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EL LIC. JOSÉ SALINA NAVARRO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 

 

A SUS HABITANTES HACE SABER: 

 

QUE EN CUMPLIMIENTO  A LO DISPUESTO  POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113, 122, 123, 124 Y 128 

FRACCIONES I, II Y III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MÉXICO; 1, 2, 3, 15, 31 FRACCIÓN I, 48 FRACCIONES I, II, III Y XVI, 164, 165 Y 166 DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 2, 3, 4, 6, 7 FRACCIÓN II, 9 DEL BANDO 

MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL 2012, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES EN VIGOR, POR LO 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DOCE, SE DICTO EL ACUERDO DE CABILDO NÚMERO 363, POR EL CUAL EL AYUNTAMIENTO HA 

TENIDO A BIEN  APROBAR EL COMPENDIO DE LEGISLACIÓN MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL, 

ESTADO DE MÉXICO, QUE CONTIENE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, POR LO 

CONSIGUIENTE SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: 

 

EL AYUNTAMIENTO HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL PRESENTE: 

 
 

REGLAMENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA “PROFESOR 

CARLOS HANK GONZÁLEZ” DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO 

DE MÉXICO 

 

 

Titulo Primero 

Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

 

Título Segundo 

De La Unidad Administrativa ¨Profesor Carlos Hank González¨ y las 

subdirecciones desconcentradas a la Unidad. 

Capítulo I 

De La Unidad Administrativa ¨Profesor Carlos Hank González¨ 
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Capítulo II 

De las Subdirecciones Desconcentradas en la Unidad Administrativa “Profesor Carlos 

Hank González”  

 

Título Tercero 

De la Estructura y Organización de la Unidad Administrativa “Profesor Carlos 

Hank González”  

Capítulo I 

De la Oficina de la Unidad Administrativa “Profesor Carlos Hank González” 

Capítulo II 

De la Subdirección de la Tesorería Municipal 

Capítulo III 

De la Subdirección de la Contraloría Municipal 

Capítulo IV 

De la Subdirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Capítulo V 

De la Subdirección de Desarrollo Social 

Capítulo VI 

De la Subdirección  de Desarrollo Económico 

Capítulo VII 

De la Subdirección Jurídica y Gobierno 

Capítulo VIII 

De la Subdirección de Cultura 

Capítulo IX 

De la Subdirección de Servicios Públicos 

 

Transitorios 
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TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO UNICO 

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés general, y tiene por 

objeto regular la integración, organización y funcionamiento de la Unidad 

Administrativa “Profesor Carlos Hank González” de conformidad con lo dispuesto por 

el Bando Municipal de Nezahualcóyotl 2012, y demás disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 2. La Unidad Administrativa “Profesor Carlos Hank González”, que se localiza 

en la Zona Norte del municipio estará integrada por un responsable que se le 

denominará Director, el cual coordinará las acciones y programas que instruya el C. 

Presidente, para el cumplimiento y ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y 

programas que autorice el H. Ayuntamiento. 

 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

 

I. AYUNTAMIENTO: Al H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, México; 

II. PRESIDENTE: Al Presidente Municipal Constitucional de Nezahualcóyotl, 

México. 

III. BANDO: El Bando Municipal de Nezahualcóyotl 2012; 

IV. DIRECTOR: Al Director de la Unidad Administrativa “Profesor Carlos Hank 

González”; 

V. DIRECCIONES: Dependencias auxiliares del Ayuntamiento, para el despacho 

de los asuntos de la Administración Pública Municipal; 

VI. REGLAMENTO: El Reglamento de la Unidad Administrativa “Profesor Carlos 

Hank González” 

VII. UNIDAD: A la Unidad Administrativa “Profesor Carlos Hank González”; 

VIII. SUBDIRECCIÓN: El área auxiliar de cada una de las dependencias que 

conforman la administración pública municipal, que se encuentran 

desconcentradas en la Unidad Administrativa “Carlos Hank González”, para 

desempeñar las funciones propias para prestar los servicios públicos 

municipales.  

IX. SECRETARIO: Al Secretario del H. Ayuntamiento.  

 

Artículo 4. La Unidad Administrativa “Profesor Carlos Hank González” promoverá, 

coordinará y apoyará los programas de educación cívica y cultural, cuya finalidad sea 
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lograr la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, 

para así erradicar la corrupción en las tareas de gobierno. 

 

Artículo 5. El Director de la Unidad promoverá la capacitación permanente a todos los 

servidores públicos, de las diferentes dependencias, con el objeto de elevar el nivel de 

competitividad y proporcionar un mejor servicio al público en general.    

 

Artículo 6.  Dentro de su competencia, además de las que le pueda conferir el Bando 

Muncipal y otras disposiciones legales, le corresponde al Director de la Unidad el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades que tengan encomendadas 

en la dependencia a su cargo, con base en las políticas públicas y prioridades 

establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal; 

II. Acordar con el Presidente o con quien éste designe, los asuntos cuya 

resolución o trámite lo requieran; 

III. Formular y entregar oportunamente los dictámenes, opiniones e informes que 

le sean solicitados por el Presidente Municipal y/o el Secretario del 

Ayuntamiento, para sustentar los acuerdos a tratar en las sesiones de Cabildo; 

IV. Proporcionar a las Comisiones Edilicias, previo acuerdo de éstas, por medio de 

su Presidente, información y copias de documentos que obren en los archivos 

de su área cuando se trate de un asunto sobre el ramo de la Comisión 

solicitante, dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles, con excepción de 

aquella documentación que se encuentre clasificada como reservada o 

confidencial; 

V. Formular y proponer al Presidente los proyectos de los programas anuales de 

actividades contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal; 

VI. Integrar, controlar y custodiar los archivos administrativos a su cargo; 

VII. Recibir en acuerdo con los subdirectores de las unidades administrativas para 

dar solución a las gestiones que se presenten de la ciudadanía, informando de 

lo acordado a los titulares de las direcciones, así como al Presidente Municipal.  

VIII. Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales relativas a los asuntos de la 

dependencia a su cargo; 

IX. Rendir por escrito al Presidente y/o al Secretario o al área que determine el 

primero, los informes que se le requieran de las actividades desempeñadas en 

la dependencia a su cargo; 

X. Cumplir y hacer cumplir en las subdirecciones administrativas descentralizadas 

a la Unidad, las políticas y lineamientos establecidos para la administración y 

optimización de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros; 

XI. Atender y promover que los servidores públicos traten de manera respetuosa, 
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cordial y eficiente a la ciudadanía en general y cuidar que las relaciones 

humanas del personal adscrito a la Unidad se caractericen por las mismas 

cualidades; 

XII. Atender a la ciudadanía en las gestiones que promueva, a fin de darles la 

respuesta conducente, en los casos procedentes; 

XIII. Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

deben ser observadas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y 

Municipios; 

XIV. Comparecer a solicitud del Ayuntamiento para rendir informes del estado que 

guarda la Unidad a su cargo o cuando se discuta algún asunto relacionado con 

sus actividades, con los soportes documentales respectivos; 

XV. Suscribir los documentos que expidan, relacionados con el ejercicio de sus 

atribuciones y dictar los acuerdos respectivos; 

XVI. Participar en la elaboración de los informes de gobierno, facilitando 

oportunamente la información y datos de la dependencia a su cargo, que le 

sean requeridos; 

XVII. Generar y actualizar la información y datos de su competencia, para el Sistema 

Municipal de Información Estadística y Geográfica, verificando su validez y 

confiabilidad; 

XVIII. Designar y supervisar los trabajos del personal que fungirá como enlace con la 

Comisión  de Planeación para el Desarrollo Municipal en las siguientes 

materias: planeación y programación, evaluación del desempeño 

gubernamental y control de gestión, así como aquellas que sean necesarias 

para el mejor desempeño de sus atribuciones;  

XIX. Ejecutar los programas previstos en el Plan de Desarrollo Municipal, 

supervisando el cumplimiento de las metas establecidas, así como participar en 

los programas regionales y especiales requeridos; 

XX. Formular oportunamente el anteproyecto de presupuesto por programas de la 

dependencia a su cargo, mismo que deberá mantener congruencia con el Plan 

de Desarrollo Municipal; 

XXI. Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la Unidad, en apego a los 

programas y metas establecidos, así como a la calendarización del gasto, 

siguiendo criterios de austeridad, disciplina y transparencia; 

XXII. Proponer las directrices y criterios generales para la planeación en las materias 

de su competencia, conjuntamente con la Dirección de Planeación, 

Información, Programación y Evaluación; 

XXIII. Observar las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a 

la información pública, acatar las directrices emanadas del Comité de 

Información, así como atender las resoluciones y recomendaciones de la 
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Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal; y 

XXIV. Las demás que señalen otras disposiciones legales, el Ayuntamiento o el 

Presidente Municipal. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA “PROFR. CARLOS HANK GONZÁLEZ” Y LAS 

SUBDIRECCIONES DESCONCENTRADAS A LA UNIDAD 

CAPITULO I 

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ¨PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ¨ 

Artículo 7. La  Unidad Administrativa ¨Profesor Carlos Hank González¨, es la 

encargada de atender y ofrecer el debido y eficaz funcionamiento en la prestación de 

los servicios públicos y administrativos municipales, a los habitantes de las siguientes 

colonias: 

Ampliación Campestre 

Ampliación Ciudad Lago 

Ampliación Ciudad Lago Asa 

Ampliación Ciudad Lago “Comunicaciones A.C.” 

Ampliación Ciudad Lago Triangulo 

Bosques de Aragón 

Campestre Guadalupana 

Ciudad Lago 

Cuchilla del tesoro 

Impulsora Popular Avícola 

Jardines de Guadalupe 

Joyas de Aragón 

Las Antenas  

Las Armas 

Plazas de Aragón 

Prados de Aragón 

Unidad “Antonio Alzate” 

Valle de Aragón  

Vergel de Guadalupe  

Lázaro Cárdenas 
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Artículo 8. La Unidad depende directamente de la Presidencia Municipal y para el 

cumplimiento de su objeto, deberá coordinarse con las dependencias de la 

Administración Pública Municipal y le corresponde el despacho de las siguientes 

funciones: 

I. Atender y vigilar la debida prestación de servicios públicos dentro de las 

colonias localizadas en esa demarcación; 

II. Aplicar los criterios de gobierno y política administrativa que fije el Presidente y 

coordinar sus acciones en el ámbito de su competencia con la Secretaría del 

Ayuntamiento; 

III. Coordinar el servicio de información autorizado de su jurisdicción en materia de 

planeación, contenido en el Plan de Desarrollo Municipal; 

IV. Elaborar y presentar propuestas de modificación  y adecuación al Plan de 

Desarrollo Municipal; 

V. Establecer e incrementar relaciones de colaboración  con asociaciones, 

organizaciones e instituciones  cuyos objetivos sean de interés para la 

comunidad; 

VI. Proporcionar a los organismos competentes la colaboración que le soliciten 

para el proceso de regularización de la tenencia de la tierra; 

VII. Coadyuvar con la Dirección de Seguridad Pública Municipal para mantener el 

orden y la seguridad de la población e impulsar acciones para promover la 

participación de la comunidad; 

VIII. Atender el sistema de información y seguimiento de los trámites que efectúa la 

Unidad mediante la ventanilla única; 

IX. Coordinarse con la Subdirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

desconcentrada a la Unidad, teniendo ésta la facultad para la expedición de 

licencias de construcción en sus diferentes modalidades, tales como: casa 

habitación, comercio e industrias, ampliación modificación, conservación y 

mejoramiento de inmuebles, licencias de anuncios, así como constancias de 

alineamiento, número oficial y terminación de Obra, así mismo para la 

expedición de constancias de autoconstrucción en los términos de las leyes, 

reglamentos y disposiciones legales aplicables; 

X. Coordinarse con la Subdirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

desconcentrada a la Unidad, para la expedición del Dictamen de Uso 

Específico de Suelo de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal; 

además de conservar el buen estado de las vialidades y áreas de uso común, 

dentro de esa jurisdicción; 

XI. Coordinar programas ciudadanos tendientes a la conservación, preservación y 

mantenimiento del equipamiento urbano; 
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XII. Coordinarse con la Subdirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para 

elaborar y promover los proyectos  del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, 

que correspondan a lo que se refiere la Ley de la materia; 

XIII. Coordinar ante la Subdirección de Tesorería ubicada en la Unidad, para la 

expedición de  licencias, autorizaciones y permisos de funcionamiento para 

establecimientos mercantiles con giros comerciales, industriales o de servicios, 

previo pago de los derechos correspondientes que deberá realizar el 

contribuyente ante la Tesorería Municipal; el cálculo y liquidación de los 

diversos impuestos y derechos que se originen con motivo de la expedición de 

licencias, autorización o permiso serán realizados por la Tesorería Municipal, 

de acuerdo a la normatividad vigente;  

XIV. Coordinarse con las Subdirecciones Jurídica y de Gobierno, y la Jefatura de 

Espectáculos, adscritos a la Unidad, para la autorización de diversiones y 

espectáculos públicos; además, vigilar su desarrollo y cumplimiento de los 

reglamentos aplicables. El cálculo, liquidación, cobro de los impuestos y 

derechos que se originen con motivo de la autorización del espectáculo público 

o los juegos permitidos, así como el aseguramiento del interés fiscal, serán 

realizados por la Tesorería Municipal.  

XV. Coordinarse con la Subdirección de la Contraloría, para iniciar los 

procedimientos administrativos por violaciones a las leyes, reglamentos y 

disposiciones municipales de acuerdo a lo establecido en el Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México, excepto las de carácter 

fiscal; 

XVI. Coordinar con la Secretaría del Ayuntamiento, los servicios de expedición de 

constancias así como de las oficialías mediadoras - conciliadoras y 

calificadoras, dentro de la jurisdicción de la Unidad. 

XVII. Coordinarse con la Subdirección de Tesorería ubicada en la Unidad, para 

vigilar la administración, gestionar concesiones, traspasos y cambios de giro 

que con la participación de los representantes de los locatarios se realicen en 

los mercados de esa jurisdicción territorial; 

XVIII. Coordinarse con la Subdirección de Tesorería ubicada en la Unidad, para 

efecto de establecer las bases del cobro del Derecho  por el Uso de Vías y 

Áreas Públicas para el ejercicio de actividades comerciales; previa creación  de 

los siguientes padrones: puestos fijos, semifijos, comerciantes tianguistas, 

establecimientos que utilizan la vía pública, así como para colocar materiales, 

productos para la venta, letreros o anuncios comerciales. La Tesorería deberá 

supervisar la actualización y confiabilidad de los padrones; 

XIX. Coordinarse con la Secretaría del Ayuntamiento y el Departamento de 

Reclutamiento adscrito a la Unidad, para la expedición de las cartillas del 
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Servicio Militar Nacional de acuerdo con la normatividad de la materia; 

XX. Coordinar con la Subdirección de Tesorería ubicada en la Unidad, para la 

regularización y vigilancia de las leyes y reglamentos aplicables a los tianguis  

que se ubiquen en esa jurisdicción; 

XXI. Coordinarse con la Subdirección Jurídica, descentralizada a la Unidad, para 

prestar el servicio de consulta  y asesoría jurídica a los ciudadanos que así lo 

requieran; 

XXII. Coordinarse con la Subdirección Jurídica descentralizada a la Unidad, para la 

contestación de demandas administrativas y laborales en las que el titular de la 

misma sea contraparte, así como para la interposición de demandas de 

acuerdo con la legislación vigente en la entidad; 

XXIII. En coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento y la Subdirección Jurídica, 

aplicará las medidas administrativas encaminadas a obtener o recuperar la 

posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, aplicando 

las normas correspondientes; 

XXIV. Coordinarse con la Subdirección de Servicios Públicos desconcentrada a la 

Unidad, para aplicar las normas relativas a la recolección de desechos sólidos 

urbanos no peligrosos  y su industrialización;  

XXV. En coordinación con la Subdirección de Servicios Públicos desconcentrada a la 

Unidad mantener los servicios de jardines, parques y zonas arboladas, 

camellones enjardinados, en el área que comprenda ese territorio; 

XXVI. En coordinación con la Subdirección de Servicios Públicos, desconcentrada a 

la Unidad, instalar y dar mantenimiento al alumbrado público en ese territorio; 

XXVII. Proponer la aplicación de medidas para mejorar la vialidad, circulación y 

seguridad de los vehículos y peatones, en coordinación con la Agencia de 

Seguridad Estatal. 

XXVIII. Coordinarse con la Subdirección de Desarrollo Social, que se encuentra 

desconcentrada a la Unidad, para formular, implementar y controlar los 

programas y actividades de carácter social; 

XXIX. Coordinarse con las dependencias correspondientes a efecto de lograr el mejor 

funcionamiento de los centros sociales, bibliotecas, instalaciones recreativas, 

de capacitación para el trabajo y centros deportivos municipales; 

XXX. Coadyuvar con las diversas dependencias desconcentradas a la Unidad, 

organizaciones públicas y privadas, en la prevención y atención de desastres y 

siniestros que pongan en peligro la vida y el patrimonio de sus habitantes;  
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XXXI. Coadyuvar con la coordinación de participación ciudadana a través de los 

consejos, las diferentes organizaciones sociales y los particulares en las 

actividades que promueva la Unidad; 

XXXII. Coadyuvar con la Coordinación Administrativa, adscrita a la Unidad, para 

realizar las actividades de planeación, elaboración de métodos, procedimientos 

y supervisión de recursos humanos, materiales, mantenimiento e intendencia 

de las instalaciones de la Unidad Administrativa; y 

XXXIII. Las demás que le señalen las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS SUBDIRECCIONES DESCONCENTRADAS EN LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA “PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ”  

 

Artículo 9. Las dependencias de la Administración Pública Municipal conducirán sus 

actividades en forma programada, con base en las políticas y objetivos contenidos en 

el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Artículo 10. La Unidad se conformará con las subdirecciones de las siguientes 

dependencias:  

 

I. Tesorería Municipal; 

 

II. Contraloría Municipal; 

 

III. Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

 

IV. Dirección de Desarrollo Social; 

 

V. Dirección de Desarrollo Económico; 

 

VI. Dirección Jurídica y Gobierno; 

 

VII. Dirección de Cultura; y 

 

VIII.  Dirección de Servicios Públicos. 
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TITULO TERCERO 

DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

“PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ”  

 

CAPITULO I 

DE LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA “PROFESOR CARLOS HANK 

GONZÁLEZ” 

 

Artículo 11. La Unidad Administrativa “Profesor Carlos Hank González”, tendrá a su 

cargo directo para la coordinación de las acciones y programas de carácter municipal 

las siguientes áreas: 

 

I. Mantenimiento e intendencia; 

II. Recursos materiales; 

III. Coordinación de asesores; 

IV. Oficialía de partes; y 

V. Coordinación administrativa. 

 

Artículo 12. La Unidad es la encargada de coordinar, organizar y proyectar los 

programas, y acciones a ejecutar que determine el Presidente Municipal, así como dar 

seguimiento a todos los asuntos inherentes de su competencia. 

 

CAPITULO II 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

 

Artículo 13. La Subdirección de la Tesorería Municipal tiene a su cargo el despacho 

de los asuntos que ordene o delegue el Tesorero Municipal.  

 

Articulo 14. Además de las previstas por el Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Municipal y las que le instruya el Tesorero Municipal, tendrá las 

siguientes facultades: 

 

I. Ejecutar conjuntamente con la Dirección de la Unidad, las políticas y 

lineamientos de racionalidad, disciplina y transparencia en el ejercicio de los 

recursos financieros, estableciendo los mecanismos que garanticen el 

adecuado y estricto control del presupuesto de egresos municipal; 
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II. Representar a la Tesorería Municipal, en los trabajos del Sistema de 

Recaudación de contribuciones.  

III. Por instrucciones directas del Tesorero Municipal y en casos específicos, 

subsidiar recargos y otorgar prórrogas para el pago en parcialidades de 

contribuciones en términos de la legislación así como condonar multas fiscales, 

en los términos que acuerde el Ayuntamiento; 

IV. Dar trámite para la expedición de las licencias de funcionamiento de los 

establecimientos comerciales, industriales y de prestación  de servicios y vigilar 

que las actividades que éstos realizan cumplan con las disposiciones jurídicas 

aplicables, así como lo relacionado a las actividades que desarrollan las áreas 

de tianguis y vía pública  que el tesorero deba autorizar; y 

V. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables, y aquellas que le encomiende directamente el Tesorero Municipal.  

 

CAPITULO III 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 

Artículo 15. La Subdirección de la Contraloría Municipal como órgano de control 

interno y vigilancia de la Administración Pública Municipal, atenderá únicamente las 

instrucciones que ordene, delegue e instruya el C. Contralor Municipal.  

 

Artículo 16. A la Subdirección de la Contraloría Municipal, además de las funciones 

que determine el Contralor Municipal dentro del ámbito de su competencia, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Vigilar, en los términos de la legislación aplicable y con los objetivos, criterios y 

políticas que determine el Presidente, las actividades de las dependencias y 

entidades municipales que sus actividades se encuentren dentro del territorio 

con jurisdicción a la Unidad; 

II. Participar en los trabajos de modernización y mejoramiento integral de la 

Administración Pública Municipal; 

III. Informar al Contralor Municipal sobre el resultado de las evaluaciones y 

auditorias practicadas a las dependencias y entidades que ejerzan funciones y 

atribuciones dentro del territorio dependiente de la Unidad;  

IV. Llevar a cabo revisiones y auditorias ordenadas por el Presidente o por el 

Contralor Municipal, con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones 

y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas; y 

V. Las demás que  otorguen otras disposiciones legales y reglamentarias 
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aplicables, y aquellas que le asigne el Contralor Municipal.  

 

CAPITULO IV 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y  

OBRAS PÚBLICAS 

 

Artículo 17. La Subdirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, es la 

dependencia encargada de coordinar el ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y de la operación del desarrollo urbano; Incluyendo las acciones relativas 

para la regularización de la tenencia de la tierra; la programación, ejecución y 

supervisión de las obras públicas municipales. 

 

Artículo 18. A la Subdirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, le corresponde 

el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Vigilar el desarrollo sustentable de las diversas comunidades y centros de 

población, mediante una adecuada zonificación basada en la identificación de 

la problemática sobre el desarrollo urbano en el Municipio, informando de 

manera oportuna al Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

II. Fomentar la participación ciudadana por instrucciones de los directores de la 

unidad y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en la planeación, elaboración, 

ejecución, evaluación y modificación de los planes de desarrollo urbano; 

III. Expedir las Licencias de Construcción, en sus diferentes modalidades, tales 

como: casa habitación, comercio e industrias, ampliación, modificación, 

conservación y mejoramiento de inmuebles, licencias de anuncios, constancias 

de alineamiento, número oficial, terminación de obra, constancias de 

autoconstrucción, expedición del dictamen y la licencia de uso específico de 

suelo, ocupación de la vía pública en materia de construcción, demolición y 

excavación, en los términos del Libro Quinto del Código Administrativo del 

Estado de México y Municipios y su reglamento, así como de otros 

ordenamientos aplicables, únicamente de aquellas comunidades que se 

señalan en el artículo séptimo de este reglamento; 

IV. Planear, organizar, dirigir y controlar, conforme a las normas jurídicas vigentes 

y a los planes de desarrollo urbano, todas aquellas obras que sean de 

beneficio social que sean necesarias dentro de la jurisdicción de la Unidad, 

previa autorización del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
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V. Supervisar programas para la ejecución de proyectos por cooperación, 

construcción y mejoramiento de obras de infraestructura y equipamiento 

urbano, que ordene el  Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas;  

VI. Coordinar los programas tendientes a la asistencia y desarrollo de la población, 

con maquinaria, equipo y materiales básicos para la construcción de obras de 

mejoramiento de vialidades y edificios públicos, previa autorización del Director 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

VII. Coordinarse con el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento, en la supervisión y control de sus programas de obras y 

operación de sistemas, así como colaborar técnicamente con las dependencias 

que lo soliciten, previa autorización del Director de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; 

VIII. Elaborar y ejecutar resoluciones de demolición y clausura de obra, así como 

infraccionar y sancionar a las personas que infrinjan la normatividad en materia 

de desarrollo urbano, incluso los daños que ocasionen a las vialidades y 

nomenclaturas existentes, conforme a las disposiciones legales aplicables; y 

IX. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales, el Director de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el Presidente Municipal. 

 

CAPITULO V 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Artículo 19. La Subdirección de Desarrollo Social es la dependencia encargada de 

coordinar, dirigir y evaluar la política en materia de desarrollo social de infraestructura 

y equipamiento educativo, así como vincular las prioridades, estrategias y recursos 

para elevar el nivel de vida de la población más desprotegida en el municipio, que 

ordene el Director de Desarrollo Social. 

 

Artículo 20. A la Subdirección de Desarrollo Social, le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos, mismos que en todo momento estarán subordinados a la 

determinación del Director de Desarrollo Social, únicamente en el territorio con 

jurisdicción de la Unidad: 

 

I. Coordinar las acciones para el crecimiento social equilibrado del municipio; 

II. Coordinar las acciones que se deriven de los convenios con los Gobiernos 

Federal y Estatal, cuyo objeto sea el desarrollo social, previa autorización del 

Director de Desarrollo Social; 

III. Promover la participación y el apoyo de los sectores social y privado en la 
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atención de las necesidades y demandas básicas de la población más 

desprotegida; 

IV. Promover acciones para incrementar la participación social en la ejecución de 

proyectos y obras instrumentadas por las instituciones públicas, mediante el 

fomento de una cultura de autogestión y coparticipación de la ciudadanía; 

V. Proponer políticas y programas de desarrollo social al Director de Desarrollo 

Social para su estudio, con el objeto de atender las necesidades básicas de la 

población; 

VI. Ejecutar la política municipal para promover  el desarrollo social; y 

VII.  Las demás que le confieran otros ordenamientos legales, el Presidente 

Municipal y el Director de Desarrollo Social. 

 

CAPITULO VI 

DE LA SUBDIRECCIÓN  DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Artículo 21. La Subdirección de Desarrollo Económico es la dependencia encargada 

de la promoción y fomento del desarrollo de las actividades industriales, comerciales y 

de servicios, además de fomentar la regularización de las empresas instaladas en la 

zona norte del municipio por medio de incentivos y simplificación administrativa; 

asimismo, promoverá la creación y aprovechamiento de las fuentes de trabajo, la 

capacitación para incrementar la mano de obra especializada encaminada al aumento 

de la posibilidad de obtener o mejorar el empleo; además de proponer y dirigir las 

políticas en materia de abasto y comercio así como su reglamentación. 

 

Artículo 22. A la Subdirección de Desarrollo Económico, le corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 

 

I. Analizar el Plan de Desarrollo Municipal y establecer los objetivos 

generales a seguir en materia de Desarrollo Económico; 

II. Formular y conducir las políticas generales de la industria, comercio 

interior, exterior, abasto y precios del municipio, previa autorización del 

Director de Desarrollo Económico; 

III. Fomentar la creación y regularización de las empresas, a través de 

incentivos y de una política de simplificación administrativa; 

IV. Promover políticas de capacitación laboral, entre los habitantes y 

trabajadores del municipio, a efecto de incrementar la mano de obra 

especializada en la producción; 

V. Proponer y dirigir las políticas generales en materia de abasto y 
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comercio, así como su reglamentación, además implementar la política 

de precios y artículos de consumo y uso popular; 

VI. Participar en forma coordinada, con las diferentes subdirecciones de la 

administración pública municipal, en la distribución, comercialización y 

abastecimiento de los diferentes productos de consumo básico para la 

población; y 

VII. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales, el Presidente 

Municipal y el Director de Desarrollo Económico. 

 

CAPITULO VII 

DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y GOBIERNO 

 

Artículo 23. La Subdirección Jurídica y Gobierno es el área encargada de 

proporcionar asesoría jurídica a todas las subdirecciones de las diferentes 

dependencias, a la Unidad, y entidades administrativas que integran la Administración 

Pública Municipal comisionadas a la Zona Norte, en todas las materias de derecho, y 

previa supervisión y autorización de la subdirección jurídica central, tramitará los 

juicios, procedimientos y procesos que surjan con motivo de la ejecución de sus 

atribuciones, coadyuvando además con la Primera Sindicatura en la defensa de los 

intereses del Municipio; así como, en materia arbitral, y en su caso, orientar en materia 

jurídica a la ciudadanía. 

 

Artículo 24. A la Subdirección Jurídica y Gobierno, le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

 

I. Actuar como órgano de consulta, sistematizando y difundiendo los criterios de 

interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que normen el 

funcionamiento del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal, en 

coordinación y autorización del Director Jurídico y de Gobierno; 

II. Asesorar y apoyar en materia jurídica a los titulares de las subdirecciones 

desconcentradas a la Unidad, en el ejercicio de sus atribuciones; 

III. Coadyuvar en la integración de expedientes formados con motivo de 

procedimientos administrativos; así como en las determinaciones que se 

emitan al efecto en el ámbito municipal, previa autorización del Director 

Jurídico y de Gobierno; 

IV. Intervenir en el estudio de los recursos de inconformidad, promovidos en contra 

de las dependencias de la Administración Pública Municipal, coadyuvando con 

la primera sindicatura para la emisión de la resolución respectiva, previa 

autorización del Director Jurídico y de Gobierno; 
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V. Realizar las acciones tendientes a prevenir y evitar la invasión de bienes de 

uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios o del 

dominio privado del Municipio y, en su caso, instrumentar mediante el ejercicio 

de las acciones jurídicas y administrativas procedentes su recuperación; 

VI. Elaborar el padrón de las asociaciones civiles, privadas, políticas, sociales y 

religiosas que residan o tengan representación en la zona norte del municipio; 

VII. Promover y acrecentar la educación cívica y la solidaridad social entre los 

habitantes del municipio, mediante la aplicación del calendario cívico, para la 

celebración de actos que divulguen hechos, personajes y fechas históricas 

cuya trascendencia resulte importante para consolidar la conciencia cívica y la 

identidad nacional; promoviendo el patriotismo y los más altos valores de la 

patria; 

VIII. Intervenir en la ubicación, reubicación y funcionamiento del comercio en la vía 

pública; así como, en la proyección de estrategias jurídico-administrativas, en 

coordinación con las dependencias municipales competentes; 

IX. Solicitar la práctica de visitas de inspección o verificación a lugares públicos o 

privados que constituyan un punto de riesgo para la seguridad de la población; 

X. Expedir las autorizaciones para la realización de actos de culto público religioso 

con carácter extraordinario dentro del municipio y, en su caso, negar o 

suspender dicha actividad con estricto apego a la normatividad aplicable, 

previo acuerdo con el Director Jurídico y de Gobierno; 

XI. Plantear la tramitación y sustanciación de los procesos judiciales y de los 

procedimientos administrativos en los que el municipio sea parte, que sean 

encomendados por el Director Jurídico y de Gobierno; 

XII. Establecer espacios de concertación para la solución de conflictos sociales 

dentro del municipio; 

XIII. Promover la participación de la comunidad y de los grupos organizados en los 

programas y acciones del municipio; 

XIV. Coordinar la participación, integración y operación de los Consejos de 

Participación Ciudadana de la zona norte; 

XV. Desarrollar con las delegaciones políticas del Distrito Federal y con los 

municipios colindantes, las acciones conjuntas en materia de participación 

ciudadana para fortalecer el bienestar de la comunidad; 

XVI. Regular y supervisar en forma conjunta con la Tesorería Municipal, la 

realización de fiestas tradicionales en las que se instalen juegos mecánicos, 

vendimias y los diversos eventos que ocupen la vía pública conforme a la 

normatividad aplicable; y 

XVII. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales, el Presidente 

Municipal y el Director Jurídico y de Gobierno. 
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CAPITULO VIII 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA 

 

Artículo 25. La Subdirección de Cultura es el órgano encargado de promover y 

fomentar las acciones tendentes a exaltar la expresión artística y cultural, difundiendo 

los más altos valores de la población en la zona norte, de acuerdo a la directriz que 

establezca el Presidente y el Director de Cultura.   

 

Artículo 26. A la Subdirección de Cultura, le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

 

I. Autorizar y supervisar la operación de los programas de eventos culturales en 

la población, así como la celebración de todo tipo de festividades cívicas y 

culturales en coordinación con las demás áreas de la administración pública 

municipal; 

II. Planear y programar anualmente las actividades a realizar en cada uno de los 

programas culturales y establecer los mecanismos de control, supervisión y 

seguimiento, previa autorización de la dirección de cultura; 

III. Programar y coordinar las presentaciones de la Banda Sinfónica Municipal  

de acuerdo con los programas de los diversos eventos culturales que lo 

requieran, así como con las peticiones solicitadas por la ciudadanía; 

IV. Estudiar y elaborar propuestas para la atención de los diversos problemas y 

asuntos que en materia de promoción cultural se presenten o sean 

detectados por la Administración Pública Municipal, con el fin de fomentar la 

expresión artística y cultural de diferentes disciplinas y acercar a la 

población a dichas manifestaciones culturales; 

V. Fomentar e impulsar la cultura y las artes, mediante el estímulo y apoyo a 

los artistas e intelectuales de las diversas expresiones del conocimiento; 

VI. Promover el interés y participación de los habitantes del Municipio, mediante 

cursos, talleres y eventos, así como las acciones necesarias a través de los 

espacios creados, adaptados, designados, seleccionados o habilitados para 

ese efecto tales como casas de cultura, bibliotecas y centros municipales; 

VII. Promover la preservación del patrimonio cultural, las tradiciones y las 

expresiones artísticas mediante la investigación, rescate y divulgación de las 

manifestaciones de la cultura popular; 

VIII. Promover espacios de formación cultural como sitios privilegiados de 

expresión; y 

IX. Las demás que le señalen otros ordenamientos aplicables las que le 
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encomiende el Presidente y el Director de Cultura. 

 

CAPITULO IX 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Artículo 27. La Subdirección de Servicios Públicos, es la encargada de mantener la 

operación eficiente de los servicios públicos, así como garantizar la aplicación de 

programas y acciones específicas para su adecuada prestación en beneficio de la 

comunidad. 

 

Artículo 28.  A la Subdirección de Servicios públicos, le corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos: 

 

I. Planear, realizar, supervisar, controlar y mantener en condiciones de operación 

los servicios públicos municipales; 

II. Participar en la innovación y avances tecnológicos que le permitan un mayor y 

mejor ejercicio de sus funciones y atribuciones; 

III. Implementar y llevar a cabo las medidas de acciones necesarias tendientes al 

embellecimiento de la zona norte del municipio; 

IV. Promover la participación de la población a efecto de hacer eficiente la 

prestación del servicio de limpia; 

V. Alentar la participación ciudadana para el mantenimiento de parques y jardines; 

VI. Forestar o reforestar las áreas municipales, utilizando variedades adecuadas al 

clima y tipo de suelo de la región; 

VII. Mantener y rehabilitar la red de alumbrado público municipal, a fin de 

modernizar los equipos de iluminación que tiendan al ahorro de energía; 

VIII. Otorgar la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos 

sólidos urbanos considerados no peligrosos (basura) y buscar los medios para 

el tratamiento y disposición de los mismos; 

IX. Promover el aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos, 

municipales, aplicando en todo momento las prácticas de conservación de 

nuestro medio ambiente; 

X. Promover acciones para fomentar la  conciencia ciudadana que permita a la 

sociedad civil participar en el cuidado de los bienes del dominio público 

municipal, evitando su destrucción; y 

XI. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales, el Presidente y el 
Director de Servicios Públicos.  



 
 

“2012. Año del Bicentenario de el Ilustrador Nacional” 

 
 
 
 

20 
 

   

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- PUBLÍQUESE EN LA “GACETA MUNICIPAL DE GOBIERNO” EL  ACUERDO CON EL QUE SE 
APRUEBA Y AUTORIZA EL COMPENDIO, Y DEL CUAL SE DESPRENDE EL PRESENTE REGLAMENTO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA “PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ” DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE 
MÉXICO. 

 
SEGUNDO.- PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES, LA VALIDEZ LEGAL DEL PRESENTE REGLAMENTO 
ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN.  
 
TERCERO.- EL AYUNTAMIENTO EXPEDIRÁ EN LOS TÉRMINOS CONCEDIDOS POR LA LEY; LAS 

DISPOSICIONES QUE HAGAN OPERATIVO EL PRESENTE REGLAMENTO ASÍ COMO LOS MANUALES DE 

ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, ACUERDOS Y CIRCULARES, QUE SEAN SEÑALADOS EN EL BANDO 

MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL 2012 Y EL  REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO, EN LAS CUALES SE PRECISEN ESTAS DISPOSICIONES, ASÍ 

COMO EN TODOS AQUELLOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA EXACTA OBSERVANCIA DEL PRESENTE 

ORDENAMIENTO. 

CUARTO.- DE LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN TRÁMITE POR CUALQUIER INSTANCIA DE CARÁCTER 

MUNICIPAL, SE CONTINUARÁN APLICANDO EL O LOS REGLAMENTOS CON EL QUE FUERON INICIADOS, 

HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN. 

DADO EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, A 

LOS OCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

H. AYUNTAMIENTO. INTEGRANTES DE CABILDO. PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JOSÉ SALINAS 

NAVARRO; PRIMER SÍNDICO LIC. LUIS FELIPE MERCADO OROZCO; SEGUNDO SÍNDICO C. 

SERGIO BALDEMAR PANTIGA NAVARRO; TERCER SÍNDICO C. ALBERTO GONZÁLEZ RAMÍREZ; 

PRIMER REGIDOR LIC. ELIZABETH TORRES RAMOS; SEGUNDO REGIDOR C. ENRIQUE CRUZ 

GALLARDO; TERCER REGIDOR PROF. JOSÉ LOZANO DOMÍNGUEZ; CUARTO REGIDOR C. ERNESTO 

AGUILAR HERNÁNDEZ; QUINTO REGIDOR C. TERESA ESTRELLA TÉLLEZ; SEXTO REGIDOR C. 

ISRAEL BETANZOS URIBE; SÉPTIMO REGIDOR LIC. SANTIAGO PASCUAL GONZÁLEZ; OCTAVO 

REGIDOR C. LAURA MUCIÑO BRITO; NOVENO REGIDOR LIC. MIRIAM FABIOLA GARCÍA LARA; 

DÉCIMO REGIDOR LIC. VERÓNICA FLORES ISLAS; DÉCIMO PRIMER REGIDOR C. JOSUÉ NAVA 

REYES; DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR C. JOSÉ DIEGO LEÓN DÍAZ; DÉCIMO TERCERO REGIDOR C. 

OLGA CATALÁN PADILLA; DÉCIMO CUARTO REGIDOR C. FRANCISCO CATANA REYES; DÉCIMO 

QUINTO REGIDOR C. ANGÉLICA NAVA LÓPEZ; DÉCIMO SEXTO REGIDOR LIC. ABEL GARCÍA 

RAMÍREZ; DÉCIMO SÉPTIMO REGIDOR LIC. DAVID DANIEL MENDOZA HERNÁNDEZ; DÉCIMO 

OCTAVO REGIDOR C. BALDEMAR CORTÉS MENESES; DÉCIMO NOVENO REGIDOR PROF. JUAN 

MANUEL MENDOZA HERNÁNDEZ. 

POR LO TANTO MANDO SE PUBLIQUE, CIRCULE, OBSERVE, SE APLIQUE Y SE DÉ EL DEBIDO 

CUMPLIMIENTO. 

SE PROMULGÓ EL PRESENTE REGLAMENTO EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 

0CHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.  

       LIC. JOSÉ SALINA NAVARRO                                        LIC. SANTOS MONTES LEAL 

          PRESIDENTE MUNICIPAL                                      SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 


