reforma y abrogación de leyes y 
decretos.  
 
 
Artículo 11.- Disposiciones normativas de observancia general: Son disposiciones normativas de observancia 

general las resoluciones del Ayuntamiento que teniendo el carácter de generales, abstractas, impersonales, 
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obligatorias y coercibles, se dicten con vigencia transitoria, en atención a necesidades inminentes de la 
administración o de los particulares.  
 
 
Artículo 12. Disposiciones normativas de alcance particular: Son disposiciones normativas de alcance particular las 

resoluciones de Ayuntamiento que teniendo el carácter de concretas, personales y de cumplimiento optativo, se 
dicten a petición de una persona o grupo de personas para la satisfacción de necesidades particulares.  
 
 
Artículo 13.- Acuerdos económicos: Son acuerdos económicos las resoluciones del Ayuntamiento que sin incidir 

directa o indirectamente en la esfera jurídica de los particulares y sin modificar el esquema de competencias de la 
autoridad municipal, tienen por objeto establecer la posición política, económica, social o cultural del Ayuntamiento 
respecto de asuntos de interés público.  
 
Tienen también naturaleza de acuerdos económicos, las resoluciones que dicte el Ayuntamiento respecto de su 
funcionamiento interior en los casos previstos por este Reglamento. 
 
 
Artículo 14.- Vigencia de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento: 

  
Los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento de observancia general deberán ser publicados para efectos del inicio 
de su vigencia en la Gaceta Municipal.  
 
Salvo previsión transitoria en otro sentido, los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento de observancia general 
entrarán en vigor simultáneamente en todo el territorio del Municipio al día siguiente al de su publicación en la Gaceta 
Municipal.  
 
Las disposiciones normativas de observancia general deberán señalar en sus previsiones transitorias el tiempo 
durante el cual estarán vigentes.  
 
 Las resoluciones que deban ser publicadas en la Gaceta Municipal deberán contener al final, la certificación que 
extienda el Secretario del Ayuntamiento respecto de la difusión a que se refiere el artículo siguiente.  
 
 
Artículo 15.- De la difusión de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento: Para efectos de que los vecinos del 

municipio conozcan los acuerdos y resoluciones de observancia general que dicte el Ayuntamiento, éstas serán 
publicadas en la Gaceta Municipal, sin perjuicio de que la autoridad responsable, los Consejos de Participación 
Ciudadana y otros Órganos Auxiliares implementen programas especiales de difusión para conseguir este propósito. 
Dichas publicaciones deberán siempre contener la certificación del Secretario del Ayuntamiento.  
 
  
Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento dispondrá que el Bando Municipal, los Reglamentos, el 
presupuesto de Egresos e Ingresos, las iniciativas de ley y disposiciones normativas de observancia general sean 
publicadas en los estrados del Ayuntamiento.  
 
Para efectos de su notificación, la Secretaría notificará en los términos que señale la ley de la materia.  
 
  
Artículo 16.- Compendio de acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento:  

 
La Secretaría del Ayuntamiento, dispondrá de la compilación de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, 
mediante los instrumentos y mecanismos que considere convenientes, a fin de brindar a sus integrantes el servicio 
de consulta y actualización que requieran para el ejercicio de sus funciones.  
 
La compilación a que se refiere el presente artículo deberá ponerse a disposición de la ciudadanía mediante la 
implementación de los programas de edición, publicación y difusión que al respecto se diseñen.  
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Artículo 17.- Integración de expedientes: Corresponde a quien pretenda o ejerza el derecho de iniciativa, la 

integración del expediente, debiendo agregar en su caso, los anexos y requisitos para su debida formulación y 
presentación en la sesión del Ayuntamiento que corresponda.  
 
 
  

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
  
Artículo 18.- Objeto y clasificación de las sesiones: El Ayuntamiento, para efectos de ejercer la autoridad colegiada a 

que se refiere el Título Primero del presente Ordenamiento, se reunirá en sesiones, de acuerdo con las disposiciones 
que al respecto prevé el presente Reglamento.  
 
 Las sesiones se clasifican de la siguiente forma:  
 
 I. Por su carácter, en ordinarias y extraordinarias;  
 
II. Por su tipo, en públicas o privadas;  
 
III. Por su régimen, en solemnes; y  
 
IV. Por su duración, en permanentes.  
 
 
Artículo 19.- Sesiones ordinarias: El Ayuntamiento sesionará en forma  ordinaria por lo menos una vez cada ocho 

días naturales para tratar los asuntos de su competencia.  
 
 
Artículo 20.- Sesiones extraordinarias: Podrán celebrarse sesiones extraordinarias del Ayuntamiento a juicio del 

Presidente Municipal o al de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, en casos de urgente resolución o por la 
importancia del o los asuntos a desahogar.  
 
Artículo 21.- Sesiones públicas: Son sesiones públicas aquellas a las que pueda asistir el público en general, el cual 

en todo momento deberá guardar respeto y abstenerse de opinar sobre los asuntos que se traten, así como hacer 
cualquier expresión que altere el orden en el recinto oficial o cause molestias.  
 
  
Artículo 22.- Sesiones privadas: Podrán celebrarse sesiones privadas a petición del Presidente Municipal o de la 

mayoría de los miembros del Ayuntamiento, cuando existan hechos que lo justifiquen  y en cualquiera de los 
siguientes casos:  
 
I. Cuando se traten asuntos relativos a la responsabilidad de los integrantes del Ayuntamiento o los servidores 
públicos de la administración municipal; y en todo momento el acusado tendrá el  derecho de asistir a la sesión 
respectiva, escuchar los cargos que se le imputen, establecer la defensa que convenga a sus intereses,  salvo que 
renuncie al derecho de comparecer;  
 
II. Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa; y  
 
III. Cuando se traten asuntos de invasión, epidemias, perturbación  grave de la paz pública, seguridad nacional o de 
cualquier otro que  ponga a la sociedad en grave peligro.  
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A las sesiones privadas sólo asistirán los integrantes del Ayuntamiento y el  Secretario; el acta que de las mismas se 
levante seguirá el procedimiento de dispensa.  
 
 
 Artículo 23.- Sesiones Solemnes: El Ayuntamiento se reunirá en sesión  solemne sólo en los siguientes casos: 

 
I. Cuando el Presidente Municipal deba rendir el informe anual respecto del estado que guarda la administración;  
 
II. Cuando se instale el Ayuntamiento entrante;  
 
III. Cuando así lo determine el propio Ayuntamiento, en atención a la  importancia de los asuntos; y  
 
IV. En los demás casos establecidos por la Ley Orgánica Municipal del  Estado de México.  
 
 
Artículo 24.- Sesiones permanentes: El Ayuntamiento podrá sesionar de forma permanente cuando así se estime 

pertinente. En dichas sesiones no habrá límite de tiempo y se podrán declarar los recesos que fueren necesarios.  
 
 
Artículo 25.- Quórum legal: Para que las sesiones de Ayuntamiento sean  válidas se requiere que hayan sido 

convocados legalmente todos sus  integrantes y que se encuentren presentes la mayoría de sus miembros, entre  los 
que deberá estar el Presidente Municipal o quien legalmente lo sustituya.  
 
 
Artículo 26.- Recinto oficial: Es recinto oficial del Ayuntamiento, la Sala de cabildo, ubicada en el segundo nivel del 

Palacio Municipal  de Temascalcingo.  
 
Podrán celebrarse sesiones de Ayuntamiento en cualquier otro lugar del  Municipio, siempre que haya sido declarado 
previamente recinto oficial para  tal efecto.  
 
  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA 

 
Artículo 27.- Para efectos de proceder a la celebración de sesiones del Ayuntamiento, deberá convocarse 

previamente por escrito a los integrantes del Ayuntamiento, indicando la fecha y hora en que deberá celebrarse la 
sesión  y en su caso, el recinto que haya sido declarado oficial.  
 
 
Artículo 28.- Para efectos de celebrar sesiones  ordinarias, extraordinarias o solemnes del Ayuntamiento, el 

Presidente Municipal realizara  la convocatoria de manera verbal o  escrita según sea el tipo de sesión y el Secretario 
del Ayuntamiento  la notificará a los miembros del Ayuntamiento por escrito; solo podrá hacerse de manera verbal en 
caso de notoria urgencia a sesión extraordinaria en los términos de este Reglamento.  
 
Para la celebración de sesiones extraordinarias de Ayuntamiento a petición de la mayoría de sus miembros, los 
interesados deberán expedir la convocatoria, firmada por todos los convocantes y notificarla al Presidente Municipal, 
al Secretario del Ayuntamiento, a los Síndicos y a los Regidores no convocantes, quienes en todo caso deberán ser 
minoría. Para el caso de que esta sea convocada por el  Presidente Municipal, este hará la convocatoria a través del 
Secretario del Ayuntamiento en los términos del presente reglamento. 
 
  
Artículo 29.- La convocatoria para la celebración de las sesiones ordinarias y solemnes deberá notificarse a los  

miembros del Ayuntamiento; para el caso de las sesiones extraordinarias, la convocatoria  podrá ser notificada en 
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cualquier tiempo cuidando que ésta sea hecha debidamente a todos los integrantes del Ayuntamiento para tal efecto 
habrá de realizarse la notificación en los siguientes términos. 
  
El Secretario del Ayuntamiento notificara  la convocatoria a sesión de cabildo a los miembros del ayuntamiento por 
los siguientes medios: 
 
 

I. Por Escrito:  
a) En forma personal al encontrarse en su lugar de Trabajo u Oficina 
b) Por medio de sus auxiliares o recepcionista al encontrarse este ausente de su oficina. 
c) Por medio de Correo electrónico enviado a la dirección que cada miembro del ayuntamiento 

registre en la secretaria del Ayuntamiento. 
 
 

II. Verbalmente: Cuando se trate de sesión de cabildo extraordinario y tenga que someterse a 
consideración un asunto de urgente u obvia resolución y no sea posible realizar la notificación escrita, 
también esta podrá hacerse vía telefónica asentando constancia  y razón  de la misma. 

 
 
Artículo 30.- Orden del día: La convocatoria que se expida para la  celebración de las sesiones ordinarias del 

Ayuntamiento podrá contener:  
 
 I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;  
 
II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día;  
 
III. Aprobación del acta  de la sesión  anterior;  
 
IV. Proyectos de acuerdos propuestos al  Ayuntamiento con su respectivo expediente;  
 
V. Presentación de dictámenes de las comisiones o informes;  
 
VI. Asuntos Generales (previamente enlistado el asunto a tratar, ante quien presida la sesión); y  
 
VII. Clausura de la sesión.  
 
En las sesiones extraordinarias o solemnes del Ayuntamiento, el orden del día sólo deberá contener lo establecido en 
la fracción primera y segunda, cuarta, quinta y séptima, en el caso de las sesiones extraordinarias adicionalmente el 
o los asuntos por los que se convocó.  
 
  
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 
Artículo 31.- Desarrollo de las sesiones: Las sesiones del Ayuntamiento se desarrollarán con sujeción a la 

convocatoria y al Orden del Día, previamente aprobada por el Ayuntamiento, que hayan sido expedidos en los 
términos de este Reglamento. Si a la hora señalada para el inicio de la sesión no se  encontraran presentes los 
integrantes del Ayuntamiento o el número suficiente para la declaración de quórum legal; se esperará a los ausentes 
hasta por treinta minutos, si transcurrido este plazo no se reúne el quórum legal, a petición del Presidente Municipal 
se podrá esperar treinta minutos más, transcurridos los cuales la sesión será diferida en los términos de lo estipulado 
en el artículo treinta y cinco del presente ordenamiento.  
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Para resolver lo no previsto por este ordenamiento en relación con el desarrollo de las sesiones, el Presidente 
Municipal o quien presida la sesión dispondrá de las medidas que estime necesarias, para efectos de procurar el 
eficaz desempeño de las funciones del Ayuntamiento.  
 
 
Artículo 32.- Los asuntos generales: Deberán ser previamente enlistados en la sesión a desahogar conteniendo los 

asuntos a tratar, ante quien presida la sesión.  
 
 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LA SUSPENSIÓN, RECESO Y DIFERIMIENTO DE LAS 
SESIONES 

 
Artículo 33.- De la suspensión: Una vez instalada la sesión no puede suspenderse salvo en los siguientes casos:  

 
I. Cuando se retiren en forma definitiva alguno o algunos de los miembros del Ayuntamiento, de manera que se 
disuelva el quórum  legal para sesionar; y  
 
II. Cuando el Presidente Municipal o quien presida la sesión estime  imposible continuar con el desarrollo de la sesión 
por causa de  fuerza mayor.  
 
Cuando se suspenda una sesión, el Secretario del Ayuntamiento hará constar en el acta la causa de la suspensión.  
 
  
Artículo 34.- Del receso: Se podrá suspender temporalmente una sesión, cuando el Presidente Municipal o quien 

presida la sesión solicite un receso y sea aprobado por la mayoría de los asistentes, notificando a los integrantes del 
Ayuntamiento la fecha y la hora en que la sesión deberá reanudarse, sin que en ningún caso exceda las siguientes 
veinticuatro horas.  
 
 
 Artículo 35.- Del diferimiento: Habiéndose convocado en los términos de este Reglamento para que sea celebrada 

una sesión del Ayuntamiento, ésta no podrá diferirse sino en los siguientes casos:  
 
I. Cuando se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo treinta y uno del presente ordenamiento;  
 
II. Cuando lo solicite la mayoría de los miembros del Ayuntamiento mediante escrito firmado por todos ellos, dirigido 
al Presidente Municipal; y  
 
III. Cuando el Presidente Municipal esté impedido para asistir a la sesión, en atención a las funciones propias de su 
investidura.  
 
Cuando se difiera una sesión, el Secretario del Ayuntamiento procederá a levantar el acta circunstanciada, de la 
sesión donde se haga constar el motivo del diferimiento, en ese caso se procederá en los términos del artículo 
veintinueve y comunicará a los demás integrantes del Ayuntamiento; convocando para celebrar la sesión dentro de 
los cinco días hábiles siguientes.  
 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO EN LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

  
Artículo 36.- Del Presidente Municipal o quien presida la sesión: El Presidente Municipal o quien presida la sesión, 

en lo que al funcionamiento del Ayuntamiento se refiere, tendrá las siguientes atribuciones:   
 
I. Conceder el uso de la palabra a los integrantes del Ayuntamiento  en los términos del presente ordenamiento;  
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II. Determinar el orden en que deberán ser atendidos los asuntos en el cabildo;  
 
III. Llamar al orden a los integrantes del Ayuntamiento cuando en sus intervenciones se aparten del asunto en 
discusión o se profieran injurias o ataques personales;  
 
IV. Declarar el inicio y clausura formal de la sesión;  
 
V. Poner a consideración de los miembros del Ayuntamiento los recesos que estime convenientes, sin suspender la 
sesión;  
 
VI. Emitir voto de calidad en caso de empate;  
 
VII. Resolver las mociones de procedimiento que se formulen por los integrantes del Ayuntamiento;  
 
VIII. Resolver las mociones de suspensión de alguna discusión;  
 
IX. Someter los asuntos a votación cuando hayan sido suficientemente discutidos o hayan concluido las rondas de 
oradores a que se refiere el artículo cuarenta y nueve de este Reglamento;  
 
X. Tomar las medidas necesarias durante la celebración de las sesiones, para proveer el cumplimiento del presente 
Reglamento, de la ley y de los acuerdos del Ayuntamiento; y  
 
XI. Las demás que fijen expresamente las leyes y reglamentos.  
 
 
Artículo 37.- Del Síndico y Regidores: El Síndico y Regidores, en lo que al funcionamiento del Ayuntamiento se 

refiere, tendrán las siguientes atribuciones:  
 
 I. Observar una conducta adecuada en el desarrollo de las sesiones;  
 
II. Solicitar el uso de la palabra esperando el turno que les corresponda para su intervención;  
 
III. Proponer a los demás miembros del Ayuntamiento los proyectos que revistan importancia o resulten necesarios 
para la solución de los problemas que se atienden en sus comisiones; 
  
IV. Proponer al Presidente Municipal la celebración de sesiones para tratar asuntos de su competencia que requieran 
solución inmediata;  
 
V. Manifestar sus inconformidades sobre el trámite que dicte el Presidente Municipal para la solución de determinado 
asunto, debiendo señalar el que a su criterio sea procedente y exponer los motivos y fundamentos en que se basa;  
 
VI. Vigilar el exacto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones emanadas del Ayuntamiento;  
 
VII. Rendir informe de actividades de la comisión que encabezan; 
 
VIII. Dar previo aviso por escrito al Secretario del Ayuntamiento en  caso de inasistencia a la celebración de la sesión 
de Ayuntamiento para la que fueron legalmente convocados;  
 
IX. Enterarse mediante  la Secretaría del Ayuntamiento de las sesiones de cabildo y de las comisiones de las que 
forman parte para dar atención a la agenda del ayuntamiento; y 
 
IX. Las demás que les fijen las leyes, reglamentos o el propio  Ayuntamiento.  
 
 
Artículo 38.- Del Secretario del Ayuntamiento: El Secretario del  Ayuntamiento, en lo que al desarrollo y desahogo de 

las sesiones se refiere, tendrá las siguientes atribuciones:  
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I. Notificar a los miembros del ayuntamiento la convocatoria a sesiones de cabildo y de las comisiones de las que 
formen parte. 
 
 II. Formular el proyecto del orden del día de las sesiones, atendiendo los asuntos que conforme a las disposiciones 
del presente ordenamiento deban programarse en agenda;  
 
III. Por instrucciones del Presidente o quien presida la sesión pasar lista de asistencia y en su caso declarar la 
existencia del quórum legal para sesionar;  
 
IV. Por instrucciones del Presidente o quien presida la sesión realizar el cómputo de los votos y dar a conocer el 
resultado de la votación;  
 
V. Otorgar el uso de la palabra a los miembros del Ayuntamiento que así lo soliciten, previa autorización del 
Presidente Municipal o el que presida la sesión;  
 
VI. Levantar el libro de actas de la sesión, en la cual se contendrán los extractos de los acuerdos, asuntos tratados y 
el resultado de la votación, formando el apéndice correspondiente, y legalizándola con su firma;  
 
VII. Por instrucciones del Presidente o quien presida la sesión dará lectura al libro de acta de la sesión anterior, y en 
su caso podrá solicitar la dispensa de su lectura que resulte procedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 
cincuenta y cinco de este Reglamento;  
 
VIII. Ser el conducto para presentar ante el Ayuntamiento, los proyectos de acuerdo integrados debidamente 
conforme al artículo diecisiete así como los dictámenes emitidos por las comisiones legalmente establecidas;  
 
IX. Compilar los acuerdos y resoluciones dictadas por el Ayuntamiento;  
 
X. Certificar el Libro de Actas y los actos del Ayuntamiento;  
 
XI. Llevar el archivo siguiendo las normas establecidas en el artículo setenta y seis de este reglamento;  
 
XII. Expedir a los integrantes del Ayuntamiento copias simples o certificadas de los acuerdos, resoluciones, o 
cualquier documento que  se anexe en los expedientes de los asuntos a tratar en las sesiones del Ayuntamiento, así 
como de las grabaciones magnetofónicas de las sesiones que lo consideren necesario, siempre y cuando tal solicitud 
sea formulada por escrito;  
 
XIII. Corresponderá al Secretario del Ayuntamiento, verificar la fundamentación y motivación de los acuerdos y 
resoluciones emitidos por el Ayuntamiento; y  
 
XIV. Las demás que le fijen expresamente el Ayuntamiento, las leyes y reglamentos aplicables.  

 
 

TÍTULO TERCERO 
PROCEDIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO DE INICIATIVA 

 
Artículo 39.- Derecho de iniciativa: El derecho de iniciar proyectos de acuerdos y demás resoluciones corresponde 

únicamente a los integrantes del Ayuntamiento.  
 
Los servidores públicos de la administración municipal en su caso, ejercerán el derecho de formular iniciativas, 
invariablemente por conducto de los integrantes del Ayuntamiento, quienes de estimarlo conveniente, someterán los 
asuntos al procedimiento a que se refiere el artículo cuarenta y uno  
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Artículo 40.- Iniciativa ciudadana: Los ciudadanos, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, podrán 

promover ante el Ayuntamiento proyectos de acuerdos por si o a través de las organizaciones sociales reconocidas 
por la ley, por conducto de los integrantes del Ayuntamiento.  
 
 
Artículo 41.- Presentación de proyectos: Para efecto de que los proyectos de acuerdo y dictamen puedan ser 

atendidos en sesión del Ayuntamiento, deberán ser presentados en original y copia ante el Secretario del 
Ayuntamiento por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que deba expedirse la convocatoria 
para la sesión respectiva, con el objeto de que se emita el trámite de procedimiento a que se refiere el artículo 
siguiente.  
 
 
Artículo 42.- Emisión del trámite de procedimiento: Una vez recibido en Secretaría del Ayuntamiento un proyecto de 

acuerdo o resolución, el Secretario procederá a revisar la correcta integración del expediente respectivo y emitirá el 
trámite de procedimiento que corresponda, para su presentación en la próxima sesión del Ayuntamiento.  
 
El proyecto presentado deberá sujetarse al trámite de procedimiento, y éste, en ningún caso podrá contener juicios 
de valor respecto de la procedencia o improcedencia del proyecto o propuesta.  
 
 
Artículo 43.- De la estructura del trámite de procedimiento: El trámite de procedimiento deberá indicar, por lo menos:  

 
 I. Número de expediente;  
 
II. Fecha de recepción en la Secretaría;  
 
III. Nombre de la persona o personas que conforme al artículo treinta y nueve presentan el asunto; y  
 
IV. Trámite propuesto para la atención del asunto presentado, en atención a la naturaleza del acuerdo o resolución a 
la que pueda dar origen.  
 
 
Artículo 44.- Dispensa de trámite en comisiones: La dispensa del trámite a comisiones, procederá por acuerdo 

económico del Ayuntamiento.  
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS ASUNTOS 

 
Artículo 45.- De la presentación de los proyectos: Los proyectos serán presentados a trámite de procedimiento para 

admisión al pleno en la sesión del Ayuntamiento más próxima a la fecha de su recepción en la Secretaría, siempre y 
cuando hayan sido ingresados en tiempo y forma. De ser aprobado, el expediente será turnado por el Secretario del 
Ayuntamiento a la Comisión o Comisiones que corresponda.  
 
 De aprobarse la dispensa del trámite en Comisiones, el Ayuntamiento procederá de inmediato al análisis y discusión 
del expediente, de acuerdo con las reglas previstas por el presente ordenamiento.  
 
 
 Artículo 46.- Presentación del dictamen de las Comisiones a la Secretaría:  

 
Los dictámenes deberán hacerse llegar a la Secretaría del Ayuntamiento acompañados del expediente 
correspondiente por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que se expida la convocatoria para 
celebrar la sesión del Ayuntamiento en que pretenda discutirse.  
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Artículo 47.- Distribución del dictamen de las Comisiones a la Secretaría: 

  
Una vez recibido en la Secretaría un dictamen con su expediente, deberán distribuirse copias simples del mismo 
entre los integrantes del Ayuntamiento.  
 
 
 Artículo 48.- Exposición en el pleno: Llegada la hora de la presentación, el Presidente o quien presida la sesión 

instruirá al Secretario del Ayuntamiento para dar lectura al dictamen.  
 
 
Artículo 49.- Análisis y discusión: Para la discusión en lo general el Presidente formara una lista de los miembros del 

Ayuntamiento que soliciten la palabra para expresarse a favor del dictamen y otra para los que estén en contra. Los 
miembros del Ayuntamiento hablarán alternadamente comenzando por los inscritos a favor. Las intervenciones no 
podrán exceder de cinco minutos por participante.  
 
Una vez concluida la ronda de oradores, el Presidente someterá a votación dicho acuerdo en lo general. De ser 
aprobado el dictamen en lo general, se procederá a su discusión en lo particular. De no ser aprobado, el 
Ayuntamiento podrá determinar mediante acuerdo económico si el asunto se tiene por concluido o si se regresa a la 
comisión o comisiones para elaborar un nuevo proyecto.  
 
Si el dictamen presentado se refiere a un segundo análisis de comisiones y resultara desechado en lo general, el 
asunto se tendrá por concluido y el Ayuntamiento en pleno, propondrá un proyecto de acuerdo fundado y  motivado, 
que resuelva la petición del particular, en los casos que así proceda.  
 
 La discusión en lo particular se iniciara cuando el asunto haya sido aprobado en lo general.  
 
 Para la discusión en lo particular el Presidente hará una lista de los miembros del Ayuntamiento que soliciten la 
palabra.  
 
 La primera ronda por ningún motivo podrá exceder de diez minutos por participante. Una vez concluido el asunto se 
considerará como suficientemente discutido y el Presidente solicitará la votación del asunto en cuestión.  
 
Artículo 50.- Moción de orden: Ningún miembro del Ayuntamiento podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra a 

menos que se trate de una moción de orden, pero en este caso sólo será permitida la interrupción con permiso del 
Presidente y del orador. Quedan absolutamente prohibidas las discusiones en forma de diálogo y alusiones 
personales.  
 
 
Artículo 51.- Suspensión de la discusión: La discusión de los dictámenes no podrá suspenderse sino por acuerdo 

económico del Ayuntamiento, y en su caso, deberá reanudarse en la misma sesión; previo receso que se acuerde 
para la consulta de asesores o documentos.  
 
  
Artículo 52.- Consulta y voz informativa: A petición del Presidente del Ayuntamiento se podrá llamar a alguno o 

algunos de los funcionarios de la Administración Municipal a que comparezcan al pleno del Ayuntamiento para 
informar sobre cualquier asunto a debate, teniendo exclusivamente derecho a intervenir con voz en la sesión.  
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL ACTA 

 
Artículo 53.- Contenido del Libro de Actas: De cada sesión de Ayuntamiento se levantará un acta por el Secretario 

del Ayuntamiento, misma que deberá contener los siguientes elementos:  
 
I. Fecha, hora y lugar en que se celebró la sesión;  
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II. Orden del Día; 
  
III. Certificación de la existencia del quórum legal;  
 
IV. Asuntos tratados, con descripción de sus antecedentes, fundamentos legales, disposiciones que al respecto se 
hayan aprobado, el resultado de la votación y relación de documentos que se agregaron al apéndice; y  
 
V. Hora de clausura de la sesión.  
 
De cada sesión se levantará grabación magnetofónica que permita hacer las aclaraciones pertinentes respecto del 
acta; la cinta que contenga la grabación formará parte del apéndice.  
 
 
Artículo 54.- Apéndices del libro de actas: Se llevará un apéndice al que agregarán los documentos y expedientes 

relativos a los asuntos tratados en las sesiones de Ayuntamiento.  
 
  
Artículo 55.- Aprobación de proyecto de libro de actas: Los proyectos de actas de Ayuntamiento serán leídos por el 

Secretario del Ayuntamiento en la sesión ordinaria que corresponda, salvo que haya procedido su dispensa y en su 
caso se hayan hecho, las correcciones pertinentes, mismas que serán aprobadas por el Ayuntamiento mediante 
acuerdo económico.  
 
Las observaciones que se formulen al libro actas serán asentadas por el Secretario del Ayuntamiento previamente a 
su aprobación.  
 
En ningún caso podrán haber blancos o huecos en el libro de actas, si los hubiere, se cubrirán con líneas de tinta.  
 
  
Artículo 56.- Remisión de acta: El Secretario del Ayuntamiento deberá  enviar a los miembros del Ayuntamiento el o 

los proyectos del libro actas en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas posteriores a la celebración de la sesión 
que corresponda para que en la siguiente sesión ordinaria sea aprobada y para que pueda proceder la dispensa.  
 
En la sesión correspondiente, el Secretario informará de la remisión anticipada, preguntará si hubiere alguna 
corrección, caso en el cual deberá seguir el procedimiento del artículo anterior.  
 
Acto seguido, se procederá a su aprobación en los términos del artículo anterior.  
 
 
Artículo 57.- Apéndices: Todos los libros de actas contarán con un apéndice, mismo que permanecerá resguardado 

en el archivo de la Secretaría del Ayuntamiento.  
 

 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS COMISIONES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 58.- Conformación de Comisiones: Las Comisiones se integrarán hasta con cinco miembros, uno de los 

cuales fungirá como Presidente, otro como Secretario y los demás como Vocales, los cuales actuarán en forma 
colegiada.  
 
Las comisiones propondrán al Ayuntamiento los proyectos de solución a los problemas de su conocimiento a efecto 
de atender todos los ramos de la administración pública municipal mediante el dictamen de los asuntos que les sean 
turnados.  
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 En caso de que un miembro ejerza su derecho de renuncia al cargo de una comisión, éste deberá presentar al pleno 
un escrito de renuncia justificada, mismo que será leído en la sesión que corresponda y en la misma, una vez 
escuchado por el Ayuntamiento, el Presidente Municipal propondrá a quien pueda sucederlo.  
 
 
Artículo 59.- Tipo de Comisiones: Las comisiones podrán ser permanentes o transitorias y podrán dictaminar en 

forma individual o conjunta.  
 
 
Artículo 60.- Atribuciones: En ejercicio de sus funciones, las comisiones actuarán con plena autoridad para requerir 

por escrito a los funcionarios, empleados y servidores públicos de la administración pública municipal, la información 
que requieran para el despacho de los asuntos de su conocimiento.  
 
Los funcionarios, empleados y servidores públicos de la administración  municipal estarán obligados a rendir a las 
comisiones la información que les soliciten y tengan en su poder en razón de su competencia; igualmente, deberán 
comparecer ante la comisión que corresponda, cuando sean citados por la misma, con el objeto de brindar 
orientación y asesoría respecto de los asuntos que sean del conocimiento de la comisión interesada, en cualquier 
momento.  
 
 
Artículo 61.- Del Presidente de Comisión: Son funciones del Presidente de Comisión:  

 
I. Presidir las sesiones de la comisión;  
 
II. Convocar a los miembros de la comisión para celebrar sesiones;  
 
III. Determinar el orden en que deberán ser atendidos los asuntos en el orden del día;  
 
IV. Emitir voto de calidad en caso de empate;  
 
V. Integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a la comisión, así como también 
encargarse de la organización y cumplimiento de los trabajos que el Ayuntamiento turne a su comisión; y  
 
VI. En general, aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido funcionamiento de la comisión.  
 
 
Artículo 62.- Del Secretario de Comisión: Son funciones del secretario de comisión:  

 
I. Convocar en ausencia del Presidente a los miembros de la  comisión para celebrar sesiones, cuando así lo 
soliciten dos o más  integrantes de la misma;  
 
II. Tomar lista de asistencia y declarar la existencia de quórum legal  para sesionar;  
 
III. Levantar las minutas de acuerdos de cada sesión;  
 
IV. Elaborar el anteproyecto de dictamen de la comisión;  
 
V. Suplir en sus funciones al Presidente de la comisión cuando este  no haya asistido a la sesión; y  
 
VI. En general, aquellas que el Presidente de la comisión o la  comisión en pleno le encomienden.  
 
 
Artículo 63.- De los Vocales de Comisión: Son funciones de los vocales de las comisiones:  

 
I. Asistir a las sesiones de la comisión;  
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II. Estudiar los asuntos que hayan sido turnados a la comisión;  
 
III. Presentar al Presidente propuestas de solución a los diferentes asuntos turnados a la comisión;  
 
IV. Firmar los dictámenes de la comisión; y  
 
V. En general, aquellas que el Presidente de la omisión o la comisión en pleno le encomienden.  
 
 
Artículo 64.- De los integrantes del Ayuntamiento que no son miembros de una comisión: Los integrantes del 

Ayuntamiento que no sean miembros de una comisión podrán asistir a las reuniones de ésta con voz pero sin voto.  
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y CONJUNTAS 

 
Artículo 65.- Comisiones: Son comisiones permanentes las siguientes:  

 
 I. Gobernación;  
 
II. Seguridad Pública y Tránsito;  
 
III. Protección Civil;  
 
IV. Planeación;  
 
V. Límites Territoriales.;  
 
VI. Hacienda;  
 
VII. Agua;  
 
VIII. Fortalecimiento Municipal;  
 
IX. Obras Públicas;  
 
X. Desarrollo Urbano;  
 
XI. Desarrollo Económico y empleo;  
 
XII. Servicios Públicos;  
 
XIII. Reglamentación;  
 
XIV. Tenencia de la Tierra;  
 
XV. Desarrollo Social;  
 
XVI. Población;  
 
XVII. Protección al Medio Ambiente;  
 
XVIII. Salud;  
 
XIX. Turismo; 
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XX. Mercados; 
 
XXI. Fomento Forestal;  
 
XXII. Patrimonio;  
 
XXIII. Cultura Física y Deporte;  
 
XXIV. Juventud; y 
 
XXV. Mejora regulatoria. 
 
XXVI. Desarrollo Agropecuario. 
 
El  Ayuntamiento en todo momento tendrá la facultad de turnar los asuntos a las comisiones atendiendo a la 
naturaleza de las mismas y características propias del asunto a tratar.  
 
Artículo 66.- Comisiones conjuntas: Las comisiones conjuntas actuarán y dictaminarán en forma conjunta respecto 

de los asuntos que competan a dos o más de ellas, de acuerdo con el trámite de procedimiento que se apruebe, pero 
en ningún caso podrán exceder de tres.  
 
  

CAPÍTULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO EN COMISIONES 

 
Artículo 67.- Del trabajo de discusión, análisis y resolución: Las comisiones actuarán en los trabajos de discusión, 

análisis y resolución de los asuntos que les sean turnados en la siguiente forma:  
 
I. El Presidente verificará a través del Secretario si existe quórum legal previo a pasar lista de asistencia;  
 
II. El Presidente conducirá y otorgará el uso de la voz a los ediles;  
 
III. Terminada la participación de que habla el inciso anterior, se someterá a discusión el tema de mérito con base en 
las propuestas que previamente hayan manifestado los ediles a la presidencia de la comisión, dicha discusión se 
resolverá en orden progresivo;  
 
IV. Una vez discutido el tema, se somete a votación a consideración del Presidente de la comisión, cuando este así 
lo crea conveniente;  
 
V. Las sesiones de las comisiones sólo podrán suspenderse por desorden del recinto donde se celebran, por 
desintegración del quórum legal, o por un acuerdo de la comisión;  
 
VI. A ningún edil se le podrá interrumpir en el uso de la voz, salvo cuando se trate de una moción de orden o se 
infrinja algún artículo de este reglamento;  
 
VII. El Presidente de la comisión, por medio de votación económica, procederá a declarar como suficientemente 
discutido un tema y preguntará si se aprueba y en su caso se determinará si se desecha o se vuelve a revisar 
posteriormente;  
 
VIII. Las votaciones se harán en forma nominal o económica, debiendo ser contabilizadas por el Secretario de la 
comisión;  
 
IX. Sólo podrá solicitarse un receso y la sesión deberá reanudarse en un término no mayor de dos horas, salvo 
acuerdo de la mitad más uno de los ediles que conforman el quórum legal;  
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X. Los ediles no podrán retirarse de la sesión sino por causa justificada a juicio de la mayoría de quórum legal; y  
 
XI. Una vez tomados los puntos de acuerdo se levantará el dictamen respectivo por el Presidente de la comisión a 
través de su Secretario.  
 
 
Artículo 68.- Consenso y votación: Las resoluciones de las comisiones se tomarán por mayoría de votos de sus 

integrantes, principio que será aplicable cuando deban dictaminar comisiones conjuntas.  
 
En caso de empate, el Presidente hará uso del voto de calidad para decidir el resultado.  
 
Cuando se presentare un empate en la votación de comisiones conjuntas, tendrá voto de calidad el Presidente de la 
Comisión principal.  
 
Se considera comisión principal, aquella que se cite primero en el dictamen de procedimiento.  
 
  
Artículo 69.- Estructura del dictamen: Del sentido de la resolución, el Secretario de la Comisión elaborará un 

anteproyecto de dictamen que deberá ser revisado y, en su caso firmado por todos los integrantes de la comisión; 
cuando algún integrante se niegue a firmar, se hará constar esta circunstancia y se presentará el dictamen sin su 
firma; quien haya votado en contra o se haya abstenido de votar, podrá hacerlo constar con su firma en el cuerpo del 
dictamen o bien presentar un voto particular al respecto.  
 
El dictamen deberá contener por lo menos los siguientes elementos:  
 
I. Número de expediente;  
 
II. Fecha de recepción en la comisión;  
 
III. Nombre del integrante o integrantes del Ayuntamiento que presentaron el asunto;  
 
IV. Relatoría de las actuaciones realizadas por la comisión para normar su criterio al dictaminar;  
 
V. Elementos que formaron convicción en la comisión para emitir su dictamen en el sentido propuesto;  
 
VI. Fundamentos legales del dictamen; y  
 
VII. Puntos de acuerdo.  
 
El dictamen con su expediente será turnado a la Secretaría del Ayuntamiento en los términos del artículo cuarenta y 
seis de este ordenamiento.  
 
 

TÍTULO QUINTO 
GENERALIDADES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA VOTACIÓN 

 
Artículo 70.- Votación suficiente: Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría simple que será la mitad más 

uno del número de integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión.  
 
 Cuando el acuerdo o resolución se refiera a reglamentos municipales, estos deberán ser aprobados por mayoría 
absoluta, que será la mitad más uno del total de los miembros que integran el Ayuntamiento.  
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Artículo 71.- Votación económica: Las resoluciones se tomarán en votación económica a propuesta del Presidente 

Municipal o cuando se trate de disposiciones normativas de alcance particular; para lo cual los integrantes del 
Ayuntamiento que se manifiesten a favor deberán levantar la mano y de ser necesario, lo harán después quienes se 
manifiesten en contra.  
 
  
Artículo 72.- Votación nominal: La votación se hará en forma nominal manifestando cada integrante su nombre, 

cargo y el sentido de su voto, en voz alta.  
 
Serán sujetos a la aprobación del Ayuntamiento mediante votación nominal, el Bando Municipal, el Plan de 
Desarrollo Municipal, los Reglamentos Municipales, el Presupuesto de Ingresos y Egresos, las iniciativas de ley y las 
disposiciones normativas de observancia general.  
 
  
Artículo 73.- Votación por cédula: Las resoluciones se tomarán por votación por cédula en los siguientes casos:  

 
 I. Cuando así lo determine el Presidente Municipal o quien presida la  sesión o la mayoría de los miembros del 
Ayuntamiento; y  
 
II. Cuando se trate de asuntos relativos a la responsabilidad de los integrantes del Ayuntamiento o servidores 
públicos de la  Administración Municipal.  
 
La votación por cédula se realizará en forma impersonal, mediante la manifestación del sentido de voto en boletas 
diseñadas para el efecto, mismas que serán destruidas una vez computado el resultado de la votación.  
 
 
Artículo 74.- Voto razonado: Los integrantes del Ayuntamiento que así lo deseen, podrán razonar el sentido de su 

voto al momento de emitirlo, el cual se hará constar en el acta o en su defecto presentarlo mediante escrito que 
hagan llegar a la Secretaría del Ayuntamiento a más tardar al siguiente día hábil al de la clausura de la sesión, 
siempre y cuando hayan discutido su posición en el pleno. 
 
 
 Artículo 75.- Voto de calidad: En caso de empate, el Presidente Municipal o quien presida la sesión hará uso del 

voto de calidad.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL ARCHIVO 

 
Artículo 76.- Integración de archivo: La Secretaría del Ayuntamiento llevará un archivo el cual estará integrado por 

los libros de actas y los apéndices.  
 
 
Artículo 77.- De los archivos de las comisiones: La secretaría de cada comisión llevará un archivo de los asuntos 

atendidos, los cuales al terminar su gestión quedarán a disposición del nuevo responsable de la comisión.  
 
  

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Reglamento Interno del Ayuntamiento de Temascalcingo, México entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal y difúndase por todo el territorio municipal.  

Dado en el salón de cabildos del Palacio municipal de Temascalcingo, México, por los integrantes del ayuntamiento a 
los        días del  mes de enero  de 2016.  
 
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.  
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO  

2016-2018  
 
 

Rigoberto Del  Mazo Garduño.   
Presidente Munic ipal  Consti tuc ional  

 
Rosa María Núñez Mart ínez.  

Síndico Municipal  
 

Sergio  Valdés Ort iz .  
Primer Regidor  

 
Maribel  Ramírez Garduño.  

Segundo Regidor  
 

José De Jesús Reyes Bernal .  
 Tercer Regidor  

 
Karina  González Alcántara.  

Cuarto Regidor  
 

Samuel Segundo Rodríguez.  
Quinto Regidor  

 
Ma.  De los Ángeles Gut iérrez Garduño .  

Sexto Regidor  
 

Lino Rodríguez Gonzales.  
Séptimo Regidor  

 
Herminia De Jesús Romero.  

Octavo Regidor  
 

Abel  Huit rón Roldan.  
Noveno Regidor  

 
Salvador Lezama Alcántara.   

Décimo Regidor  
 
 

Rey Mart in Bautis ta Castro.  
Secretario del  Ayuntamiento  

 
 
 
 
Fecha de aprobación: 21 de enero de 2016.  
 
Fecha de publ icación:  22 de enero de 2016.  
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4.  Acuerdo del Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018 mediante el cual se aprueba el 

Programa Municipal de Mejora Regulatoria 2016. 

El Ayuntamiento de Temascalc ingo 2016-2018,  en uso de las  atr ibuc iones legales 

confer idas por e l ar t ícu lo 31 Bis de la Ley Orgánica Munic ipal del Estado de México y 

para los  efectos del  ar t ícu lo 30 del mismo ordenamiento acuerda:  

Con fundamento en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  122, 

123 y 124   de la Constitución  Política  del  Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 27, 30 Bis, 31, fracción I, 48, 

fracción III y 160 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Ayuntamiento de Temascalcingo aprueba el 

siguiente: La Comisión Municipal de Mejora Regulatoria  de Temascalcingo, Estado de México, conforme a los 

artículos 122, 123, 124, 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 16, 18,  24, 32, 

36, de  la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de México, 31 fracción I Bis, 48 fracción XVII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México en uso de sus atribuciones legales el  Ayuntamiento de Temascalcingo, México 

aprueba el:  

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA  2016  
TEMASCALCINGO 

ESTADO DE MÉXICO 
 
Glosario.   
 

Para los  efectos del  presente se ent iende por :   
 
Ayuntamiento :  Ayuntamiento de Temascalc ingo México.  
Comité Interno Municipal : Órgano del  Ayuntamiento de Temascalc ingo para  l levar  a  cabo 

act iv idades cont inuas de  mejora regulato r ia .  
Comisión Municipal :  Comis ión Munic ipa l  de Me jora Regulato r ia  de Temascalc ingo.  
Convenio de Coordinación: Ins t rumento de orden públ ico por  medio de l  cual  la 

admin is t rac ión de los  gobiernos estata l  y munic ipa les,  convienen  en crear ,  t ransfer i r ,  
modi f icar  o  ext ingui r  ob l igac iones de las  par tes f i rmantes,  para cumpl i r  ob jet ivos y metas 
p lasmados en los  p lanes de desarro l lo .  
Desregulación:  Componente de la  mejora regula tor ia  que  se ref ie re a  la  e l iminac ión parc ia l  o  

to ta l  de la  regulac ión  vigente que inh ibe o  d i f icu l ta  e l  fomento de  la  act iv idad económica  en la  
ent idad.  
Disposiciones de carácter general :  Reglamentos,  decretos,  normas técnicas,  bandos, 

acuerdos,  c i rcu lares y demás d ispos ic iones admin is t ra t ivas,  que afecten  la  es fera ju r íd ica de  
los  par t icu lares.  
Ejecutivo Estatal :  Gobernador Const i tuc ional  de l  Estado de México.  
Enlace de Mejora Regulator ia :  Servidor  públ i co des ignado por  e l  t i tu lar  de la  dependencia 

respect iva,  como responsable de la  mejora regulator ia  a l  in te r io r  de la  misma.  
Estudio :  Estudio  de Impacto Regulator io ,  documento mediante e l  cual  las  dependencias 

jus t i f ican ante la  Comis ión Estata l  o  las  Comis iones Munic ipa les,  la  creac ión de  nuevas 
d ispos ic iones de carácter  genera l  o  la  modi f icac ión de las  exis tente s.  
Ley:  Ley para la  Mejo ra Regulator ia  de l  Estado de México y Munic ip ios.  
Mejora Regulatoria :  Proceso cont inuo de revis ión y re forma de las  d ispos ic iones de carácter  

genera l  que,  además de promover la  desregulac ión de p rocesos admin is t ra t ivos,  provee  a la  
actual izac ión y mejora  constante de la  regulac ión vigente ;  
Reglamento:  Reglamento de la  Ley.  
Registro Munic ipal :  Regis t ro  Munic ipa l  de Trámi tes y Servic ios de Temascalc ingo.  
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Simpli f icación :  Proced imiento por  medio  de l  cual  se propic ia  la  t ransparenc ia en  l a  

e laborac ión de regulac iones y procesos admin is t ra t ivos,  así  como la  reducc ión de p lazos y  
requis i tos  de los  t rámi tes.  
Trámite :  Sol ic i tud o ges t ión que rea l i zan las  personas f ís icas o jur íd icas co lect ivas,  con base  

en un ordenamiento jur íd ico,  ya sea para  cumpl i r  una obl igac ión que t iene a su cargo,  o  b ien 

para obtener in formación,  un benef ic io ,  un servic io  o una resoluc ión,  y que la  autor idad a que 

se ref iere  e l  propio  ordenamiento está ob l igada a resolver  en los  términos del  mismo.
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La Comis ión Munic ipa l  de Mejora Regulator ia   de Temascalc ingo,  Estado de México,  conforme 

a los  ar t ícu los 122,  123 ,  124,  128 de la  Const i tuc ión Pol í t ica de l  Estado L ibre y Soberano de  

México,  1 ,  2 ,  16,  18,   24,  32,  36,  octavo,  noveno y déc imo t rans i tor ios  de  la  Ley de Mejora  

Regulator ia  de l  Estado  de México,  31 f racc ión I  Bis ,  48 f racc ión XVI I  de la  Ley Orgánica 

Munic ipa l  de l  Estado de México en uso de sus at r ibuc iones legales con la  f ina l idad de 

establecer  las  bases  para incrementar  la  mejora en la  prestac ión de los  servic ios  y la 

rea l izac ión de Trámi tes a cargo del  Ayuntamiento de Temascalc ingo,  México e labora e l  

presente programa a segui r  para e l  cumpl imiento de las  ob l igac iones que los  ordenamientos 

antes s i t iados imponen a los  ayuntamien tos,  ba jo las  s igu ientes:  

 
I .  PRESENTACION 

La mejora regulato r ia  es un proceso cont inuo que evalúa las  venta jas y desventa jas del  marco  

normat ivo ,  y que su jeta las  regulac iones propues tas y v igentes a l  escrut in io .  

El  propós i to  de la  mejora regulator ia  es establecer  reg las c laras y senc i l las  para un adecuado 

func ionamiento de la  economía y gobie rno,  pues  toda regulac ión impl ica  costos y los  recursos 

de la  soc iedad son l imi tados.  Según d iversas fuentes,  e l  costo de l  cumpl imiento de las  

regulac iones puede osc i lar  entre  6 y  12% del  PIB.1)  estos c ostos no  só lo representan un 

f reno a l  c rec imiento económico,  s ino también desal ientan e l  p leno cumpl imiento de la 

regulac ión.  

 

El  ob jet ivo no es e l iminar  toda normat iv idad,  s ino s impl i f icar la ,  mejorar la  y,  cuando sea 

necesar io ,  proponer  nuevas d ispos ic ione s que subsanen los vacíos ju r íd icos ocas ionados por 

regulac iones inadecuadas o inexis tentes,  y  por  los  incesantes cambios soc ia les y 

tecnológicos.  

 

De esta forma se busca cambiar  de una cu l tura eminentemente reguladora,  a  una promotora 

de las  act iv idades p roduct ivas.  

 

Además,  un marco regulator io  menos oneroso,  for ta lece e l  es tado de derecho y reduce las 

pos ib i l idades de abusos admin is t ra t ivos y de  corrupc ión,  ya que e l  incumpl imiento está 

d i rectamente re lac ionado con la  comple j idad de las  ob l igac iones jur í d icas y los  costos que 

ocas ionan.  

 
La mejora regulator ia  debe rebasar la  re tór i ca y t raduc i rse en ordenamientos c laros y 
senc i l los .  
 
I I .  PRINCIPIOS DE LA MEJORA REGULATORIA  

 

a) Lograr  un s is tema in tegra l  de mejora regulator ia  que esté reg ido por  los  pr inc ip io s de 
máxima ut i l idad para la  soc iedad y la  t ransparenc ia en su e laborac ión.  
 

b)  Promover la  e f icac ia,  e f i c ienc ia y t ransparenc ia gubernamenta l  en todos  sus ámbi tos.  
 
c )  Fomentar  e l  desar ro l lo  soc ioeconómico y la  compet i t iv idad  del  munic ip io  de 

Temascalc ingo.  
 
d)  Disminui r  los  requis i tos  por  inut i l idad o dupl ic idad,  costos y t iempos que deben inver t i r  

los  par t icu lares  para cumpl i r  con la  normat iva apl icable.  
 

e)  Modern izar  los  p rocesos admin is t ra t i vos med iante e l  uso  de las  tecnologías de la  
in formación o re ingenie r ía  de procesos.  
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f )  Otorgar  cer t idumbre  jur íd ica sobre la  regulac ión.  
 
 
Objet ivo Genera l  
 

Promover la  implementac ión de la  Mejora  Regulator ia  de l  munic ip io  de Temascalc ingo Estado 
de México.  

 
Objet ivos Part iculares  

 
1.  Mejorar  la  ca l idad e incrementar  la  e f ic ienc ia  de l  marco regulator io ,  a  t ravés de la  

def in ic ión programas y proyectos en mater ia  de t rámi tes y servic ios,  pr iv i leg iando e l  
uso de las  tecnologías de la  in formát ica,  in formación y e l  uso del  in terne t .  

2.  Fomentar  e l  desar ro l lo  soc ioeconómico y la  compet i t iv i dad de la  ent idad mediante la  
d isminuc ión de cargas admin is t ra t ivas.  

3 .  Incent iva r  la  t ransparenc ia en los  procesos y  actos de gobierno munic ipa l .  
4 .  Mejorar  la  ca l idad e incrementar  la  e f ic ienc ia de l  marco regulator io ,  a  t ravés de la  

d isminuc ión de los requis i t os ,  costos y t iempos en que incurren los  par t icu lares para 
cumpl i r  con la  normat iva  apl icable,  s in  incrementar  con e l lo  los  costos soc ia les.  

5 .  Promover e l  cumpl imiento de las  d ispos ic iones legales para for ta lecer  e l  es tado de 
derecho y  combat i r  la  i legal idad .  

6 .  Generar  e l  desarro l lo  ins t i tuc ional .  
 
 

 
I I I .  FUNDAMENTACION Y MOTIVOS  
 
Fundamento Jurídico  

El  Programa Anual  de Mejora Regulato r ia  de Temascalc ingo,  se r ige  en lo  genera l  por  los  

s igu ientes ar t ícu los:  

 

Const i tuc ión Pol í t ica de los  Estados Unidos Mexicano s.  

Ar t ícu lo  115 Fracc ión I  y  I I .  

 

Const i tuc ión Pol ic i ta  de l  Estado L ibre y  Soberano de México.  

Ar t ícu lo  112.  

 

Ley de Planeac ión del  Estado de México y Munic ip ios.  El  Sis tema de Planeac ión Democrát ica 

para e l  Desarro l lo  de l  Estado de México y munic ip ios.  

Ar t ícu lo  14.   

 

Ley para la  Mejora Regu lator ia  de l  Estado de México y Munic ip ios.   

Ar t ícu lo  15 f racc ión I I .  

Ley para la  Mejora Regu lator ia  de l  Estado de México y Munic ip ios.  

Ar t ícu lo  16  Fracc iones I  a  IV.  

Ar t ícu lo  18.  Fracc ión I I  

Ar t ícu lo  19.  Fracc ión I .  

Ar t ícu lo  20.  Fracc ión I .  

Ar t ícu lo  21.   

Ar t ícu lo  24.   

Ar t ícu lo  25.   

Ar t ícu lo  26.   



 
       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 

                               NÚMERO 1, 25 de enero de 2016. 

 

 
 

28 

 

Ley Orgánica Munic ipa l  de l  Estado de México.  

Ar t ícu lo  31 Fracc ión I I .   

 

Código Admin is t ra t i vo para e l  Estado de México .  

Ar t ícu lo  1.5 .Fracc iónes I I ,   VI I  y  VI I I .   

 

Exposición de Motivos  
 

La implementac ión de la  mejora regulato r ia  exige como requis i to  s ine quanon la  p laneac ión,  
por  e l lo  es evidente la  neces idad de e laborar  e l  presente programa.  
 
En este orden de ideas e l  presente deberá de a l inearse con lo  ordenado en d iversas 
d ispos ic iones de carácter  jur íd ico,  como en las  exigenc ias teór icas y metodológicas que r igen 
la  mater ia  toda vez que establece las  bases a las  cuales deberán apegarse las  act iv idades de  
mejora,  también señala la  condic ión actual  y  las  áreas de oportun idad.  
 
 
En este contexto,  e l  Programa Anual  de  Mejora Regulator ia  2016,  a l inea la  est ructura 
programát ica  v igente  con los  p lanes y  programas de índole,  estata l ,  federa l  e  in te rnac ional ,  
basándose en e l  Plan Nacional  de Desarro l lo  2013 -2018 e je  t ransversa l  Programa  para un 
Gobierno Cercano y Moderno y  en especí f ico e l  Índ ice de Desarro l lo  de Gobierno Elect rón ico.  
 
Con re lac ión a l  Plan de Desarro l lo  de l  Gobie rno del  Estado de México es tá a l ineado con e l  e je 
t ransversa l  “Hac ia una  Gest ión Gubernamenta l  Dis t in t i va”  en e l  tema “ Impulso Munic ipa l :  
Gobierno Munic ipa l is ta ”   
 
También se a l inea con  e l  e je  t ransversa l  “Admin is t rac ión Publ ica Ef ic iente:  Gobierno de 
Resul tados” ,  la  a l ineac ión del  presente programa con los  p lanes refer idos encuentra 
coinc idenc ia en la  implementac ión de act i v idades referen tes a la  implementac ión de 
s impl i f icac ión admin is t ra t iva y gobierno d ig i ta l ,  es tas,  junto con ot ras  acc iones generan e l  
incremento de la  ca l idad de los  servic ios públ icos gubernamenta les y la  cercanía del  gobierno 
a la  gente mediante e l  uso de tecnologías de la  in formación.  
 
Visión  

El  desarro l lo  ins t i tuc ional  como herramienta  para mejorar  los  procesos de atenc ión a  las  
neces idades de la  c iudadanía a cargo de la  Admin is t rac ión Munic ipa l  que der iven en un 
gobierno ef icaz.  

 
Misión  

Los t rabajos de la  comis ión y en  genera l  las  ac t iv idades en  mater ia  de mejora regulato r ia  es 
s impl i f icar  los  t rámi tes admin is t ra t ivos  de carácter  munic ipa l  y apegados a la  normat iv idad  
vigente,  der i vando en una mejor  prestac ión de los  mismos en benef ic ios  de la  c iudadanía.  La 
premisa fundamenta l  es  mejorar  la  ca l idad de la  gest ión munic ipa l .  
 
IV.  DIAGNÓSTICO DE MEJORA REGULATORIA  
 
Antecedentes.  

En los  ú l t imos c inco  años se ha venido t rabajando en  la   admin is t rac ión públ ica munic ipa l  

que corresponden a los  pe r íodos 2009-2012 y 2013-2015,  en este segundo per íodo inc luso 

desde antes del  in ic io  de sus func iones,  a l  inc lu i r  e l  tema de mejora regulator ia  cont inua en e l  

programa de capac i tac ión a los  servidores públ icos munic ipa les.  
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Sin embargo y a pesar de los  esfuerzos desarro l lados,  desde entonces y hasta ahora,  este 

programa no ha permeado lo  suf ic iente a l  in ter ior  de las  admin is t rac iones públ icas 

munic ipa les.   

 

Por  e l lo ,  se requie re cont inuar t rabajando en  torno a este  importante  programa, sobre  todo 

por  e l  a l to  grado de competenc ia y d i f icu l tad  para at raer  invers iones product ivas que generen 

más y mejores empleos en e l  munic ip io .  

 

Dentro  de la  problemát ica en mater ia  regulato r ia   es  necesar io  hacer  énfas is  en que  aún hay 

fa l ta  de homologac ión de t rámi tes y ser vic ios,   hay un rezago en la  aprobac ión y actual i zac ión 

del  marco jur íd ico -normat ivo,  en a lgunos casos hay exceso de requis i tos  para rea l izar  

t rámi tes y  t iempos de respuesta,  fa l ta  in ic iar  con t rámi tes en l ínea,  y es impor tante  

mencionar que en ocas iones se ha presentado  res is tenc ia de a lgunos servidores  públ icos a 

ap l icar  procesos de re ingenier ía  para  la  mejora de t rámi tes y servic ios.  

 

Por  o t ra  par te  la  fa l ta  de recursos f inanc ieros ,  han contr ibu ido a parar  act iv idades que se 

t ienen contempladas,  estas i nc luyen la  compra de equipamiento para e l  Modulo SARE que 

hemos implementado,  también no se ha  logrado adqui r i r  mater ia les para capac i tar  a  

servidores públ icos,  aunado a e l lo  han s ido insuf ic ientes y en a lgunos casos inexis ten tes 

cursos y ta l les  d i r ig idos a servidores públ icos encargados pr inc ipa lmente de las  áreas de 

expedic ión de l icenc ias y permisos.  

 

No obstante lo  anter ior  en esta admin is t rac ión munic ipa l  se ha logrado mantener v igente y 

actual izada la  página ins t i tuc ional  en e l la  se han in tegrado los  s igu ientes espac ios:  

1 .  La Normateca Munic ipa l ,  en e l la  se presen tan contenidos sobre las  normas aprobadas.  

2 .  El  apartado de Mejora Regulator ia ,  en é l  se inc luyen tanto est ructura orgánica como 

contenidos de la  mater ia .  

3 .  Apartado de Trámi tes y Servic ios ,  en é l  se inc luyen la  to ta l idad de los  t rámi tes y servic ios 

que presta e l  Ayuntamiento,  cuenta con una hoja descr ip t iva de cada t rámi te  y servic io ,  as í  

como con una cédula de  reg is t ro ,  esta  u l t ima  

4 .  SARE Temascalc ingo,  en é l  se inc luye la  desc r ipc ión de l  mismo y los  formatos respect i vos.  

5 .  Exis te  también un  buzón para que los  c iudadanos puedan hacer l legar  los  comentar ios  a la  

autor idad munic ipa l .  

 

En e l  aspecto  normat ivo  se e laboraron y aprobaron 26 manuales de organizac ión,  2  manuales 

de operac ión,  1  catá logo de g i ros comerc ia les,  3  reg lamentos  y  se actual izó  e l  Bando 

Munic ipa l .  

 

En lo  que se ref iere  a  t rámi tes y  servic ios se han homologado las  ho jas descr ip t i vas de 

t rámi tes y servic io ,  y se implementó e l  formato Cédula de Regis t ro  de Trámi te y Servic i o  a 

pet ic ión de la  Comis ión Estata l  de Mejo ra Regulator ia ,  por  lo  que en la  actual idad cada 

t rámi te  y servic io  cuenta con dos documentos que complementan mayor in formación,  en este 

tema además de mejorarse e l  t rámi te  de aper tu ra de negoc ios o empresas a lo s  estándares 

señalados por  la  Comis ión Federa l  de Mejo ra Regulator ia  a t ravés de l  SARE, se mejoró e l  

servic io  de expedic ión  de l icenc ias para g i ros  comerc ia les y se t rabajó con Secreta r ia  de l  

Ayuntamiento para  mejo rar  e l  se rvic io  de expedic ión de constanc i as de vec indad e  ident idad.  

En e l  mes de agosto por  pr imera vez en nuestra h is tor ia  munic ipa l  e l  Ayuntamiento presto  e l  

servic io  de expedic ión de actas de nac imiento vía in ternet  y envió de la  misma vía paqueter ía ,  

provocando a l  c iudadano un ahorro de más del  1000%.  
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Escenario regulatorio 2016 .  

 

Der i vado de  la  problemát ica,  es necesar io  establecer  las  áreas de oportun idad  en  las  que  se 

podrá t rabajar  en  cuanto a revis ión de  marco normat ivo ,  requis i tos  de  t rámi tes y servic ios,  

t iempos de respuesta y la  u t i l izac ión de medios e lect rón icos.   

Se prevén 3 escenar ios pos ib les en e l  desarro l lo  de los  programas  

Tendencia l  (de no apl ica r  medidas correct i vas) ,   

Deseable ( lo  ideal  para mejorar  t iempos en t rámi tes y servic ios)  y Fact ib le  (cons iderando 

viab le por  la  d ispos ic ión  de recursos f inanc ieros ,  humanos y mater ia les)  

 

Marco Normativo  

Programa Acción Estra tegia  Escenario  

Comis ión 
Munic ipa l  de  
Mejora 
Regulator ia  

Anál is is  de l  marco 
regulator io  y  
seguimiento de 
act iv idades.  

Ses ionar a l  menos  cada dos  
meses.  

Fact ib le  

Comités In ternos  
de Mejora  
Regulator ia .  

Hacer los func ionales.  Implementar  ses iones y juntas  
de t rabajo.  

Fact ib le .  

Bando Munic ipa l  
2016 

Revis ión del  Bando 2015 
para actual i zar  Bando 
2016.  

Real iza r  ses iones de t rabajo  
con las  áreas de la  
Admin is t rac ión Mun ic ipa l ,  
rea l iza r  ses iones de t rabajo con 
in tegrantes del  Ayuntamiento.  
Poster iormente p resentar  
proyecto  ante cabi ldo.  

Fact ib le .  

Reglamento 
In terno de  
Admin is t rac ión 
Públ ica Munic ipa l  
de 
Temascalc ingo.  

Elaborac ión y  
aprobac ión de l  
reg lamento de 
Admin is t rac ión Públ ica 
Munic ipa l .  

Real iza r  ses iones de t rabajo  
con las  áreas de la  
Admin is t rac ión Munic ipa l ,  
rea l iza r  ses iones de t rabajo con 
in tegrantes del  Ayuntamiento.  
Poster iormente p resentar  
proyecto  ante cabi ldo.  

Fact ib le .  

Manuales de  
Organizac ión.  

Elaborar  Manuales de 
Organizac ión de áreas 
que aun con  cuentan 
con e l los .  

Real iza r  ses iones de t rabajo  
con las  áreas de la  
Admin is t rac ión Munic ipa l  que no 
cuentan con manual  de  
organizac ión.  
Real iza r  ses iones de t rabajo  
con in tegrantes  del  
Ayuntamiento.  Poster iormente  
presentar  proyecto  ante cabi ldo.  

Fact ib le .  

 

 

Trámites  y Servicios.  

Programa Acción  Estra tegia  Escenario  



 
       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 

                               NÚMERO 1, 25 de enero de 2016. 

 

 
 

31 

Programa Acción  Estra tegia  Escenario  

Catá logo de  
Trámi tes y  
Servic ios  

Elaborar  y  mantener  
actual izado e l  catá logo  
de t rámi tes y  servic ios 
2016.  

Real iza r  reuniones de  t rabajo con  
t i tu lares de área y encargados de la  
prestac ión de los  t rámi tes.  
Revisar  e l  marco ju r íd ico vigente .  

Deseable.  

Simpl i f icac ión 
Admin is t ra t i va.  

Simpl i f icar  t rámi tes y  
servic ios.  

Real iza r  reuniones de  t rabajo con  
t i tu lares de área y encargados de la  
prestac ión de los  t rámi tes para  
ver i f ica r  que t rámi tes se pueden 
mejorar .  
Revisar  e l  marco jur íd ico vigente  
que permi ta  e l iminar  requis i tos .  
 

Fact ib le .  

Trámi te de  
Expedic ión  de  
L icenc ias de 
Construcc ión.  

Mejora r  e l  t rámi te  
(e laborar  manual  de 
procedimiento)  

Normar lo  y ap l icar  proceso de 
re ingenier ía  para ef ic ientar  la  
prestac ión del  mismo.  

Fact ib le .  

Expedic ión  de  
L icenc ias de 
excavac ión/rup
tura de Vía  
Publ ica para  
In t roducc ión de  
Servic ios.  

Mejora r  e l  t rámi te  
(e laborar  manual  de 
procedimiento)  
 

Normar lo  y ap l icar  proceso de 
re ingenier ía  para ef ic ientar  la  
prestac ión del  mismo.  

Fact ib le .  

Expedic ión  de  
L icenc ia para  
conexión a  
drenaje.  

Mejora r  e l  t rámi te  
(e laborar  manual  de 
procedimiento)  
 

Normar lo  y ap l icar  proceso de 
re ingenier ía  para ef ic ientar  la  
prestac ión del  mismo.  

Fact ib le .  

Actas de  
nac imiento vía  
mensajer ía  

Mejora r  e l  t rámi te  
(e laborar  manual  de 
procedimiento)  

Prestar  e l  se rvic io  de  Trámi te Vía  
In ternet  y  Envió por  Paqueter ía  de  
Actas de Nacimiento.  

Fact ib le .  

Gobierno 
Elect rón ico  

In tegrar  t rámi tes vía  
in ternet .  

Prestar  e l  servic io  de Trámi tes Vía  
In ternet .   

Fact ib le .  

Equipamiento 
para e l  
Desarro l lo .  

In f raestructu ra y  
equipo necesar ios para 
uso de medios 
e lect rón icos y/o  
t rámi tes en l ínea  

Gest ionar ante e l  Ins t i tu to  de l  
Emprendedor,  los  recursos para este 
f in .  
Sol ic i tar  asesoría técnica en mater ia  
de Tecnolog ías de la  In formación.  
Mantener en func ionamiento 
adecuado la  página  ins t i tuc ional  
www.temascalc ingo.gob.mx 

Deseable  

Ventani l la  
Única 

Implementar  la  
ventani l la  ún ica de  
atenc ión dentro de l  
Módulo SARE  a f in  de 
evi tar  dupl ic idad de  
acc iones.  

Aprobar mediante cabi ldo la  fus ión 
del  Módulo SARE y la  Ventani l la  
Única de Atenc ión.  

Fact ib le .  

 

Estudios  de Impacto Regulatorio  

 

Programa Acción  Estra tegia  Escenario  

No apl ica.  No apl ica.  No apl ica.  No apl ica.  
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Cronograma  

En la  mayoría de los  casos con excepc ión de la  presentac ión del  presente programa y de los  

reportes t r imestra les de avance programát ico,  no exis ten  términos de carácter  legal  s in  

embargo la  neces idad de mejora es permanente,  debiendo cons iderars e rea l i zarse s in  

premura,  pero s in  de jar  pasar e l  t iempo s in  i r  logrando cada meta,  a tendiendo a e l lo  se 

presenta e l  s igu iente c ronograma  

 

Marco Normativo  

Programa Acción Estra tegia  Periodo 

Comis ión 

Munic ipa l  de  

Mejora 

Regulator ia  

Anál is is  de l  marco 

regulator io  y  

seguimiento de 

Act iv idades.  

Ses ionar a l  menos cada dos meses.  Bimestra l .  

Comi tés In ternos  

de Mejora  

Regulator ia .  

Hacer los func ionales.  Implementar  ses iones y juntas de  

t rabajo.  

Tr imest ra l

.  

Bando Munic ipa l  

2016 

Revis ión del  Bando 2015 

para actual i zar  Bando 

2016 

Real iza r  ses iones de t rabajo con las  

áreas de la  Admin is t rac ión 

Munic ipa l ,  rea l i zar  ses iones de 

t rabajo con in tegrantes del  

Ayuntamiento.  Poster iormente  

presentar  proyecto  ante cabi ldo.  

Ses ión de Cabi ldo  

Enero  

Enero  

Enero 28  

Reglamento 

In terno de  

Admin is t rac ión 

Públ ica Munic ipa l  

de 

Temascalc ingo.  

Elaborac ión y  

aprobac ión de l  

reg lamento de 

Admin is t rac ión Públ ica 

Munic ipa l  

Real iza r  ses iones de t rabajo con las  

áreas de la  Admin is t rac ión 

Munic ipa l ,  rea l i zar  ses iones de 

t rabajo con in teg rantes del  

Ayuntamiento.  Presentar  proyecto  

ante cabi ldo.  

Enero  

Febrero  

Manuales de  

Organizac ión.  

Elaborar  Manuales de 

Organizac ión de áreas 

que aún no cuenten con 

e l los .  

Real iza r  ses iones de t rabajo con las  

áreas de la  Admin is t rac ión Munic ipa l  

que no cuentan con  manual  de  

organizac ión.  

Real iza r  ses iones de t rabajo con 

in tegrantes del  Ayuntamiento.  

Poster iormente presentar  proyecto  

ante cabi ldo.  

Marzo  

Abr i l  
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Trámites  y Servicios.  

 

Programa Acción  Estra tegia  Periodo 

Catá logo de  

Trámi tes y  

Servic ios  

Elaborar  y  mantener  

actual izado e l  catá logo  

de t rámi tes y  servic ios 

2016.  

Real iza r  reuniones de  t rabajo con  

t i tu lares de área y encargados de la  

prestac ión de los  t rámi tes.  

Revisar  e l  marco ju r íd ico vigente .  

Act iv idad  

permanente  

Act iv idad  

permanente  

Simpl i f icac ión 

Admin is t ra t i va.  

Simpl i f icar  t rámi tes y  

servic ios  

Real iza r  reuniones de  t rabajo con  

t i tu lares de área y encargados de la  

prestac ión de los  t rámi tes para  

ver i f ica r  que t rámi tes se pueden 

mejorar .  

Revisar  e l  marco jur íd ico vigente  

que permi ta  e l iminar  requis i tos .  

Enero a abr i l  

Trámi te de  
Expedic ión  de  
L icenc ias de 
Construcc ión  

Mejora r  e l  
t rámi te(e laborar  
manual  de 
procedimiento)  

Normar lo  y ap l icar  proceso de 
re ingenier ía  para ef ic ientar  la  
prestac ión del  mismo.  

Enero a  
marzo.  

Expedic ión  de  
L icenc ias de 
excavac ión/rup
tura de Vía  
Publ ica para  
In t roducc ión de  
Servic ios.  

Mejora r  e l  t rámi te  
(e laborar  manual  de 
procedimiento)  
 

Normar lo  y ap l icar  proceso de 
re ingenier ía  para ef ic ientar  la  
prestac ión del  mismo.  

Abr i l  a  jun io.  

Expedic ión  de  
L icenc ia  para  
conexión a  
drenaje.  

Mejora r  e l  t rámi te  
(e laborar  manual  de 
procedimiento)  
 

Normar lo  y ap l icar  proceso de 
re ingenier ía  para ef ic ientar  la  
prestac ión del  mismo.  

Ju l io  a  
sept iembre.  

Actas de  
nac imiento vía  
mensajer ía  

Mejora r  e l  t rámi te  
(e laborar  manual  de 
procedimiento)  

Prestar  e l  se rvic io  de  Trámi te Vía  
In ternet  y  Envió por  Paqueter ía  de  
Actas de Nacimiento.  

Enero a  
Dic iembre  

Gobierno 

Elect rón ico  

In tegrar  t rámi tes vía  

in ternet  

Prestar  e l  servic io  de Trámi tes Vía  

In ternet .  

Enero a  

Dic iembre  

Equipamiento 

para e l  

Desarro l lo .  

In f raestructu ra y  

equipo necesar ios para 

uso de medios 

e lect rón icos y/o  

t rámi tes en l ínea  

Gest ionar ante e l  Ins t i tu to  de l  

Emprendedor,  los  recursos para este 

f in .  

Sol ic i tar  asesoría técnica en mater ia  

de Tecnolog ías de la  In formación .  

Mantener en func ionamiento 

adecuado la  página  ins t i tuc ional  

www.temascalc ingo.gob.mx 

Enero a jun io .  

Ventani l la  

Única 

Implementar  la  

Ventani l la  Única de  

Atenc ión dentro de l  

Módulo SARE   a  f in  de 

evi tar  dupl ic idad de  

Aprobar mediante cabi ldo la  fus ión 

del  Módulo SARE y la  Ventani l la  

Única de Atenc ión.  

Enero a jun io .  
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Programa Acción  Estra tegia  Periodo 

acc iones.  

 

 

Estudios  de Impacto Regulatorio  

 

Programa Acción  Estra tegia  Periodo 

No apl ica .  No apl ica .  No apl ica .  No apl ica .  

Los estudios de impacto regulator io  se rea l izarán,  a  par t i r  de q ue la  se establezca la 

normat iv idad apl icable a l  ámbi to  munic ipa l ,  en e l  Estado de México,  y/o  cuando así  lo  so l ic i ten 

los  órganos rectores y revisores en la  mater ia .  

 

 

VI .  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.  

De acuerdo a las  metas programadas y las  act iv idades señ aladas en e l  presente programa 

habrá que dar  cumpl imiento a la  e laborac ión de ind icadores  que midan e l  avance 

programát ico del  cumpl imiento del  p rograma munic ipa l  de mejora  regula tor ia  2016,   median te 

la  implementac ión de los  reportes t r imestra les e in form e anual  de cumpl imiento de d icho  

programa.  

 

Adic ionalmente se rea l izaran reuniones con los  t i tu lares de áreas con la  f ina l idad de evaluar   

de qué forma se ha desarro l lado la  act i v idad generada a par t i r  de este programa y en su caso  

de encontrar  fa l los  o as imetr ías implementar  medidas para l legar  a  un escenar io  regulator io  

ópt imo.  

 

VI I .  ACTUALIZACIÓN Y EDICIÓN.  

Edición  Fecha Motivo  Modif icación  

 

4ª  

 

Enero de 2016  Exis te la  neces idad de actual izar  y 
e laborar  anualmente  e l  Programa 
Munic ipa l  de Mejo ra Regulator ia .  

Se inc luyen  nuevas 
metas y est rateg ias 
para e l  cumpl imiento 
del  Programa.  

 

Elaboró             Val idó  

Lic.  Juan Car los Bel lo García.  Rigoberto del  Mazo Garduño  

Secretario Técnico  
de la  Comisión Mejora Regulatoria.  

Presidente Munic ipal  Consti tuc ion al .  
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Dado en la  sa la de cabi ldos del  pa lac io  munic ipa l  de Temascalc ingo,  Estado de México,  por  

los  in tegrantes  del  Ayuntamiento  e l  21  de  enero de  2016.  

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO  2016-2018  

 
 

Rigoberto Del Mazo Garduño.  
Presidente Municipal  Const itucional  

 
Rosa María Núñez Martínez.  

Síndico Municipal  
 

Sergio Valdés Ort iz.  
Primer Regidor  

 
Maribel  Ramírez Garduño.  

Segundo Regidor  
 

José De Jesús Reyes Bernal.  
 Tercer Regidor 

 
Karina González Alcántara.  

Cuarto Regidor  
 

Samuel Segundo Rodríguez.  
Quinto Regidor  

 
Ma. De los Ángeles Gutiérrez Garduño.  

Sexto Regidor  
 

Lino Rodríguez Gonzales.  
Séptimo Regidor  

 
Herminia De Jesús Romero.  

Octavo Regidor  
 

Abel Huitrón Roldan.  
Noveno Regidor 

 
Salvador Lezama Alcántara.  

Décimo Regidor  
 
 

Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 
 

Fecha de aprobación: 21 de enero de 2016. 
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Fecha de aprobación:25 de enero de 2016. 

5. Acuerdo del Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018  por  medio del cual se aprueba el 

Reglamento de la Oficialía Mediadora-Conciliadora Del Municipio De Temascalcingo, México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE LA OFICIALÍA MEDIADORA-CONCILIADORA DEL MUNICIPIO DE 

TEMASCALCINGO, MÉXICO. 

REGLAMENTO DE LA OFICIALÍA 

MEDIADORA-CONCILIADORA DEL 

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, 

MÉXICO.  

 

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL 
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El Ayuntamiento de Temascalcingo, México 2016-2018, con fundamento en lo dispuesto en el  

artículo115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 , 123, 124 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracciones I, y XXXIX,  XL,XLI 148 , 149 

fracción I, 150 fracción I, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 169  y 170 del 

Bando Municipal de Temascalcingo, Estado de México, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En el Estado de México en las últimas décadas las disposiciones legales  han sufrido modificaciones en 

pro de la mediación y conciliación de conflictos entre particulares derivados de la convivencia cotidiana, y 

del crecimiento poblacional de los municipios. Por ello la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,  

otorga facultades  a la autoridad municipal para crear instancias que busquen dar solución inmediata a 

dichas problemáticas sociales basándose primordialmente en la libre voluntad de las partes.  

Esta instancia tiene como finalidad que los particulares diriman sus controversias y  encuentren mejores 

formas de convivencia social y personal.  Al  someter asuntos de orden vecinal, comunitario, familiar, 

escolar, social y político, de manera libre y pacifica sin tener que llegar a una etapa judicial (siempre que 

no exista en los hechos acciones u omisiones que constituyan un delito)  

Por lo anteriormente expuesto, este  Ayuntamiento de Temascalcingo, México, tiene a bien expedir el 

siguiente: 

 

 REGLAMENTO DE LA OFICIALÍA MEDIADORA-CONCILIADORA DEL MUNICIPIO DE 

TEMASCALCINGO, MÉXICO.  

 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y observancia general en el Municipio de 

Temascalcingo Estado de México, teniendo por objeto regular el servicio de la mediación y conciliación, 

así como la integración y el funcionamiento de la Oficialía Mediadora-Conciliadora.  

Artículo 2.- Para efectos del presente reglamento se entiende por: 

 I. Ayuntamiento.- El órgano de gobierno del Municipio de Temascalcingo, México; 

 II. Conciliación.- Proceso en el que el oficial mediador y conciliador nombrado por el ayuntamiento  asiste 

a los participantes en un conflicto, facilitando el dialogo, dando alternativas y proponiendo soluciones al 

mismo; 

 III. Confidencialidad.- Principio que establece que en el servicio de mediación o conciliación no debe 

divulgarse la información derivada del mismo. Salvo consentimiento expreso de los participantes; 
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 IV Imparcialidad.- Principio que establece que en desarrollo del servicio de mediación o conciliación, el 

Oficial Mediador y Conciliador no debe actuar a favor o en contra de alguno de los participantes en 

conflicto; 

 V. Invitador.- Persona adscrita a la Oficialía Conciliadora y mediadora, facultada para practicar las 

invitaciones a los participantes en los servicios de mediación o conciliación;  

VI. Invitación.- Documento por medio del cual se hace del conocimiento de la parte complementaria que 

se le exhorta a acudir a la sesión inicial del trámite de mediación-conciliación;  

VII. Ley Orgánica.- La Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 

 VIII. Mediación.- Trámite mediante el cual  mediador o conciliador interviene en una controversia, 

facilitando la comunicación entre los participantes, con el objeto de alcanzar un convenio;  

IX. Neutralidad.- Principio que establece que en el servicio de mediación o conciliación del Oficial 

Mediador-Conciliador no deben hacer alianza con ninguno de los participantes en conflicto;  

X. Oficialía.-  Oficina dentro del Palacio Municipal que ocupa  la Oficialía Conciliadora y Mediadora del 

Municipio de Temascalcingo,  

XI. Oficial Mediador-Conciliador.- Personal capacitado para facilitar la comunicación y en su caso, 

proponer soluciones a las partes que intervienen en una controversia ante la Oficialía Mediadora Y 

Conciliatoria;  

XII. Participantes en la mediación o conciliación.- Personas físicas o morales que manifiestan 

expresamente la voluntad de someter a la Oficialía Mediadora y Conciliatoria la controversia existente 

entre ellas, denominadas solicitante y parte complementaria;  

XIII. Secretario Operativo.- Personal adscrito a la Oficialía Mediadora y Conciliatoria  facultado para 

determinar la iniciación de los servicios de mediación-conciliación, coadyuvando en su desarrollo hasta 

su conclusión; y  

XIV. Voluntariedad.- Principio que establece que el servicio de mediación o conciliación no puede 

imponerse a persona alguna.  

 

Artículo 3.- Son funciones de la Oficialía, las siguientes:  

I. Promover y difundir los medios alternativos de solución de controversias;  

II. Fomentar la cultura de la paz y la convivencia armónica;  

III. Mediar y conciliar las controversias entre habitantes o personas jurídicas del municipio; y  

IV. Las demás que le determinen las disposiciones aplicables.  
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Artículo 4.- La Oficialía podrá intervenir en las diferencias que se susciten en relación con un 

determinado hecho o acto jurídico. Si éstas no se especificaren, se presumirá que el convenio se 

extiende a todas las diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre los interesados.  

 

Artículo 5.- La Oficialía tendrá un horario de servicio al público de lunes a viernes de nueve a dieciséis 

horas  

 

 Artículo 6.- El  oficial Mediador y Conciliador durará en su cargo tres años con posibilidad a ser 

ratificados para otros periodos.  

 

Artículo 7.- Son principios que rigen los servicios de mediación y conciliación: la voluntariedad, 

gratuidad, neutralidad, confidencialidad e imparcialidad. 

 

 CAPÍTULO II DE LA INTEGRACIÓN DE LA OFICIALÍA  

Artículo 8.- La Oficialía tendrá su sede en el palacio Municipal exclusivamente.  

 

Artículo 9.- La Oficialía estará integrada por:  

I. Un oficial  Mediador y Conciliador ;  

II. II. Un Secretario Operativo;  

III. III. Los invitadores, en el número que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones; y 

IV. El personal administrativo requerido. 

 

 Artículo 10.- Para ser Oficial  Mediador y Conciliador se requiere:  

a). Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;  

b). No haber sido condenado por delito intencional;  

c). Ser de reconocida buena conducta y solvencia moral;  

d)  tener cuando menos treinta años al momento de su designación  
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e). Ser Licenciado en Derecho, en Psicología, en Sociología, en Antropología, en Trabajo Social, o en 

Comunicación.  

f). Estar certificado por el Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial 

del Estado de México 

  

Artículo 11.- Para ser Secretario Operativo, se requiere:  

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. No haber sido condenado por delito intencional;  

III. Haber concluido estudios de Licenciatura en Derecho;  

IV. Acreditar conocimientos en materia de mediación; y  

V. Tener residencia mínima de tres años en el municipio.  

 

Artículo 12.- Para ser Invitador, se requiere:  

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. No haber sido condenado por delito intencional;  

III. Tener conocimientos en áreas de Ciencias Sociales y Humanidades;  

IV. Acreditar conocimientos en materia de mediación; y ser vecino del municipio.  

 

CAPÍTULO III DEL PERSONAL ADSCRITO A LA OFICIALÍA  

Artículo 13.- Son facultades y obligaciones del Oficial Mediador y Conciliador, además de las 

establecidas en el artículo 150 fracción I de la Ley Orgánica, las siguientes:  

I. Presentar un informe mensual a la Dirección de Planeación, de las actividades trámites y procesos 

realizados por la Oficialía;  

II. Integrar las actuaciones al expediente que corresponda;  

III. Validar con su firma y sello las actuaciones de la Oficialía;  

IV. Expedir copias certificadas de los documentos que genere en el ejercicio de sus funciones;  
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V. Vigilar que en los servicios de mediación y conciliación en los que intervenga, no se afecten derechos 

de terceros o cuestiones de orden público;  

VI. Respetar y hacer cumplir los principios que rigen los servicios de mediación y conciliación; VII. 

Solicitar el auxilio de la fuerza pública, en los casos que así se requiera; y  

VIII.  Recibir asesoría del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México;  

IX Atender a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de delito, ni de la 

competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades.  

X. Las demás que determinen otras disposiciones legales aplicables.  

XI. No puede el oficial conciliadores y mediador:   

a). Girar órdenes de aprehensión;  

b). Imponer sanción alguna ya que esta función corresponde al calificador;  

c). Juzgar asuntos de carácter civil e imponer sanciones de carácter penal;  

d). Ordenar detenciones 

 

Artículo 14.- Son facultades y obligaciones del Secretario Operativo:  

I. Otorgar asesoría a los ciudadanos que acudan a la Oficialía respecto de los servicios de mediación-

conciliación;  

II. Determinar la procedencia de los servicios de mediación- conciliación;  

III. Abrir el expediente respectivo al trámite de mediación o al proceso de conciliación, según sea el caso, 

asignándole un número consecutivo;  

IV. Llevar el control de los libros de la Oficialía; y  

V. Librar las invitaciones para los participantes y canalizarlas a los invitadores para los efectos 

conducentes.  

 

Artículo 15.- Son facultades y obligaciones de los Invitadores:  

I. Practicar las invitaciones a los participantes en los servicios de mediación o conciliación;  

II. Auxiliar al Oficial Mediador-Conciliador en el ejercicio de sus funciones; y  

III. Las demás que determine el Oficial Mediador-Conciliador, atendiendo al presente reglamento.  
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Artículo 16.- Las faltas temporales de los Oficiales Mediadores-Conciliadores, serán cubiertas en 

términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica. Para el caso de faltas absolutas, se estará a lo establecido 

en el artículo 17 fracción II del presente reglamento.  

 

TÍTULO SEGUNDO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

CAPÍTULO ÚNICO DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

 

Artículo 17.- Le corresponde al Ayuntamiento:  

I. Aplicar por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento el presente reglamento y demás disposiciones 

legales aplicables;  

II. Nombrar a propuesta del Presidente Municipal, al Oficial  Mediador y Conciliador; y  

III. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables.  

Artículo 18.- Le corresponde al titular de la Secretaría del Ayuntamiento:  

I. Vigilar la correcta aplicación del presente reglamento;  

II. Autorizar los libros que llevará la Oficialía;  

III.  Las demás que le confieren otras disposiciones legales aplicables. 

 

 

TÍTULO TERCERO DEL TRÁMITE 

CAPÍTULO I DE LOS PARTICIPANTES EN LA MEDIACIÓN-CONCILIACIÓN 

Artículo 20.- Son derechos de los participantes en los procedimientos de mediación y conciliación, los 

siguientes:  

I. Que le sea atendido por  el oficial  Mediador y Conciliador;  

II. Participar en todas las sesiones;  

III. Allegarse por sus propios medios de la asistencia técnica o profesional que necesiten;  

IV. Solicitar en cualquier tiempo la suspensión o conclusión del trámite de mediación o del proceso de 

conciliación;  

V. Someter su controversia al conocimiento de los Tribunales; y  

VI. Los demás que les confieran las leyes, reglamentos y acuerdos correspondientes.  
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En el caso de la fracción V los participantes no podrán iniciar o continuar un proceso judicial, en tanto no 

concluya el trámite de mediación o el proceso de conciliación, salvo cuando signifique la pérdida de un 

derecho.  

 

Artículo 21.- Son obligaciones de los participantes en la mediación o conciliación, las siguientes:  

I. Mantener la confidencialidad de los asuntos tramitados ante la Oficialía Mediadora - Conciliadora; II. 

Conducirse con respeto, tolerancia y cortesía;  

III. Cumplir con el convenio que ponga fin a la controversia; y  

IV. Las demás que se contengan en las leyes, reglamentos y acuerdos correspondientes.  

 

CAPÍTULO II DEL TRÁMITE ANTE LA OFICIALÍA MEDIADORA – CONCILIADORA  

 

Artículo 22.- La apertura del trámite de mediación o del proceso de conciliación, se iniciará a solicitud de 

los interesados ante el Secretario Operativo, quien llenará el formulario correspondiente; una vez 

ingresado el trámite se dará vista al Oficial Mediador y Conciliador, quien conocerá sobre el trámite de 

mediación o proceso de conciliación. 

 

 Artículo 23.- La Oficialía por conducto del Secretario Operativo, señalará fecha y hora para que se lleve 

a cabo la primera sesión de mediación o conciliación. 

 

 Artículo 24.- La Oficialía por conducto del Secretario Operativo, invitará a la parte complementaria para 

asistir a una sesión inicial, para ello el invitador deberá constituirse en el domicilio, lugar de trabajo o 

donde se pueda localizar dentro del municipio, asentando la constancia respectiva.  

 

Artículo 25.- La invitación deberá contener los siguientes requisitos:  

I. Nombre del destinatario, así como su domicilio, mismo que deberá estar ubicado dentro del territorio del 

municipio de Temascalcingo;  

II. Nombre del solicitante, y en su caso del que promueva a su nombre y representación; III. Fecha de la 

solicitud;  

IV. Indicación del día, hora y lugar de celebración de la sesión inicial;  

V. Exposición sucinta de los hechos que motivan la solicitud;  
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VI. Nombre y firma del Oficial Mediador - Conciliador; y  

VII. Fecha de la invitación.  

 

Artículo 26.- Es obligación del Oficial Mediador-Conciliador en la sesión inicial el informar y explicar a los 

participantes sobre los principios, medios y fines de la mediación o de la conciliación.  

 

Artículo 27.- El Oficial Mediador - Conciliador deberá preguntar a los interesados si es su voluntad 

someterse a la mediación o a la conciliación. De ser afirmativa la respuesta los participantes firmaran el 

acuerdo respectivo.  

 

Artículo 28.- En caso de que la primera sesión no pudiere celebrarse por motivos justificados, a petición 

verbal o por escrito del solicitante, el Oficial Mediador - Conciliador deberá convocar a otra cubriendo 

como máximo tres invitaciones.  

 

Artículo 29.- El Oficial Mediador - Conciliador podrá convocar a los participantes a cuantas sesiones 

sean necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en este reglamento.  

 

Artículo 30.- El desarrollo de las sesiones de mediación o conciliación se llevará a cabo en forma oral; 

dejando constancia escrita de su realización en el expediente respectivo, precisando hora, lugar, 

participantes y en su caso fecha de la próxima sesión, la cual será firmada únicamente por el Oficial 

Mediador - Conciliador. 

 Artículo 31.- El Oficial Mediador - Conciliador podrá auxiliarse de los asesorarse del Centro de 

Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México, con el objeto de garantizar la pronta, 

pacífica y eficaz solución de las controversias.  

 

Artículo 32.- El trámite de mediación o conciliación concluirá por:  

I. Convenio o acuerdo final;  

II. Decisión de los interesados o alguno de ellos;  

III. Inasistencia de los participantes a dos o más sesiones sin motivo justificado;  

IV. Negativa de los interesados o alguno de ellos a suscribir o firmar el convenio final; y  
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V. Desaparición de la controversia que le dio origen. 

 

 Artículo 33.- El convenio o acuerdo final deberá constar por escrito y contener por lo menos lo siguiente:  

I. Lugar y fecha de celebración;  

II. Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de los participantes; III. 

Especificar el documento con que el apoderado o representante de los participantes acredite su carácter, 

debiendo agregar copia certificada del mismo;  

IV. Los antecedentes que motivaron el trámite;  

V. Cláusulas que contengan las obligaciones de dar, hacer o no hacer;  

VI. Firma de los participantes o sus representantes o huella digital en caso de que alguno de ellos no 

supiere firmar; y  

VII. El nombre, firma y sello del Oficial Mediador - Conciliador.  

 

Artículo 34.- El Oficial Mediador-Conciliador validará los convenios que realicen los participantes, cuando 

no adolezca de vicios del consentimiento ni contravengan la moral o las disposiciones de orden público; 

Por lo que no se validarán convenios que no fuesen resultado de las sanciones de mediación o 

conciliación, desarrolladas en la Oficialía.  

 

 

TÍTULO CUARTO DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIONES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 

Artículo 35.- La responsabilidad administrativa de los servidores públicos que laboran en la Oficialía 

Mediadora - Conciliadora derivada del incumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente 

reglamento, así como en la Ley Orgánica, será sancionada conforme a lo establecido en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y demás disposiciones 

legales aplicables.  

 

Artículo 36.- Las responsabilidades administrativas que se generen por incumplimiento a las 

obligaciones establecidas en el presente reglamento, son independientes de las del orden civil o penal 

que procedan.  
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TRANSITORIOS 

 PRIMERO.- El presente reglamento, entrará en vigor a los  días hábiles siguientes de su publicación en 

la Gaceta Municipal.  

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Temascalcingo, proveerá de lo necesario para la instalación, integración 

y funcionamiento de la Oficialía Mediadora -Conciliadora  con base en el proyecto que para tales efectos 

se proponga.  

TERCERO.-  Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente 

reglamento. Lo tendrá entendido el Presidente Municipal Constitucional, haciendo que se publique y se 

cumpla.  

Dado en el palacio municipal del ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en la      sesión  de 

cabildo a los   siete  días del mes de enero     del año dos mil dieciséis.  Publicado en la gaceta municipal 

no. 1 de fecha 25 de enero de 2016. 

 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO  

2016-2018 
 
 

Rigoberto Del Mazo Garduño.  
Presidente Municipal  Const itucional  

 
Rosa María Núñez Martínez.  

Síndico Municipal  
 

Sergio Valdés Ort iz.  
Primer Regidor  

 
Maribel  Ramírez Garduño.  

Segundo Regidor  
 

José De Jesús Reyes Bernal.  
 Tercer Regidor  

 
Karina González Alcántara.  

Cuarto Regidor  
 

Samuel Segundo Rodríguez.  
Quinto Regidor  

 
Ma. De los Ángeles Gutiérrez Gardu ño. 

Sexto Regidor  
 

Lino Rodríguez Gonzales.  
Séptimo Regidor  
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Herminia De Jesús Romero.  
Octavo Regidor  

 
Abel Huitrón Roldan.  

Noveno Regidor  
 

Salvador Lezama Alcántara.  
Décimo Regidor  

 
 

Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 

 

Fecha de  aprobac ión:  7  de ene ro de 2016.  

 

Fecha de pub l icac ión:  25  de  enero de 2016.  

 

Fecha de publicación de la Gaceta Municipal: Temascalcingo de José Má. Velasco a veinticinco de enero de 

dos mil dieciséis 

AVISO LEGAL: El  contenido de este s i t io  t iene como objet ivo proporc ionar la  consul ta  de los  

documentos publ icados por  e l  Ayuntamiento de Temascalc ingo,  México.  Se desar ro l ló  este  
Si t io  con in formación procedente de la  d ig i ta l i zac ión y p rocesamiento de los  e jemplares que 
obran en la  hemeroteca  de la  Secretar ia  de l  Ayuntamiento de Temascalc ingo .  Los usuar ios  de 
este s i t io  aceptan que la  Secretar ía  no será  responsable de n inguna pérd ida,  d i recta o 
ind i recta,  der i vada del  uso de la  in formación desplegada en este s i t io  o  por  e l  acceso a ot ros 
espac ios en In ternet  v inculados con é l .   

E l  copyr ight  de este  s i t i o  es propiedad del  Ayun tamiento de Temascalc ingo.   

Acceder a é l  no impl ica l icenc ia para la  reproducc ión y/o d is t r ibuc ión de n inguna de sus 
par tes con f ines de lucro,  y só lo se permi t i rá  con e l  previo  consent imiento por  escr i to  por  
par te  de la  Secretar ía  de l  Ayuntamiento ,  queda prohib ida toda a l terac ión a l  contenido de la 
misma.   

las  cer t i f icac iones de va l idez de  la  gaceta of ic ia l  que expida e l  Secretar io  de l  Ayuntamien to,  
cuando se t ra te de un so lo e jemplar  serán de  carácter  gratu i to  a f in  de no generar  mayor 
costo a los  par t icu lares ,  en caso de  que exceda e l  número  de vo lúmenes las  cer t i f icac iones 
causaran e l  pago de derechos que prevé e l  Código Financ iero del  Estado de México.  

Queda para consul ta  públ ica la  gaceta  munic ipa l  en los  est rados del  A yuntamiento  de 
Temascalc ingo y en la  Secretar ia  de l  Ayuntamiento,   ub icados en e l  Palac io  Munic ipa l ,  Plaza 
Beni to  Juárez # 1 ,  Colon ia Centro ,  Temascalc ingo de José María Velasco ,  Estado de México.  

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 
 

Rubrica 
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Rigoberto Del  Mazo Garduño.   

Presidente Munic ipal  Consti tuc ional  

 

Rubrica 

Rey Mart in Bautis ta Castro.  
Secretario del  Ayuntamiento  

 

  


