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Angélica Moya Marín 
Presidenta Municipal Constitucional 
de Naucalpan de Juárez, México. 

 
A su población, hace saber: 
 
Acuerdo N° 700. 
 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, México, por Acuerdo de Cabildo de 
fecha 1de junio del 2006 y con fundamento en los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122, 123 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 2, 27 y 31 fracciones I, XXXIX y XLIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México; 149 del Bando Municipal vigente y 47 fracción III del Reglamento del Cabildo de Naucalpan de 
Juárez, México, expide el siguiente: 
 
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE MICROCRÉDITOS 
“SAN BARTOLO NAUCALPAN” 

 
 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden público, interés social y observancia general y tiene por 
objeto regular la organización, integración y funcionamiento del Sistema Municipal de Microcréditos “San 
Bartolo Naucalpan”. 
 
Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
 
I. Asesor.- El servidor público municipal que realiza las actividades de difusión y promoción para 

formar núcleos solidarios, colocar y recuperar los microcréditos; 
II. Asociado.- Persona física o jurídica colectiva, beneficiaria del microcrédito; 
III. Ayuntamiento.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez; 
IV. Cabildo.- El Ayuntamiento como Asamblea Deliberante, conformada por el Jefe de Asamblea, 

Síndicos y Regidores;  
V. Comité Técnico.- El Órgano colegiado, que actúa como máxima autoridad interna del Sistema 

Municipal de Microcréditos “San Bartolo Naucalpan”; 
VI. Ciclo.- El período de tiempo pactado para la liquidación de un microcrédito, a partir de su 

otorgamiento; 
VII. Crédito Menor.- Aquel microcrédito, que por razón de su monto es autorizado por el Subcomité de 

Crédito y ratificado por el Comité Técnico. Dicho monto será establecido por el Comité Técnico; 
VIII. Dirección.- La Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico del Ayuntamiento; 
IX. Director.- El Titular de la Dirección; 
X. Fideicomiso.- El Fideicomiso de Inversión y Administración de Fondos denominado “Fideicomiso 

para capitalizar el programa del Sistema Municipal de Microcréditos San Bartolo Naucalpan”; 
XI. Fiduciaria.- La Institución Financiera aprobada por Cabildo, que administra el Fideicomiso, en 

términos del contrato respectivo y demás normatividad aplicable; 
XII. Microcrédito.- Los recursos financieros que otorga el Ayuntamiento, a través del Sistema y del 

Fideicomiso, para fomentar el desarrollo humano a través de la capacitación para el autoempleo, 
impulsando el desarrollo económico de las familias naucalpenses; 

XIII. Moroso.- El Asociado que incumple con la obligación de pagar en el tiempo pactado la cantidad 
líquida y vencida del microcrédito otorgado;  

XIV. Municipio.- El Municipio de Naucalpan de Juárez,  México; 
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XV. Núcleo Solidario.- El conjunto de asociados con la voluntad de unirse y avalarse de manera 
solidaria, para la obtención de un microcrédito; 

XVI. Presidente.- El Presidente Municipal Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México; en 
su carácter de Presidente del Comité Técnico del Sistema Municipal de Microcréditos “San Bartolo 
Naucalpan”; 

XVII. Proyecto Productivo.- Plan elaborado por el asociado y orientado por los asesores del Sistema 
Municipal de Microcréditos “San Bartolo Naucalpan”, en el cual se detallan los objetivos operativos, 
técnicos y financieros encaminados a la realización de una actividad económica rentable; 

XVIII. Reglamento.- El presente Reglamento del Sistema Municipal de Microcréditos “San Bartolo 
Naucalpan”; 

XIX. Sistema Municipal de Microcréditos.- El Programa permanente del Gobierno Municipal 
denominado Sistema Municipal de Microcréditos “San Bartolo Naucalpan”; 

XX. Secretario Técnico.- El Secretario Técnico del Comité Técnico; 
XXI. Subcomité de Crédito.- El órgano constituido por el Comité Técnico, para la evaluación y 

autorización de créditos menores; y 
XXII. Subdirección.- La Subdirección de Fomento Económico dependiente de la Dirección. 
 

Título Segundo 
Del Sistema Municipal de Microcréditos 

 
Capítulo Primero 

Del Objeto e Integración 
 
Artículo 3.- El Sistema Municipal de Microcréditos es un programa permanente de gobierno del 
Ayuntamiento, el cual tiene como objeto fomentar el desarrollo humano a través de la capacitación para el 
autoempleo e impulsar el desarrollo económico de las familias naucalpenses. 
 
Serán autoridades del Sistema Municipal de Microcréditos: 
 
I. El Ayuntamiento; y 
II. El Comité Técnico. 
 
La Tesorería y Finanzas del Ayuntamiento tendrá en todo tiempo la facultad de supervisar el ejercicio de los 
recursos del Sistema Municipal de Microcréditos, así como intervenir en caso necesario, a juicio del 
Presidente Municipal, respecto de la titularidad de las cuentas, egresos y recursos contables. 
 
Artículo 4.- El Sistema Municipal de Microcréditos se integra por: 
 
I. Fideicomiso; 
II. Comité Técnico; 
III. Comité de Adquisiciones y Comité de Enajenaciones y Arrendamientos; 
IV. Subcomité de Crédito; y 
V. Los demás órganos que así disponga el Comité Técnico para la correcta operación y cumplimiento de 

los objetivos del Sistema Municipal de Microcréditos. 
 

Capítulo Segundo 
Del Fideicomiso 

 
Artículo 5.- Para cumplir su objeto, el Sistema Municipal de Microcréditos opera a través de un Fideicomiso 
cuyo fin es la constitución, administración y aplicación del patrimonio del propio Fideicomiso, para: 
 
I. Atender prioritariamente a personas de escasos recursos, que radiquen en zonas rurales y urbanas 

marginadas del Municipio; así como de aquellas personas que por su situación socioeconómica y cultural 
se ven imposibilitadas para satisfacer sus necesidades de subsistencia y desarrollo; 

II. Incentivar en las personas su auto superación y su integración económica al medio, con el fin de evitar 
problemas sociales como la desintegración familiar; 
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III. Motivar la participación en el fortalecimiento de las comunidades para lograr un mejor nivel de vida de la 
población, impulsando la participación activa de la mujer;  

IV. Promover el acceso a los recursos financieros de las micro y pequeñas empresas de difícil acceso a los 
recursos financieros; y 

V. Impulsar la capacitación empresarial para promover la cultura emprendedora. 
 
Son sujetos de apoyo del Sistema los ciudadanos naucalpenses mayores de edad y las empresas establecidas 
de forma permanente en el Municipio. 
 
Artículo 6.- El Comité Técnico es el Órgano encargado de establecer las políticas de dirección, los 
lineamientos generales y operación del Sistema Municipal de Microcréditos y del Fideicomiso y de vigilar el 
cumplimiento de su objeto y fin respectivamente; así como, en su caso, de la representación legal, además de 
la operación y distribución de los fondos del patrimonio de éste último. 
 

Artículo 7.- El Fideicomiso estará administrado, en términos del contrato respectivo y de la normatividad 
aplicable, por la institución fiduciaria que apruebe el Cabildo a propuesta del Presidente y las cuentas que 
emanen del mismo estarán a nombre del Municipio, toda vez que los recursos forman parte de la Hacienda 
Pública Municipal. 
 
La fiduciaria será la responsable de la administración del Fideicomiso y de las obligaciones fiscales que se 
deriven al respecto, en términos de lo dispuesto en las leyes fiscales aplicables.  
 

Capítulo Tercero 
Del Comité Técnico 

 
Artículo 8.- El Comité Técnico está integrado por: 
 
I. Presidente, que será el Presidente Municipal Constitucional de Naucalpan de Juárez, México; 
II. Secretario Técnico, que será el Director; 
III. Comisario, que será el Titular de la Dirección General de Contraloría Interna; y 
IV. Vocales, que serán los siguientes: 
 

a. Secretario del Ayuntamiento; 
b. Primer Síndico Procurador; 
c. Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico; 
d. Titular de la Tesorería y Finanzas Municipal; y 
e. Hasta seis representantes del sector privado que serán nombrados por el Presidente a propuesta 

del Director. 
 

Los integrantes del Comité Técnico, tendrán cargo honorífico, por lo que no percibirán retribución alguna en 
el desempeño de su cargo y fungirán como integrantes el tiempo que presten sus servicios como titular del 
área o cargo que representen; en ningún caso podrán ostentarse como tales, en actividades o funciones que no 
están debidamente programadas o autorizadas. 
 

Artículo 9.- El carácter de integrante de Comité Técnico se pierde: 
 
I.  Por renuncia expresa; 
II. Por conducirse en contra de la ley; 
III.  Por desinterés o desatención de los asuntos a su cargo; y 
IV.  Por rebasar seis faltas en un año a las sesiones a las que sea convocado. 
 
Artículo 10.- Los integrantes del Comité Técnico nombrarán mediante escrito dirigido al Presidente, a su 
respectivo suplente, quienes tendrán las mismas facultades y obligaciones que el Titular, en las ausencias de 
éstos.  
 
El Primer Síndico Procurador y el Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, nombrarán 
como su respectivo suplente a un miembro de dicho cuerpo colegiado; los integrantes de la Administración 
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Pública Municipal, nombrarán como suplente, a la persona del nivel jerárquico inferior dentro de la misma 
área a su cargo. El suplente del Director, será el Titular de la Subdirección o quien legalmente lo sustituya. 
 
En caso de falta definitiva de alguno de los vocales titulares representantes del sector privado, el suplente 
tomará la titularidad del cargo. 
 
Tratándose del Presidente, éste será suplido para efectos de presidir la sesión por el Secretario Técnico y éste 
a su vez por el Titular de la Subdirección, quien fungirá en la sesión como Secretario Técnico de la misma, 
contando con voz y voto. 
 
Artículo 11.- El Comité Técnico tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
I. Aprobar las políticas de operación del Sistema Municipal de Microcréditos y del Fideicomiso, así 

como vigilar el cumplimiento de su objeto y fines, respectivamente;  
II. Vigilar que los recursos del Fideicomiso se apliquen en cumplimiento del objeto del Sistema 

Municipal de Microcréditos y de los fines del Fideicomiso;  
III. Aprobar la instrumentación de nuevos servicios del Sistema Municipal de Microcréditos;  
IV. Acordar la remoción de los integrantes del Comité Técnico, previa solicitud del Presidente; 
V. Recibir la renuncia de los integrantes que decidan dejar de pertenecer al Comité Técnico y notificar 

por escrito al fiduciario sobre el nombramiento de la persona que lo sustituya; 
VI. Decidir sobre la administración y distribuir los fondos del patrimonio del Fideicomiso, dando 

instrucciones al fiduciario; 
VII. Instruir al fiduciario respecto de la forma en que deberá invertir los recursos existentes en el 

patrimonio del Fideicomiso; 
VIII. Instruir al fiduciario respecto de entregas de dinero con cargo al patrimonio del Fideicomiso; 
IX. Instruir al fiduciario con relación a los donativos  que reciba el Sistema Municipal de Microcréditos; 
X. Instruir al fiduciario para que otorgue el o los poderes que sean necesarios para la defensa del 

patrimonio del Fideicomiso; 
XI. Solicitar al Síndico Procurador inicie las acciones legales que procedan en contra de los morosos; así 

como en contra de cualquier acto jurídico que se derive de la operación del Sistema Municipal de 
Microcréditos o del Fideicomiso, siempre que por ley no corresponda al fiduciario; 

XII. Aprobar el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Microcréditos, así como autorizar los 
criterios de excepción; 

XIII. Aprobar los montos y/o rangos de los microcréditos, créditos menores, cuotas de recuperación y 
esquemas de descuento que se otorgan a través del Sistema Municipal de Microcréditos; 

XIV. Autorizar, caso por caso, el otorgamiento de los microcréditos; así como los casos de excepción, 
siguiendo los lineamientos del Manual de Procedimientos; 

XV. Ratificar el otorgamiento de créditos menores, que haya previamente autorizado y sometido a su 
consideración el Subcomité de Crédito; 

XVI. Aprobar el reporte de los estados financieros; 
XVII. Proponer al Cabildo a través del Presidente, las disposiciones normativas necesarias para el 

funcionamiento del Sistema Municipal de Microcréditos y del Fideicomiso; así como sus 
modificaciones; 

XVIII. Rendir al Ayuntamiento un informe anual de la situación financiera y de los servicios que prestó el 
Sistema Municipal de Microcréditos; 

XIX. Solicitar al Cabildo, por conducto del Presidente, la modificación o extinción del Fideicomiso; 
XX. Acordar cuál de los vocales  representantes del sector privado puede expedir cheques en forma 

mancomunada con el Secretario Técnico; 
XXI. Definir las políticas y procedimientos para efectuar las deducciones y la baja del sistema contable, 

con repercusión en el patrimonio del Fideicomiso, de aquellos microcréditos con notoria 
imposibilidad de cobro, así como las gestiones de cobro que procedan, atendiendo las disposiciones 
jurídicas aplicables;  

XXII. Resolver cualquier otra situación que se presente en relación con lo dispuesto en el Contrato de 
Fideicomiso y en general con el Sistema Municipal de Microcréditos; 

XXIII. Definir y autorizar las  atribuciones del Subcomité de Crédito que no estén expresamente señaladas 
en este Reglamento; y 
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XXIV. Las demás que le confiera el presente Reglamento, el Contrato de Fideicomiso y las demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 12.- Son atribuciones y obligaciones del Presidente del Comité Técnico: 
 
I. Convocar a sesiones y asistir a las mismas; 
II. Presidir las sesiones, cuidando que los puntos se desahoguen conforme al Orden del Día aprobado;  
III. Proponer que las diferencias de opinión se encuentren sustentadas y someterlas a votación; 
IV. Emitir su voto de calidad en caso de empate; 
V. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Comité Técnico; 
VI. Proponer al Comité Técnico los nuevos servicios del Sistema Municipal de Microcréditos; 
VII. Aperturar y cerrar a nombre del Municipio, las cuentas bancarias necesarias para la operación del 

Sistema Municipal de Microcréditos; 
VIII. Proponer al Comité Técnico  con causa justificada, la remoción de cualquiera de los representantes del 

sector privado; 
IX. Proponer al Comité Técnico la extinción del Fideicomiso; y 
X. Las demás establecidas en el presente Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo  13.- Son atribuciones y obligaciones del Secretario Técnico del Comité Técnico, las siguientes: 
 
I. Expedir y notificar las convocatorias de las sesiones en tiempo y forma, y asistir a las mismas; 
II. Elaborar el Orden del Día con los puntos a tratar en las sesiones del Comité Técnico, incluyendo los 

puntos propuestos por sus miembros; 
III. Levantar el acta de cada sesión, de los puntos tratados y de los Acuerdos tomados; así como recabar 

la firma de los asistentes; 
IV. Llevar el control de actas de sesiones del Comité Técnico y del Subcomité de Crédito; 
V. Registrar la asistencia de los integrantes del Comité Técnico o sus suplentes y comunicar al 

Presidente la existencia o no del Quórum; 
VI. Ejecutar y dar seguimiento a las resoluciones del Comité Técnico; 
VII. Informar del cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Comité Técnico; 
VIII. Enviar al fiduciario un registro con los nombres y las firmas autógrafas de los miembros titulares y 

suplentes del Comité Técnico; 
IX. Notificar al fiduciario cualquier cambio de los miembros titulares o suplentes del Comité Técnico;  
X. Informar al fiduciario de aquellos Acuerdos tomados en sesión, que involucren la actuación de éste, 

mediante la instrucción correspondiente, por medio del acta levantada al efecto, conteniendo la firma 
de los integrantes presentes;  

XI. Proponer al Comité Técnico las políticas de administración del Fideicomiso; 
XII. Someter a consideración del Comité Técnico el Manual de Procedimientos para el otorgamiento de 

microcréditos, así como los demás lineamientos y políticas para operar el Sistema Municipal de 
Microcréditos y el Fideicomiso y vigilar su cumplimiento; 

XIII. Expedir los cheques que autorice el Comité Técnico y el Subcomité de Crédito, en forma 
mancomunada con el vocal o vocales representantes del sector privado que determine el Comité 
Técnico; 

XIV. Conjuntamente con el Presidente aperturar y cerrar a nombre del Municipio, las cuentas bancarias 
necesarias para la operación del Sistema Municipal de Microcréditos; 

XV. Suscribir en representación del Municipio, los contratos y convenios que se celebren con los 
asociados, con recursos del Fidecomiso, así como aquellos que se deriven de la adquisición o 
contratación de bienes y servicios, arrendamientos, incluyendo en los que se contrate a sociedades de 
información  crediticia que sean aprobados previamente por el Comité Técnico; 

XVI. Dirigir y autorizar los procesos administrativos, de promoción y cobranza, tanto electrónicos como 
convencionales requeridos para la operación del sistema, así como de lo correspondiente a los 
recursos humanos de los servidores públicos que bajo su cargo sean parte de la operación del 
sistema; 

XVII. Someter a consideración del Comité Técnico la propuesta de modificación del Fideicomiso; 
XVIII. Mantener comunicación con el fiduciario o ser el vínculo con el mismo; 
XIX. Recabar las facturas, recibos y constancias correspondientes, referentes al pago o erogación que haga 

el fiduciario; 
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XX. Realizar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los trámites necesarios para la correcta 
operación del Sistema, siempre y cuando éstos por ley no correspondan al fiduciario;  

XXI. Tramitar la documentación y correspondencia del Comité Técnico; 
XXII. Dar cuenta al Presidente, cuando algún integrante del Comité Técnico incurra en los supuestos del 

artículo 9 de este Reglamento;  
XXIII. Recibir carta renuncia dirigida al Presidente, de aquellos integrantes que no deseen pertenecer al 

Comité Técnico del Fideicomiso; 
XXIV. Ejercer la representación legal del sistema, en los términos que disponga el Comité Técnico; 
XXV. Constituir garantía, a través de fianza, en los términos y por el monto que determine el Comité 

Técnico, en un término de treinta días hábiles, contados a partir de que inicie su encargo como 
integrante del Comité Técnico; y 

XXVI. Las demás que le confieran el presente Reglamento, el Presidente y demás disposiciones legales 
aplicables. 

 
Artículo 14.- Son atribuciones y obligaciones de los Vocales del Comité Técnico: 
 
I. Asistir a las sesiones, juntas de trabajo y visitas colegiadas a que se les convoque; 
II. Proponer los puntos que estimen pertinentes en el Orden del Día de las sesiones de Comité Técnico, 

antes de emitirse la convocatoria, en términos del Reglamento;  
III. Realizar el estudio de los expedientes o documentos que les sean remitidos; 
IV. Motivar y sustentar sus opiniones en el desarrollo de las sesiones; 
V. Firmar las actas y demás documentos emanados del Comité Técnico; y  
VI. Las demás que les confieran el presente Reglamento, el Presidente y demás disposiciones legales 

aplicables. 
 

Capítulo Cuarto 
De la Clasificación, Convocatoria y Funcionamiento  

de las Sesiones del Comité Técnico 
 
Artículo 15.- Las sesiones del Comité Técnico se clasifican en ordinarias y extraordinarias y serán 
convocadas por el Presidente, por conducto del Secretario Técnico. 
 
Artículo 16.- Son sesiones ordinarias aquellas que se celebren una vez al mes, en el día que previamente 
establezca el Comité Técnico en un calendario de sesiones. 
 
Son sesiones extraordinarias las adicionales a las sesiones ordinarias cuando se consideren urgentes y 
necesarias para la atención de asuntos de su competencia. 
 
Artículo 17.- El Secretario Técnico expedirá la convocatoria, misma que se notificará por escrito con dos días 
hábiles de anticipación a la celebración de la sesión, adjuntando al Orden del Día, anexos y cuando proceda, 
los documentos para su estudio y análisis, indicando el lugar, día, hora y número de sesión. 
 
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por lo menos el día hábil anterior a que éstas deban celebrarse, 
siguiendo el mismo procedimiento que para las ordinarias quedó establecido en el párrafo que antecede, en 
este caso, la convocatoria podrá realizarse por correo electrónico, fax, vía telefónica o cualquier medio que 
haya sido previamente autorizado y registrado por cada uno de los miembros del Comité Técnico.  
 
Para el estudio y análisis de determinados asuntos de la materia, se podrá convocar a reuniones de trabajo. 
Para los mismos efectos podrán constituirse grupos de trabajo a efecto de analizar los asuntos que le sean 
encomendados. 
 
Artículo 18.- Para que el Comité Técnico pueda sesionar válidamente se requerirá que se encuentren 
presentes la mitad más uno de los miembros titulares del mismo o sus suplentes, entre los que deberá estar el 
Presidente o el Secretario Técnico, o sus respectivos suplentes. 
 
Los integrantes del Comité Técnico deberán asistir a las sesiones en la fecha y hora que señale la convocatoria 
respectiva, con una tolerancia de veinte minutos, pasado este tiempo y al no existir Quórum dentro de los 
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veinte minutos estipulados, se estará a la segunda convocatoria, la cual será válida con la presencia de al 
menos cuatro de sus integrantes, con derecho a voz y voto, debiendo estar entre ellos el Presidente o el 
Secretario Técnico. No existiendo la asistencia requerida en la segunda convocatoria, se diferirá la sesión, por 
lo que el Secretario Técnico, dará aviso a través de la convocatoria correspondiente a los miembros del 
Comité Técnico, indicándoles el día, hora y lugar para su celebración.  
 
Artículo 19.-  El Presidente o quien dirija la sesión, podrá suspender o diferir la misma por las siguientes 
causas: 
 
I. Por causas de fuerza mayor; 
II. Por no existir el Quórum requerido en el presente Reglamento; 
III. Cuando así lo solicite la mitad más uno de los integrantes presentes del Comité Técnico; y 
IV. Por no existir las condiciones adecuadas para la continuidad de la sesión. 

 
Para lo cual, deberá indicar el lugar, día y hora para su celebración o continuación. 
 
Artículo 20.- Las sesiones se desarrollarán conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. Lista de asistencia; 
II. Declaración de Quórum; 
III. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día; 
IV. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
V. Desahogo de los asuntos a tratar, de acuerdo al Orden del Día; 
VI. Asuntos Generales; y  
VII. Clausura. 
 
Artículo 21.- Los asuntos a tratar conforme al Orden del Día, serán desahogados de la siguiente manera: 
 
I. Se otorgará el uso de la palabra al integrante de Comité Técnico para presentar o bien para desarrollar 

un tema, con la finalidad de que lo detalle y haga los comentarios que considere pertinentes; 
II. El Presidente de la sesión preguntará si hay comentarios al respecto del tema a tratar, si los hay dará el 

uso de la palabra al integrante que así lo solicite; y 
III. Agotado el punto anterior, el asunto se someterá a votación. 
 
Artículo 22.- Todos los integrantes del Comité Técnico tendrán derecho a voz y voto, con excepción del 
Comisario, quien sólo contará con derecho a voz. 
 
Quien presida la sesión, tendrá voto de calidad en caso de empate. 
 
Artículo 23.- Los Acuerdos y/o resoluciones del Comité Técnico serán válidos cuando sean aprobados por 
mayoría  simple, a excepción de los Acuerdos de modificación y extinción del Fideicomiso, los cuales 
deberán ser aprobados por mayoría calificada, esto es, las dos terceras partes de los integrantes del Comité 
Técnico. 
 
La votación de los puntos se llevará a cabo de manera económica levantando la mano cuando el Presidente o 
quien dirija la sesión, pregunte por el voto a favor, en contra y por las abstenciones. 
 
Artículo 24.- De las sesiones realizadas, el Secretario Técnico levantará un acta, en donde se asentarán los 
Acuerdos tomados por el Comité Técnico, misma que deberá validarse con la firma autógrafa de los presentes 
a esa sesión. 
 
Artículo 25.- El Comité Técnico podrá sesionar con el número de invitados que éste determine, quienes 
tendrán derecho a voz y sólo en el punto del Orden del Día para el cual fueron invitados, en ningún caso 
tendrán derecho a voto, ni a permanecer en la sesión en asuntos ajenos a los de su competencia. 
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Capítulo Quinto  
Del Comité de Adquisiciones y  

Del Comité de Enajenaciones y Arrendamientos 
 

Artículo 26.- En lo concerniente a la adquisición de bienes y servicios, arrendamientos y enajenaciones, el 
Comité Técnico se constituirá en Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios o Comité de Enajenaciones 
y Arrendamientos según sea el caso, mismo que se sujetará a las disposiciones del Libro Décimo Tercero del 
Código Administrativo del Estado de México y del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México. 
 
Artículo 27.- El Comité de Adquisiciones o, en su caso, el de Enajenaciones y Arrendamientos, se integrará 
de la siguiente manera: 
 
I. Presidente, que será un representante del sector privado; 
II. Secretario, que será el Secretario del Comité Técnico; y 
III. Vocales, que serán hasta tres vocales del Comité Técnico. 
 
El Comité de Adquisiciones o, en su caso, el de Enajenaciones y Arrendamientos, se integrará, funcionará y 
sesionará en los términos establecidos en los Capítulos Tercero y Cuarto del presente Título. 
 
Artículo 28.- El Comité de Adquisiciones o, en su caso, el de Enajenaciones y Arrendamientos, contará con 
las siguientes facultades: 
 
I. Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios y 

arrendamientos, así como formular las observaciones y recomendaciones que estime convenientes; 
II. Analizar y evaluar las propuestas técnicas, económicas, así como la documentación relativa a los 

actos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios y arrendamientos;  
III. Solicitar asesoría técnica cuando así se requiera, a las Cámaras de Comercio, de Industria, de 

Servicios o de las Confederaciones que las agrupan; así como al Comité de Adquisiciones de Bienes 
Muebles y Contratación de Servicios, y al Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y 
Enajenaciones del Ayuntamiento; 

IV. Substanciar los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones y contratación de 
bienes y servicios para el cumplimiento del objeto del Sistema Municipal de Microcréditos y de los 
fines del Fideicomiso, conforme a la normatividad aplicable; y 

V. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables. 
 

Capítulo Sexto 
Del Subcomité de Crédito 

 
Artículo 29.- El Comité Técnico constituirá un Subcomité de Crédito, mismo que se erigirá como un cuerpo 
colegiado y órgano auxiliar de dicho Comité, teniendo como facultad, la evaluación y autorización del 
otorgamiento de Créditos Menores. 
 

Artículo 30.- El Subcomité de Crédito se integrará de la siguiente forma: 
 
I. Presidente, que será el Director; 
II. Secretario auxiliar, que será el Titular de la Subdirección;  
III. Los Vocales, que serán los siguientes: 

a)    El Titular del Departamento de Promoción del Sistema Municipal de Microcréditos; y 
b)    El Titular del Departamento de Control y Administración del Sistema Municipal de Microcréditos. 

 
IV.  Invitados Permanentes que serán los integrantes del Comité Técnico que deseen asistir. 
 
Los integrantes del Subcomité de Crédito, tendrán cargo honorífico, por lo que no percibirán retribución 
alguna en el desempeño de su cargo y fungirán como integrantes el tiempo que presten sus servicios como 
Titular del área o cargo que representen; en ningún caso podrán ostentarse como tales, en actividades o 
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funciones que no están debidamente programadas o autorizadas. De igual forma, los integrantes no podrán 
nombrar suplentes. 
 
Artículo 31.- Las atribuciones y obligaciones de los integrantes del Subcomité de Crédito serán, en el caso 
del: 
 
I. Presidente: 
 

a) Presidir las sesiones; 
  b) Emitir el voto de calidad en caso de empate; y 
  c) Notificar al Comité Técnico los Acuerdos tomados para su ratificación. 
 
II. Secretario auxiliar: 
 

a) Convocar a las sesiones del Subcomité con un día de anticipación; 
b) Elaborar el Orden del Día de cada sesión del Subcomité; 
c) Levantar el acta de cada sesión del Subcomité; y 
d) Registrar la asistencia y comunicar al Presidente la existencia de Quórum. 
 

III. Vocales: 
 

a) Asistir a las sesiones del Subcomité; 
b) Participar con voz y voto en las sesiones del Subcomité; y 
c) Firmar las actas del Subcomité. 

  
Artículo 32.- El Subcomité de Crédito tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Estudiar y presentar al Comité Técnico, para su análisis, los expedientes susceptibles de recibir un 

microcrédito o un crédito menor;  
II. Evaluar y autorizar el otorgamiento de créditos menores hasta por el monto que determine el Comité 

Técnico siguiendo el Manual de Procedimientos; 
III. Informar mensualmente al Comité Técnico de la aplicación de los recursos autorizados; y 
IV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 33.- El Subcomité de Crédito sesionará de forma ordinaria una vez a la semana y extraordinaria 
cuantas veces sea necesario para el desahogo de los puntos competencia de dicho Subcomité. 
 
Los Acuerdos del Subcomité de Crédito los remitirá el Presidente del Subcomité de Crédito al Comité 
Técnico para su ratificación. 
 
Las sesiones en cuanto a su convocatoria y desahogo, se regirá por las disposiciones aplicables a las sesiones 
del Comité Técnico, que quedaron establecidas en el Capítulo Cuarto del Título Segundo, del Reglamento. 
 
Para que el Subcomité de Crédito pueda sesionar válidamente se requerirá que se encuentren presentes al 
menos tres de sus miembros titulares; entre los que deberá estar el Presidente del Subcomité de Crédito, en el 
caso de su ausencia, no podrá llevarse a cabo la sesión, por lo que tendrá que ser diferida.  
 
Todos los integrantes del Subcomité de Crédito, contarán con derecho a voz y voto, a excepción de los 
invitados permanentes que sólo tendrán voz, y sus Acuerdos serán aprobados por mayoría simple. 
 
El Subcomité podrá sesionar con el número de invitados que éste determine, quienes tendrán derecho a voz 
únicamente en el punto del Orden del Día para el cual fueron invitados, en ningún caso tendrán derecho a 
voto, ni a permanecer en la sesión en asuntos ajenos a los de su competencia. 
 

Capítulo Séptimo 
De la Operación del Sistema Municipal de Microcréditos 
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Artículo 34.- Corresponde a la Dirección operar el Sistema Municipal de Microcréditos, para lo cual se 
auxiliará de la Subdirección, quien a su vez podrá apoyarse en las Unidades Administrativas a su cargo que se 
establezcan en el Reglamento Interior respectivo. 
 
Artículo 35.- Corresponde a la Subdirección, la atención de los siguientes asuntos: 
 
I. Auxiliar al Director en la operación del Sistema Municipal de Microcréditos; 
II. Supervisar la colocación de microcréditos y esquemas de recuperación, la aplicación de los programas 

de capacitación  y las estrategias para cumplimiento del objeto del Sistema Municipal de 
Microcréditos, así como los demás servicios que  presta dicho Sistema; 

III. Aplicar y vigilar la observancia del Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Microcréditos; 
IV. Desarrollar proyectos de fuentes de financiamiento para el fondeo del Sistema Municipal de 

Microcréditos; 
V. Supervisar el desempeño de los asesores, en el cumplimiento de las labores encomendadas; y 
VI. Las demás que establezca la normatividad municipal aplicable y aquellas que le sean encomendadas 

por el Comité Técnico y el Director. 
 
Artículo 36.- Los asesores, auxiliares de gestión, auxiliares administrativos y demás personal que participe en 
el Sistema Municipal de Microcréditos, deberán: 
 
I. Abstenerse de intervenir en los procedimientos del Sistema en los casos de beneficio propio o de sus 

familiares; 
II. Conducirse con imparcialidad, respetando el derecho de los ciudadanos y rechazando cualquier 

procedimiento que privilegie ventajas personales o de cierto grupo solidario; y 
III. No admitir directa o indirectamente, dinero, dádivas o canonjías a cambio de la realización u omisión 

de cualquier acto en el ejercicio de las funciones públicas, en lo que respecta al Sistema Municipal de 
Microcréditos. 

 
Aquellos cuya actuación contravenga lo antes dispuesto, serán acreedores a las sanciones consignadas en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
 
Artículo 37.- El procedimiento y los requisitos para el otorgamiento de microcréditos y créditos menores, se 
encuentran establecidos en el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Microcréditos, que al efecto 
expida el Comité Técnico. 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. 
 
Segundo.- Gírese atento oficio al fiduciario haciendo de su conocimiento el presente Reglamento. 
 
Tercero.- Instrúyase al Secretario Técnico para llevar a cabo las adecuaciones correspondientes al contrato de 
Fideicomiso conforme al presente Reglamento. 
 
Cuarto.- Instrúyase al Secretario Técnico del Comité Técnico, para que dentro del término de treinta días 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, someta a consideración del Comité Técnico 
el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Microcréditos correspondiente. 
 
Quinto.- Lo referente a la fianza a que hace referencia el artículo 13 fracción XXV del Reglamento, entrará 
en vigor a partir del dieciocho de agosto del año dos mil seis. 
 
Sexto.- Publíquese el presente Reglamento en la Gaceta Municipal o en la Gaceta del Gobierno del Estado de 
México. 
 
La C. Presidenta Municipal Constitucional, hará que se publique y se cumpla. 
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Dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, Recinto Oficial de las Sesiones de Cabildo, en Naucalpan 
de Juárez, México, el día 1 de junio de 2006; Aprobado por Mayoría en la Centésimo Vigésimo Quinta Sesión 
Ordinaria Pública de Cabildo, Resolutiva Centésimo Trigésimo Octava. 
 
 
 
 
 

Angélica Moya Marín 
Presidenta Municipal Constitucional 

(Rúbrica) 
 
 
 
 
 
MAP. Edgardo Solís Bobadilla 
Secretario del H. Ayuntamiento 

(Rúbrica) 
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Miembros del Honorable Cabildo  
de Naucalpan de Juárez, México 
 

 
Uno de los logros de este gobierno ha sido, sin lugar a dudas, el fomento a la inversión y en consecuencia,  la 
creación de fuentes de trabajo en el territorio municipal, utilizando diversos instrumentos económicos y 
financieros que permiten apoyar de manera subsidiaria a la población naucalpense. 
 
En este sentido, con el objeto de fomentar la actividad empresarial y robustecer la economía del Municipio, se 
desarrolló un proyecto para la creación, fortalecimiento y financiamiento de la pequeña y mediana empresa 
vinculado con los proyectos existentes de entre los que destaca el Sistema Municipal de Microcréditos “San 
Bartolo Naucalpan”. 
 
Este Sistema constituido en un fideicomiso público creado mediante los Acuerdos de Cabildo de fechas dos y 
treinta de agosto del año dos mil uno, tiene como objetivo fundamental atender prioritariamente a personas de 
escasos recursos, así como aquellas que por su situación socioeconómica y cultural se ven imposibilitadas 
para satisfacer sus necesidades de subsistencia y desarrollo, incentivándolas a su auto-superación e 
integración económica al medio, promoviendo el fácil acceso a recursos financieros e impulsando la cultura 
empresarial. 
 
Derivado de lo anterior, se determinó turnar a la Comisión Edilicia Legislativa y de Reglamentos 
Municipales, el estudio y análisis del Reglamento Interior del Sistema Municipal de Microcréditos “San 
Bartolo Naucalpan”, mismo que una vez analizado en esta Comisión, se resolvió elaborar un ordenamiento 
jurídico que atendiera las necesidades normativas para el buen funcionamiento de dicho organismo auxiliar. 
 
De esta manera, el ordenamiento jurídico que se pone a su consideración, precisa la manera en que serán 
distribuidas las atribuciones que como organismo auxiliar tiene el Fideicomiso del Sistema, así como el 
funcionamiento y dinámica de las Sesiones de su Comité Técnico como su máxima autoridad. 
 
Asimismo, en el documento puesto a su consideración, se constituyen los Comités de Adquisiciones de 
Bienes y Contratación de Servicios y el de Arrendamientos y Enajenaciones, así como el Subcomité de 
Crédito, con el propósito de transparentar el manejo de los recursos que fondean al fideicomiso y llevar a cabo 
un análisis profundo y meticuloso en el otorgamiento de los créditos. 
  
Por lo expuesto se concluye que el Reglamento que se somete a consideración de este Honorable Cuerpo 
Colegiado, será una herramienta que garantizará un dinámico y transparente funcionamiento del Sistema 
Municipal de Microcréditos, llevando implícito un mejor desempeño en la fundamental tarea de fomentar la 
inversión y el trabajo en beneficio de los naucalpenses y de sus familias. 
 
Palacio Municipal de Naucalpan de Juárez, México, el día 1 de junio del año 2006. 

 
 
 
 

M. en D. Gabriel García Martínez 
Noveno Regidor y Presidente  

de la Comisión Edilicia Legislativa y de 
Reglamentos Municipales 

(Rúbrica) 
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Proyecto de Resolución 
 
Integrantes del Honorable Ayuntamiento 
de Naucalpan de Juárez, México. 
 
La Comisión Edilicia Legislativa y de Reglamentos Municipales a través de su Presidente, el M. en D. 
Gabriel García Martínez, Noveno Regidor, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México y 29 del Bando Municipal vigente y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren los artículos 4, 23 y 24 del Reglamento Interior de las Comisiones Edilicias del 
Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México; somete a consideración y en su caso aprobación del H. 
Cabildo el Reglamento Interior del Sistema Municipal de Microcréditos “San Bartolo Naucalpan”, 
asunto turnado mediante oficio SHA/ST/CE/079/2006, de fecha diecisiete de mayo del año dos mil seis. 

 
Consideraciones de Hecho 

 
Primero.- Mediante oficio SHA/ST/CE/079/2006 de fecha diecisiete de mayo del año dos mil seis, se turnó a 
la Comisión Edilicia Legislativa y de Reglamentos Municipales, el asunto relativo al estudio y análisis del 
Reglamento Interior del Sistema Municipal de Microcréditos “San Bartolo Naucalpan”. 
 
Segundo.- Tomando en consideración la importancia de la actualización de la reglamentación municipal y en 
atención a la necesidad de otorgar sustento jurídico a las unidades que integran los órganos administrativos y 
organismos auxiliares del Ayuntamiento, aunado a la importancia y preocupación constante de este gobierno 
por promover la transparencia en el manejo de recursos públicos, esta Comisión se propuso elaborar un 
reglamento interior que conceda certeza jurídica al funcionamiento del Comité Técnico del Fideicomiso del 
Sistema Municipal de Microcréditos. 
 
Tercero.- Con base en lo anterior, en la Cuadragésimo Tercera Sesión de la Comisión Edilicia Legislativa y 
de Reglamentos Municipales celebrada el día veintinueve de mayo del año dos mil seis, estando presentes sus 
miembros integrantes: Pilar Teresa Díaz Morales, Decimosexta Regidora, Vocal; Francisco Ocaña Díaz, 
Decimoquinto Regidor, Vocal; Lic. Alfonso Federico Castañeda Carranza, Octavo Regidor, Vocal; Mtro. Luis 
Alberto Casarrubias Amaral, Primer Síndico, Vocal; Mtro. Daniel Oswaldo Alvarado Martínez, Segundo 
Regidor, Secretario; y el M. en D. Gabriel García Martínez, Noveno Regidor, Presidente; como invitados los 
CC. Lic. Rosa María Castellanos Méndez, Primera Regidora; Dr. Eduardo Hori Milanés, Decimonoveno 
Regidor; Lic. José Alonso Cortés Jiménez, Director General de Desarrollo y Fomento Económico; Lic. 
Miriam M. Cuevas Alcántara, Subdirectora de Fomento Económico; Lic. Erika Berlanga Torres, Jefa del 
Departamento de Normatividad; Alejandro Galván Illanes, Subdirector de Normatividad y Convenios y el 
Lic. Marco Antonio Monteagudo Martínez, Secretario Técnico de la misma Comisión Edilicia. 

 
La Comisión Edilicia determinó por unanimidad, someter a consideración del H. Cabildo el Proyecto de 
Reglamento Interior del Sistema Municipal de Microcréditos “San Bartolo Naucalpan”, para su aprobación. 

Consideraciones de Derecho 

 
Primero.- El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción II, 
consagra que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica propia y que los ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar los bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general.  
 
Segundo.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en sus artículos 123 y 124 otorga 
a los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, facultades normativas, así como para la expedición del 
Bando, los reglamentos y normas necesarias para su organización y funcionamiento. 
 
Tercero.- El artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en su fracción I señala como 
atribución de los Ayuntamientos, expedir y reformar el Bando Municipal, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas para el cumplimiento de sus atribuciones.  
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Cuarto.- El Reglamento del H. Cabildo de Naucalpan de Juárez, México, en su artículo 47 fracción III 
determina que los acuerdos de Cabildo tendrán el carácter de Reglamento Interior, cuando se expida un 
conjunto de normas que regulen la actividad de las instancias auxiliares y unidades administrativas del 
Ayuntamiento. 
 
Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México y 29 del Bando Municipal vigente y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 
4, 23 y 24 del Reglamento Interior de las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, 
México; esta Comisión Edilicia Legislativa y de Reglamentos Municipales determina los siguientes: 

 
Resolutivos 

 
Primero.- En atención a las Consideraciones de Hecho y de Derecho esgrimidas con antelación, y 
considerando la necesidad de otorgar certeza jurídica a los organismos auxiliares del Ayuntamiento, resulta 
viable proponer un Reglamento Interior que norme la organización y funcionamiento del Sistema Municipal 
de Microcréditos “San Bartolo Naucalpan”. 
 
Segundo.- En consecuencia, es procedente someter a consideración y, en su caso aprobación del H. Cabildo, 
el Reglamento Interior del Sistema Municipal de Microcréditos “San Bartolo Naucalpan”, que se anexa y 
forma parte integrante del presente Proyecto de Resolución. 
 
Así lo acordó la Comisión Edilicia Legislativa y de Reglamentos Municipales a los 29 días del mes de mayo 
de 2006. 

 
 

Comisión Edilicia Legislativa y de Reglamentos Municipales 
 
 

M. en D. Gabriel García Martínez 
Noveno Regidor  
Presidente 
(Rúbrica) 

 

Mtro. Daniel  Oswaldo Alvarado Martínez 
Segundo Regidor 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
 

Vocales 
 

Mtro. Luis Alberto Casarrubias Amaral 
Primer Síndico 
(Rúbrica) 

 
 

Lic. Alfonso Federico Castañeda Carranza 
Octavo Regidor 

(Rúbrica) 
 

Francisco Ocaña Díaz 
Decimoquinto Regidor 

(Rúbrica) 

Pilar Teresa Díaz Morales 
Decimosexta Regidora 

(Rúbrica) 
 


