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Angélica Moya Marín  

  
Presidenta Municipal 

Constitucional de Naucalpan de 

Juárez, México.  
  
  
  

A su población hace saber:  
  
  

El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Naucalpan de 

Juárez, México, 2022-2024, en cumplimiento a lo dispuesto por 

los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 124 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; 31 fracciones I y XXXVI y 48 

fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, ha 

tenido a bien publicar la Gaceta Municipal, Órgano Oficial 

informativo de la Administración Pública, que da cuenta de las 

disposiciones jurídicas y acuerdos tomados por el Ayuntamiento, 

así como de los reglamentos, circulares y demás disposiciones 

administrativas de observancia general dentro del territorio 

municipal.  
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9. “ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, 

MÉXICO”.  

  

  

Angélica Moya Marín, Presidenta Municipal Constitucional de Naucalpan de 

Juárez, México, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 128 

fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 48 

fracciones II y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 113, 116, 122 párrafo primero 123 

y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 27, 31 

fracciones I y IX, 86, 87, 164 y 165, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; somete a consideración y en su caso aprobación de los miembros del 

Cabildo, el “Acuerdo por el que se expide el Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Municipal de Naucalpan de Juárez México, conforme 

a la siguiente:  

  

Exposición de Motivos  

  

El pasado 6 de junio, la ciudadanía del municipio se pronunció en las urnas por un 

proyecto de gobierno cercano a la gente, por un cambio de ruta en el cual se 

escuchen sus necesidades; un gobierno más atento y responsable en la 

conducción de la Administración Pública.  

  

El reto del nuevo gobierno, si bien se vislumbra complejo, representa una 

oportunidad para poner en práctica todas nuestras capacidades en favor de la 

población naucalpense, apoyándonos, sobre todo, en la sociedad organizada y en 

los diferentes sectores que la integran. Ello será la base fundamental del gobierno 

municipal 2022-2024.  

  

En este sentido, el diseño gubernamental y administrativo para el municipio de 

Naucalpan de Juárez, requiere transitar hacia enfoques donde se revaloren lo 

político, así como lo ciudadano y lo comunitario, operado por un conjunto de 

acciones mediante las cuales se conduzca y acompañe a la sociedad, siendo ésta 

última, la base fundamental del gobierno.  

  

Esta nueva visión, busca resultados diferentes a los conseguidos actualmente; se 

parte de considerar que, para mejorar, solucionar, innovar, modificar e impulsar al 
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municipio, se necesita trabajar por el desarrollo, la seguridad y la certeza jurídica 

de manera integral y completa, como aspectos interdependientes.  

  

De esta manera, el desarrollo integral y sostenible del municipio tiene que estar 

vinculado con la certeza jurídica que genere una eficiencia y eficacia tal, que el 

crecimiento sano y el bienestar de la sociedad, aumenten en la medida que se 

construyan acciones y políticas públicas de buen gobierno y mejorar así la 

percepción de la actuación de las autoridades municipales, para lograr, que las 

personas puedan sentirse con la seguridad de poder resolver cualquier trámite o 

problemática acercándose a su gobierno.  

  

Con tales objetivos, es menester contar con las herramientas jurídicas y 

administrativas propicias para generar una dinámica precisa y adecuada en cada 

ámbito de la Administración Pública Municipal.  

  

Es así como el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 

Naucalpan de Juárez, Estado de México, constituye un pilar fundamental en la 

construcción de un gobierno con visión humanista, que mejore la percepción de la 

sociedad respecto a sus autoridades más cercanas y garantice la funcionalidad 

del sistema político-gubernamental, ampliando y mejorando la vinculación 

ciudadanía-gobierno.   

  

Es por ello que este Reglamento Orgánico contiene, de manera precisa y 

detallada, las atribuciones de cada una de las unidades administrativas que 

integran las distintas dependencias de la Administración Pública Municipal, con el 

propósito de generar certeza jurídica como elemento indispensable de toda 

actividad gubernamental.  

  

En ese tenor, es objetivo de este cuerpo normativo, precisar la dinámica 

administrativa, estableciendo de manera transparente y clara, los alcances y 

límites en la actuación de las diversas autoridades del gobierno municipal.  

  

Conscientes de la situación en la que se está recibiendo el Ayuntamiento, en el 

presente Reglamento Orgánico, se ajustan las estructuras en distintas áreas de 

diversas dependencias, sin que ello implique un menoscabo en la operatividad.  

  

Para ello, se llevó a cabo un profundo análisis de cada una de las unidades 

administrativas, a efecto de determinar cuáles debían modificarse y cuáles incluso 

ser reforzadas, a efecto de lograr una mejor gestión administrativa en beneficio de 

la ciudadanía.  
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Una visión humanista de contacto cercano con la población, en el Reglamento 

Orgánico que se presenta, es la creación de la Dirección General de Gobierno, 

que consolida de manera real y tangible, el interés por fomentar los mecanismos 

de participación ciudadana, así como incrementar la relación con las autoridades 

auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana.  

  

Tema de gran relevancia en el modelo de gobierno que se implementará en la 

Administración Pública Municipal es, sin lugar a dudas la Cultura, como un ámbito 

al alcance de la población en general, sin obstáculos económicos ni sociales. Es 

por ello que se crea la Dirección General de Cultura y Educación, con el objetivo 

de despertar el interés por actividades culturales, haciéndolas cercanas a la 

población, entendiendo a la cultura, como un concepto que expresa los anhelos, 

intereses y virtudes de los diversos grupos sociales.  

  

En otro orden de ideas, conscientes que la seguridad representa en la actualidad 

el principal tema a atender en el país y que implica, entre otras cosas, el disminuir 

riesgos, esta se constituye como un prerrequisito indispensable para que las 

personas puedan satisfacer sus necesidades básicas, desarrollar sus 

potencialidades como individuos y gozar plenamente de sus derechos humanos; 

en este sentido, el Reglamento Orgánico que se presenta, refuerza áreas de la 

administración, íntimamente ligadas con el bienestar y la seguridad de la 

población, específicamente la Dirección General de Seguridad Ciudadana y 

Tránsito Municipal, cuya estructura está enfocada a propiciar la disponibilidad de 

condiciones de seguridad, como el resultado de los esfuerzos dirigidos a la 

reducción de los niveles de vulnerabilidad de las personas, respecto a diferentes 

amenazas, así como de la disponibilidad de políticas y programas que identifiquen 

y eliminen lo que históricamente ha sido considerado como amenazante.  

  

En conclusión, este Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal 

plasma la misión del nuevo gobierno municipal, siendo herramienta fundamental 

para el funcionamiento de la estructura burocrática, otorgando pleno sustento a 

todos y cada uno de los actos que de ella emanen, para con ello fortalecer la 

confianza de los naucalpenses en sus autoridades municipales.   

  

El artículo 164 y 165  de Ley Orgánica Municipal del Estado de México señalan 

que, los ayuntamientos podrán expedir los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas que regulen el régimen de las diversas esferas de competencia 

municipal, asimismo, los Bandos, sus reformas y adiciones, así como los 

reglamentos municipales, deberán promulgarse estableciendo su obligatoriedad y 

vigencia y darse la publicidad en la Gaceta Municipal y en los estrados de los 

ayuntamientos, así como en los medios que se estime conveniente. 
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Por lo antes expuesto, Angélica Moya Marín, Presidenta Municipal 

Constitucional de Naucalpan de Juárez, México, pone a consideración del 

Cabildo, el “Acuerdo por el que se expide el  

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Naucalpan 

de Juárez México.”  

  

Acuerdo Número: 6  

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Ayuntamiento Constitucional de 

Naucalpan de Juárez, México, por Acuerdo de Cabildo;  

  

Resuelve  

  

Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 fracción I y 164 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se aprueba el “Acuerdo por el 

que se expide el Reglamento Orgánico de la Administración Pública 

Municipal de Naucalpan de Juárez México”, en términos del documento que se 

anexa y que forma parte integral del presente y que constituye el Reglamento de 

referencia.  

  

Segundo.– Dada la necesidad de conformar las dependencias y unidades 

administrativas para el buen funcionamiento de la Administración Pública 

Municipal, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que en términos del 

artículo 91 fracción VIII de la Ley de Orgánica Municipal del Estado de México, 

realice su publicación.  

  

Asimismo, se instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que una vez 

conformada la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria en términos del artículo 

22 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, 

sea turnado el presente Reglamento para su dictamen correspondiente, para los 

efectos legales a que haya lugar, dictamen que formara parte integrante del 

apéndice del acta correspondiente.  

  

Tercero.– Realícense las modificaciones al Bando Municipal vigente para 

armonizar las disposiciones relativas a las denominaciones de las Dependencias 

que integran la Administración Pública Municipal Centralizada.  
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Cuarto.– Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a efecto de que en términos 

de lo ordenado por el artículo 91 fracción X in fine de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México, proceda a certificar el presente Acuerdo.  

  

Quinto.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique a los 

interesados el contenido del presente Acuerdo, para los efectos legales y 

administrativos correspondientes.  

  

Transitorios  

  

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.  

  

Segundo.- Se derogan todos los ordenamientos y demás disposiciones legales, 

de igual o menor jerarquía, que contravengan al presente Reglamento.  

  

Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta 

Municipal” del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, y en términos de lo 

ordenado por el artículo 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  

  

La Presidenta Municipal Constitucional hará que se publique, difunda y se 

cumpla.  

  

Dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, Recinto Oficial de las 

Sesiones del Cabildo, en Naucalpan de Juárez, México, al día uno de enero 

de dos mil veintidós, Aprobado por Unanimidad en lo general y particular, en 

el desahogo del Punto 9 del Orden del día correspondiente a la Primera 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día de su fecha.  

  

  

Angélica Moya Marín  

Presidenta Municipal 

Constitucional de Naucalpan de 

Juárez, México. (Rúbrica)  

  

  

MAP. Edgardo Solís Bobadilla  

Secretario del Ayuntamiento  

(Rúbrica)  
En términos de lo ordenado por el artículo 91 
fracción V de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México.    
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REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.  

 

LIBRO PRIMERO  

Disposiciones Generales  

 

TÍTULO PRIMERO. Objeto y Definiciones  

 

TÍTULO SEGUNDO. Organización y Funcionamiento de la Administración Pública 

Municipal  

 

CAPÍTULO PRIMERO. Organización  

CAPÍTULO SEGUNDO. Funcionamiento   

 

LIBRO SEGUNDO   

Presidencia Municipal  

 

LIBRO TERCERO   

Secretaría del Ayuntamiento  

 

LIBRO CUARTO   

Tesorería Municipal  

 

LIBRO QUINTO  

Contraloría Interna Municipal  

  

LIBRO SEXTO   

Dirección General Jurídica y Consultiva  

 

LIBRO SÉPTIMO  

Dirección General de Administración  

 

TÍTULO PRIMERO. Unidades de Apoyo  

 

CAPÍTULO PRIMERO. Coordinación General de Unidades Administrativas 

CAPÍTULO SEGUNDO. Coordinación de Enlace Jurídico. 

 

TÍTULO SEGUNDO. Subdirección de Recursos Humanos  

 

CAPÍTULO PRIMERO. Departamento de Nóminas  
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CAPÍTULO SEGUNDO. Departamento de Relaciones Laborales  

CAPÍTULO TERCERO. Departamento de Reclutamiento, Capacitación y 

Desarrollo de Personal  

 

TÍTULO TERCERO. Subdirección de Recursos Materiales  

 

CAPÍTULO PRIMERO. Departamento de Adquisiciones  

CAPÍTULO SEGUNDO. Departamento de Licitaciones  

CAPÍTULO TERCERO. Departamento de Almacén  

 

TÍTULO CUARTO. Subdirección de Servicios Generales  

 

CAPÍTULO PRIMERO. Departamento de Mantenimiento General 

CAPÍTULO SEGUNDO. Departamento de Control Vehicular  

 

 

 

LIBRO OCTAVO   

Dirección General de Obras Públicas  

 

TÍTULO PRIMERO. Unidades de Apoyo  

 

CAPÍTULO PRIMERO. Coordinación Jurídica   

CAPÍTULO SEGUNDO. Coordinación Administrativa  

 

TÍTULO SEGUNDO. Subdirección de Proyectos  

 

CAPÍTULO PRIMERO. Departamento de Ingeniería y Estudios 

Complementarios  

CAPÍTULO SEGUNDO. Departamento de Arquitectura y Urbanismo  

 

TÍTULO TERCERO. Subdirección de Planeación y Control 

 

CAPÍTULO PRIMERO. Departamento de Concursos y Contratos  

CAPÍTULO SEGUNDO. Departamento de Costos   

CAPÍTULO TERCERO. Departamento de Registro y Control de 

Expedientes   

 

TÍTULO CUARTO. Subdirección de Construcción   
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CAPÍTULO PRIMERO. Departamento de Supervisión de Obras por 

Contrato  

CAPÍTULO SEGUNDO. Departamento de Obras por Administración   

CAPÍTULO TERCERO. Departamento de Estimaciones  

 

LIBRO NOVENO  

Dirección General de Servicios Públicos  

 

LIBRO DÉCIMO  

Dirección General de Desarrollo Urbano  

 

TÍTULO PRIMERO. Unidades de Apoyo  

 

CAPÍTULO ÚNICO. Coordinación Administrativa  

 

TÍTULO SEGUNDO.  Subdirección de Planeación y Evaluación Urbana  

 

CAPÍTULO PRIMERO. Departamento de Evaluación y Normatividad 

Urbana  

CAPÍTULO SEGUNDO. Departamento de Planeación Urbana  

CAPÍTULO TERCERO. Departamento de Geo estadística y Tecnologías de 

la Información  

 

TÍTULO TERCERO. Subdirección de Operación Urbana  

 

CAPÍTULO PRIMERO. Departamento de Licencias de Construcción  

CAPÍTULO SEGUNDO. Departamento de Uso y Control del Suelo  

CAPÍTULO TERCERO. Departamento de Inspección y Diligencias  

 

TÍTULO CUARTO. Subdirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra  

 

CAPÍTULO PRIMERO. Departamento de Atención a Grupos Sociales y 

Enlaces Institucionales. 

CAPÍTULO SEGUNDO. Departamento de Regularización y Dictámenes 

Técnicos  

CAPÍTULO TERCERO. Departamento de Prevención y Control de 

Asentamientos Irregulares  

 

TÍTULO QUINTO. Subdirección de Movilidad Territorial  
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CAPÍTULO PRIMERO. Departamento de Proyectos, Movilidad y Transporte  

CAPÍTULO SEGUNDO. Departamento de Ordenamiento Urbano y 

Señalamiento Vial  

CAPÍTULO TERCERO. Departamento de Anuncios y Obras en Vía Pública 

CAPÍTULO CUARTO. Departamento de Supervisión de Obra  

 

TÍTULO SEXTO. Subdirección Jurídica  

 

CAPÍTULO PRIMERO. Departamento de Procedimientos  

CAPÍTULO SEGUNDO. Departamento de Garantías de Audiencia  

CAPÍTULO TERCERO. Departamento de Resoluciones  

 

LIBRO DÉCIMO PRIMERO   

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal  

 

TÍTULO PRIMERO. Unidades de Apoyo  

CAPÍTULO PRIMERO.  Secretaría Técnica  

SECCIÓN PRIMERA.  Oficialía de Partes  

SECCIÓN SEGUNDA.  Departamento de Seguimiento y Evaluación  

CAPÍTULO SEGUNDO. Coordinación de Apoyo Técnico   

CAPÍTULO TERCERO. Centro de Control, Comando, Comunicaciones y 

Computo C4  

 

TÍTULO SEGUNDO. Subdirección de Desarrollo Policial   

CAPÍTULO PRIMERO.  Departamento Académico y de Servicios Escolares 

CAPÍTULO SEGUNDO.  Departamento de Servicio Médico  

 

TÍTULO TERCERO. Subdirección de Inteligencia e Investigación Criminal   

CAPÍTULO PRIMERO.  Jefatura de Análisis Táctico Operativo   

CAPÍTULO SEGUNDO.  Departamento de Coordinación y Enlace 

Interinstitucional  

CAPÍTULO TERCERO.  Departamento de Estadística, Georreferenciación, 

Recolección y Análisis Contextual  

CAPÍTULO CUARTO.  Departamento de Prevención de Delitos 

Cibernéticos  

SECCIÓN ÚNICA. Célula de Búsqueda, Policía de Investigación 

Municipal  

 

TÍTULO CUARTO. Subdirección Jurídica  
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CAPÍTULO PRIMERO.  Departamento de Juicios de Amparo y Atención a 

Derechos Humanos  

CAPÍTULO SEGUNDO.  Departamento de Asistencia Jurídica Penal  

CAPÍTULO TERCERO.  Departamento de Normatividad y Procedimientos 

Administrativos  

 

TÍTULO QUINTO. Subdirección de Administración   

CAPÍTULO PRIMERO.  Departamento de Recursos Humanos  

CAPÍTULO SEGUNDO. Departamento de Servicios Generales  

CAPÍTULO TERCERO.  Departamento de Armamento   

CAPÍTULO CUARTO.  Departamento de Control Vehicular   

 

TÍTULO SEXTO. Subdirección de Prevención del Delito  

CAPÍTULO PRIMERO.  Departamento de Atención a víctimas  

CAPÍTULO SEGUNDO.  Departamento de Grupo D.A.R.E.  

CAPÍTULO TERCERO.  Departamento de Seguimiento de Programas de 

Prevención  

SECCIÓN PRIMERA. Policía de Mediación y Asistencia Cívica  

SECCIÓN SEGUNDA. Agrupamiento de Proximidad Social  

TÍTULO SÉPTIMO. Subdirección de Tránsito Municipal  

CAPÍTULO PRIMERO.  Jefatura de Control de Infracciones y Depósito 

Vehicular  

CAPÍTULO SEGUNDO.  Jefatura Técnica Operativa  

CAPÍTULO TERCERO.  Jefatura de Ingeniería Vial y Logística Operativa  

 

TÍTULO OCTAVO. Subdirección de Seguridad Ciudadana   

CAPÍTULO PRIMERO.  Técnico Operativo   

CAPÍTULO SEGUNDO.  Jefatura de Planeación y Enlace  

CAPÍTULO TERCERO.  Jefatura de Servicios Facultativos  

CAPÍTULO CUARTO.  Jefatura de Personal, Operativo y Logística  

SECCIÓN ÚNICA. Grupos Auxiliares y Jefaturas de Sector con Apoyo de 

Jefes de Turno. 

 

LIBRO DÉCIMO SEGUNDO   

Dirección General de Gobierno  

 

LIBRO DÉCIMO TERCERO   

Dirección General de Medio Ambiente  
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LIBRO DÉCIMO CUARTO   

Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico  

   

LIBRO DÉCIMO QUINTO   

Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos  

  

TÍTULO PRIMERO. Unidades de Apoyo  

  

CAPÍTULO PRIMERO. Coordinación Jurídica  

CAPÍTULO SEGUNDO. Coordinación Administrativa  

SECCIÓN ÚNICA. Unidad de Control Vehicular  

  

TÍTULO SEGUNDO. Subdirección de Bomberos  

  

CAPÍTULO ÚNICO. Subestaciones  

  

TÍTULO TERCERO. Subdirección de Protección Civil  

  

CAPÍTULO PRIMERO. Departamento de Capacitación  

CAPÍTULO SEGUNDO. Departamento de Verificaciones y Clausuras  

CAPÍTULO TERCERO. Departamento de Prevención y Mitigación de 

Riesgos  

CAPÍTULO CUARTO. Departamento de Planes y Programas  

  

TÍTULO CUARTO. Subdirección de Servicios Pre hospitalarios  

  

CAPÍTULO ÚNICO. Jefes de Turno   

  

  

LIBRO DÉCIMO SEXTO  

Dirección General de Desarrollo Social  

  

TÍTULO PRIMERO. Unidades de Apoyo  

  

CAPÍTULO ÚNICO. Coordinación Administrativa  

  

TÍTULO SEGUNDO. Subdirección de la Juventud Naucalpense  

  

CAPÍTULO PRIMERO. Departamento de Vinculación con Organizaciones   
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CAPÍTULO SEGUNDO. Departamento de Planeación, Desarrollo y 

Bienestar  

  

TÍTULO TERCERO. Subdirección de Proyectos para el Desarrollo Social  

  

CAPÍTULO PRIMERO. Departamento de Programas Sociales  

CAPÍTULO SEGUNDO. Departamento de Promoción para el Desarrollo 

Social  

CAPÍTULO TERCERO. Departamento de Proyectos Productivos  

  

  

LIBRO DÉCIMO SÉPTIMO   

Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva  

   

  

LIBRO DÉCIMO OCTAVO  

Dirección General de Cultura y Educación  

 

 

TRANSITORIOS  
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REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.  

  

LIBRO PRIMERO   

Disposiciones Generales  

  

TÍTULO PRIMERO  

Objeto y Definiciones  

  

Artículo 1.1.- El presente ordenamiento tiene por objeto regular las bases para la 

estructura organización, funcionamiento y atribuciones de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Municipal de Naucalpan de Juárez, 

México, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Orgánica Municipal del Estado de México, el Bando Municipal y todas aquellas 

disposiciones legales de carácter Municipal, Estatal, Nacional o Internacional, 

aplicables.  

  

Artículo 1.2.- Los servidores públicos que integren la Administración Pública 

Municipal, deberán apegarse a las disposiciones del presente reglamento para el 

establecimiento de acciones permanentes que aseguren su integridad y su 

comportamiento ético en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; es 

decir, el ejercicio de la función pública deberá apegarse a los principios de 

disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.   

  

La contravención a lo establecido en el presente artículo se sancionará en 

términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios.   

  

Artículo 1.3.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:  

  

I. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA.- Dependencias 

Administrativas denominadas Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería 

Municipal, Contraloría Interna Municipal, Direcciones Generales y 

Coordinaciones.  

II. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA.- Es aquella 

integrada por organismos auxiliares y fideicomisos, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios.  
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III. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.- A las dependencias y 

entidades que integran la Administración Pública Municipal de 

Naucalpan de Juárez.  

IV. ASOCIACIÓN CIVIL.- Es aquella entidad privada, sin ánimo de lucro y 

con personalidad jurídica plena, integrada por personas físicas para el 

cumplimiento de fines culturales, educativos, de divulgación, deportivos 

o de índole similar, con el objeto de fomentar entre sus socios y terceros 

alguna actividad socio-cultural.  

V. AYUNTAMIENTO.- El órgano máximo de Gobierno del Municipio de 

Naucalpan de  Juárez.  

VI. CABILDO. - El Ayuntamiento como asamblea deliberante, conformada 

por la Presidenta Municipal, Síndicos, Regidoras y Regidores.  

VII. COCICOVI.- Comité Ciudadano de Control y Vigilancia.  

VIII. COPACI.- Consejo de Participación Ciudadana.  

IX. COPLADEM.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

México.  

X. COPLADEMUN.- Comisión de Planeación Municipal para el Desarrollo 

Municipal.  

XI. DEPENDENCIAS.- Los Órganos Administrativos que integran la 

Administración Pública Centralizada, denominados Secretaría del 

Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría Interna Municipal, 

Direcciones Generales, Unidades de Coordinación y apoyo o con 

cualquier otra denominación, en términos del presente reglamento.  

XII. DIVERSIDAD SOCIAL.- La expresión primaria de la diversidad humana 

y cultural.  

XIII. ENTIDADES.- Los organismos auxiliares y fideicomisos públicos que 

forman parte de la Administración Pública Descentralizada.  

XIV. IGECEM.- Instituto de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Estado de México  

XV. IMEVIS.– instituto Mexiquense de la Vivienda Social.  

XVI. INSUS.– Instituto Nacional del Suelo Sustentable.  

XVII. LEY ORGÁNICA.- La Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  

XVIII. MIPYMES.- A las micro, pequeñas y medianas empresas.  

XIX. MUNICIPIO.- El Municipio de Naucalpan de Juárez.  

XX. MUPIS.- Muebles urbanos de publicidad integrada.  

XXI. OAPAS.- Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del Municipio 

de Naucalpan.  
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XXII. OSFEM.- Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.  

XXIII. PBRM.- Presupuesto basado en resultado municipal  

XXIV. PRESIDENTA MUNICIPAL.- La persona titular de la Presidencia 

Municipal Constitucional de Naucalpan de Juárez.  

XXV. PPI.- Programas y Proyectos de Inversión.   

XXVI. PYMES.- Pequeñas y medianas empresas.  

XXVII. REGLAMENTO ORGÁNICO.- El presente reglamento.  

XXVIII. REMTYS.- Registro Municipal de Trámites y Servicios.  

XXIX. SARE.- Sistema de apertura rápida de empresas.  

XXX. UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Las diferentes áreas que integran a 

las dependencias o entidades y que sean necesarias para el eficiente 

desempeño de sus funciones.  

XXXI. UIPPE.- Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación.  

XXXII. VENTANILLA ÚNICA.- Órgano Administrativo del Municipio, que 

conoce de los trámites de las Unidades Económicas de bajo impacto.  

  

Artículo 1.4.- El Gobierno Municipal de Naucalpan, está conformado por un 

cuerpo colegiado que se denomina Ayuntamiento y un Órgano ejecutivo 

depositado en la Presidenta Municipal, a quien corresponde exclusivamente la 

ejecución de las decisiones del Ayuntamiento.   

  

En ningún caso el Ayuntamiento como cuerpo colegiado podrá desempeñar las 

funciones de la Presidenta Municipal, ni ésta por sí sola las del Ayuntamiento.  

  

Artículo 1.5.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas 

y administrativas, el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades 

que conforman la Administración Pública Municipal, consideradas áreas 

prioritarias en el Plan de Desarrollo Municipal y creadas conforme a las 

necesidades del Municipio y el presupuesto de egresos mediante acuerdo del 

cabildo, a propuesta de la Presidenta Municipal, a quien le estarán 

jerárquicamente subordinadas.   

  

Los titulares de cada una de las dependencias y entidades acordarán 

directamente con la Presidenta Municipal, a fin de coordinar las acciones y 

resoluciones interinstitucionales, con el objeto de unificar criterios y evitar la 

duplicidad de funciones operativas.   
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De igual forma, están obligados a coordinarse entre sí y a proporcionar la 

información que les sea requerida por otras unidades administrativas o por el 

propio Ayuntamiento, para conseguir la máxima eficiencia y eficacia de la 

Administración Pública Municipal.  

  

Artículo 1.6.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas 

y administrativas, las actuaciones de las dependencias y entidades, deberán ser 

realizadas en días y horas hábiles.   

  

Son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados, domingos y 

aquéllos que se señalen en el calendario oficial correspondiente y que se 

encuentren debidamente publicados en la Gaceta del Gobierno o en la del 

Municipio, cuando se trate del calendario municipal. La existencia de personal de 

guardia no habilita los días. Son horas hábiles las comprendidas entre las 9:00 y 

las 18:00 horas.  

  

Artículo 1.7.- Corresponde a los titulares de las dependencias y entidades la 

habilitación de días y horas inhábiles, cuando existan circunstancias que así lo 

justifiquen, debiendo hacerlo por escrito y, en su caso, publicarlos en la Gaceta 

Municipal.  

  

Artículo 1.8.- A los titulares de las dependencias y entidades corresponden 

originalmente la representación, trámite y resolución de los asuntos de su 

competencia y en su caso, por escrito e informando a la Presidenta Municipal, 

podrán delegar sus funciones en las personas titulares de las unidades 

administrativas a su cargo, de conformidad con el propio reglamento, sin perjuicio 

de su ejercicio directo, excepto las que por disposición de la ley o del reglamento, 

deba ejercer directamente.  

  

En los casos en que la delegación de facultades recaiga en servidores públicos 

generales, éstos adquirirán la categoría de servidores públicos de confianza, 

debiendo, en el supuesto de ser sindicalizados, renunciar a tal condición o 

solicitar licencia al sindicato correspondiente, en los términos de la normatividad 

aplicable.  

  

Artículo 1.9.- Independientemente de las atribuciones que se confieren a las 

dependencias y entidades, la Presidenta Municipal como superior jerárquico 

podrá ejercerlas de manera directa mediante la avocación, de igual forma lo 

podrán hacer los titulares de las dependencias y entidades respecto de las 

atribuciones de las unidades administrativas a su cargo, cuando exista conflicto 

de competencias entre dependencias de la Administración Pública Municipal 
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centralizada, la Presidenta Municipal, como superior jerárquico, mediante circular 

administrativa, determinará la competencia de cada una de éstas, auxiliándose en 

su caso, del dictamen que al efecto elabore la Secretaría del Ayuntamiento.   

  

Los acuerdos y circulares que dicte la Presidenta Municipal, deberán estar 

validados por la firma del Secretario del Ayuntamiento y firmados por los titulares 

de las dependencias involucradas, para su conocimiento, seguimiento y debido 

cumplimiento.  

  

  

TÍTULO SEGUNDO  

De la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública 

Municipal  

  

CAPÍTULO PRIMERO  

De su Organización  

  

Artículo 1.10.- La Administración Pública Municipal se divide en:  

 

I. Administración pública  centralizada  

II. Administración  pública descentralizada 

 

 

Artículo 1.11.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal coordinarán y encausarán sus acciones en forma programada, eficiente, 

eficaz y racional, con base en la Ley Orgánica Municipal, el Bando Municipal, lo 

establecido en el plan de desarrollo municipal y en los programas que de éste se 

deriven, en el presupuesto de egresos y las demás disposiciones legales 

aplicables, así como en los acuerdos, circulares y resoluciones emitidos por la 

Presidenta Municipal y el Cabildo para el logro de los objetivos prioridades y fines 

del Gobierno Municipal.  

  

La estructura y organización de los distintos Órganos Administrativos que integran 

la Administración Pública Municipal, se establecerán en el acuerdo de su 

creación, en el presente Reglamento Orgánico y en las demás disposiciones 

estatales y municipales aplicables en cada caso. Las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Municipal, contarán con los recursos humanos y 

materiales que resulten necesarios para el eficiente y eficaz desempeño de su 

función, de acuerdo con el presupuesto debidamente autorizado.  
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Artículo 1.12.- Los titulares de las distintas dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal, serán nombrados y removidos por acuerdo del 

Cabildo, a propuesta de la Presidenta Municipal, y recibirán la remuneración que 

aquél determine, de conformidad con el presupuesto debidamente autorizado.   

  

Los titulares de las dependencias y entidades, al iniciar el desempeño de sus 

cargos, rendirán protesta formal de guardar y hacer cumplir la constitución general 

de la república, la particular del estado y las leyes que de ellas emanen; acto 

seguido, firmarán la entrega recepción de la dependencia o entidad a su cargo, 

para el conocimiento de la contraloría interna municipal, en términos de la Ley 

Orgánica y demás ordenamientos legales aplicables.  

  

Artículo 1.13.- A las y los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería 

Municipal, Contraloría Interna Municipal, Direcciones Generales, Coordinación 

Municipal de Protección Civil y Bomberos e Instituto de las Mujeres Naucalpenses 

y la Igualdad Sustantiva y demás titulares de las dependencias de la 

Administración Pública Centralizada corresponderá de manera general, el 

despacho de los siguientes asuntos:  

  

I. Formular sus programas operativos anuales, de conformidad con el plan 

de desarrollo municipal y el presupuesto asignado, así como los 

prioritarios que la Administración Municipal determine, debiendo ser 

congruentes con el de las demás dependencias y entidades;  

II. Asumir la supervisión técnica y administrativa de las Unidades 

Administrativas a su cargo;  

III. Planear, organizar, dirigir, evaluar y en su caso, ejecutar las actividades 

de su competencia, que ejerza por sí o que delegue, con base en las 

políticas públicas, normatividad aplicable y prioridades establecidas 

para el cumplimiento y logro de los programas, objetivos y metas 

previstos en el plan de desarrollo municipal;  

IV. Evaluar el desempeño de las Unidades Administrativas que integran la 

dependencia o entidad a su cargo, para determinar el grado de 

eficiencia y eficacia, en el cumplimiento de las atribuciones que tienen 

delegadas o encomendadas, así como en la administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros;  

V. Formular el anteproyecto de presupuesto de egresos de la dependencia 

o entidad a su  cargo, atendiendo los lineamientos que al efecto se 

establezcan en la normatividad aplicable o emitida por la autoridad 

competente;  
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VI. Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la dependencia o 

entidad a su cargo con apego a los programas y metas establecidos, así 

como a la calendarización del gasto  y demás lineamientos que se fijen, 

siguiendo criterios de austeridad, racionalidad, eficiencia, planeación, 

disciplina presupuestal y transparencia;  

VII. Proponer conforme al presupuesto asignado y normatividad aplicable, la 

estructura y organización de la dependencia o entidad a su cargo, así 

como las Unidades Administrativas de asesoría, coordinación y apoyo 

que sean indispensables para el adecuado funcionamiento de la misma, 

previo acuerdo con la Presidenta Municipal;  

VIII. Formular, respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de 

acuerdos, circulares, resoluciones, reglamentos y demás instrumentos 

jurídicos que resulten necesarios, así como su actualización o 

modificación, remitiéndolos para su revisión a la Secretaría del 

Ayuntamiento a efecto de que, en su caso, sean sometidas a 

consideración del Cabildo a través de la Presidenta Municipal;  

IX. Solicitar a la Dirección General Jurídica y Consultiva, opinión y/o 

asesoría respecto a los proyectos de acuerdos, circulares, resoluciones, 

reglamentos y demás disposiciones de carácter administrativo que en el 

ámbito de sus facultades y atribuciones deban formular y que por su 

naturaleza pudieran impactar en algún conflicto para la Administración 

Municipal;  

X. Elaborar, expedir, aplicar y actualizar, en coordinación con UIPPE, los 

manuales de organización y procedimientos de las áreas a su cargo; 

dichas áreas además de aplicar los manuales de organización y 

procedimientos, deberán coadyuvar y proponer en la elaboración de los 

mismos, las cuestiones que consideren necesarias para su mejor 

funcionamiento;  

XI. Participar en la elaboración del informe acerca del estado que guarda el 

Gobierno y la Administración Pública Municipal, facilitando 

oportunamente la información y datos de la dependencia o entidad a su 

cargo, que le sean requeridos, así como colaborar con la elaboración de 

los informes anuales de la administración;  

XII. Desempeñar, asistir o participar en las unidades, gabinetes, comités, 

consejos, comisiones o funciones que determine la Presidenta Municipal 

o el Cabildo, así como mantenerlos informados del desarrollo de las 

mismas. De igual forma, designar de entre los servidores públicos 

adscritos a la dependencia o entidad a su cargo, a quien pueda suplirlo, 

siempre y cuando no exista disposición que lo impida;  
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XIII. Atender y dar seguimiento a los acuerdos asumidos en comités y 

comisiones en los que la dependencia o entidad participe;  

XIV. Informar a la Presidenta Municipal sobre la ejecución y avances de los 

programas de la dependencia o entidad a su cargo, que deriven del 

Plan de Desarrollo Municipal;  

XV. Comparecer ante el Cabildo, cuando éste así lo determine o a petición 

de la Presidenta Municipal, para rendir informes del estado que guarda 

la dependencia o entidad a su cargo o en su caso, asuntos de su 

competencia;  

XVI. Proporcionar a las comisiones edilicias, previo acuerdo de éstas y a 

través de su presidente, información y documentación que obre en los 

archivos de la dependencia o entidad a su cargo, para la dictaminación 

de asuntos turnados para el estudio y análisis de la comisión edilicia 

solicitante;  

XVII. Vigilar que se integren, controlar y resguardar los archivos de trámite a 

su cargo;  

XVIII. Entregar dentro del plazo que específicamente señale la Dirección 

General Jurídica y Consultiva, la información y documentación que 

requiera para la defensa de los intereses del Ayuntamiento en los litigios 

en que éste sea parte, así como suscribir los documentos que deriven 

de éstos;  

XIX. Emitir las respuestas a las distintas dependencias, entidades y 

autoridades en el plazo concebido para tal efecto;  

XX. Vigilar que en la dependencia o entidad a su cargo, se lleve un control 

de ingresos, renuncias, permisos, vacaciones, promociones, 

suspensiones, destituciones y remociones en su caso, de los servidores 

que laboren en su dependencia o entidad, atendiendo las disposiciones 

de la normatividad aplicable;  

XXI. Proponer a la Presidenta Municipal, la designación o remoción de los 

titulares de las unidades administrativas que integran la dependencia o 

entidad a su cargo, atendiendo y vigilando que se cumpla con las 

disposiciones de la normatividad aplicable, emitiendo en su caso y para 

tal efecto el nombramiento correspondiente;  

XXII. Designar con autorización de la Presidenta Municipal, al servidor público 

encargado provisionalmente del despacho de los asuntos, en tanto se 

designa al servidor público correspondiente;  

XXIII. Atender a los particulares en el ámbito de su competencia, en las 

gestiones que promuevan ante la dependencia o entidad a su cargo;  
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XXIV. Coordinar sus actividades, con la Subdirección de Información y la 

Subdirección de Comunicación Digital, para efectos de la difusión de 

información, relativa a las actividades y funciones propias de la 

dependencia o entidad a su cargo;  

XXV. Remitir copia para conocimiento al titular de la Unidad de Control de 

Peticiones, dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento, de la 

respuesta que emita a las peticiones que le sean turnadas, debiendo 

dar atención a las mismas;  

XXVI. Vigilar el debido cumplimiento al Código de Ética de los Servidores 

Públicos, en todos los niveles de la estructura orgánica de la 

dependencia o entidad a su cargo;  

XXVII. Impulsar la capacitación y actualización de los servidores públicos de la 

dependencia o entidad a su cargo;  

XXVIII. Promover la transparencia de la gestión pública y la rendición de 

cuentas de las dependencias y entidades a su cargo, verificando que se 

cumpla con la normatividad en la materia;  

XXIX. Fijar, dirigir y controlar la política general de las unidades 

administrativas a su cargo, estableciendo las normas, políticas, criterios, 

sistemas, organización y procedimientos que las regulen, de acuerdo 

con el presente reglamento y el presupuesto de egresos 

correspondiente;  

XXX. Atender y despachar los asuntos de su competencia, sin demora, en 

forma ágil y expedita, en términos de las disposiciones legales 

aplicables;  

XXXI. Proponer a la Presidenta Municipal, las modificaciones administrativas 

que tiendan a lograr el mejor funcionamiento de la dependencia a su 

cargo;  

XXXII. Desempeñar las atribuciones y funciones que el Cabildo o la Presidenta 

Municipal le confieran y mantenerlos informados del desarrollo de las 

mismas;  

XXXIII. Proporcionar los datos y avance de las actividades desarrolladas por las 

dependencias, para su integración en los informes de Gobierno;  

XXXIV. Autorizar los recursos humanos, materiales y de servicios que les sean 

necesarios para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones;  

XXXV. Suscribir los convenios y contratos en las materias de su competencia, 

siguiendo las formalidades que determine la normatividad aplicable al 

caso concreto, debiendo someterlos a consideración del Cabildo cuando 

así proceda o bien los que provengan del Comité de Adquisiciones y 
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Servicios o el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y 

Enajenaciones;  

XXXVI. Dar cumplimiento a sentencias y resoluciones dictadas por las 

autoridades jurisdiccionales y órganos protectores de derechos 

humanos, en el ámbito de su competencia;  

XXXVII. Mantener un sistema de retroalimentación con las diferentes unidades 

administrativas que conforman su estructura, para el cumplimiento de 

sus objetivos;  

XXXVIII. Fortalecer la relación entre sus subalternos con estricto apego a los 

derechos humanos y con equidad de género;  

XXXIX. Proponer a la Presidenta Municipal, la creación, modificación o cambio 

de denominación de las unidades administrativas que integran las 

Direcciones Generales, que resulten necesarios derivados de las 

actividades que se realizan;  

XL. Solicitar a la Dirección General Jurídica y Consultiva, la elaboración o 

revisión y validación de los contratos y/o convenios en las materias de 

su competencia, que pretenda suscribir, previa autorización de la 

Presidenta Municipal;  

XLI. Ejecutar los acuerdos y resoluciones tomadas por el ayuntamiento y 

aprobadas por el Cabildo;  

XLII. Habilitar días y horas inhábiles en términos del artículo 13 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México;  

XLIII. Dar cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos formulados 

por Órganos Protectores de Derechos Humanos;  

XLIV. Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales;  

XLV. Emitir opinión técnica, en el ámbito de su competencia y resolver las 

consultas que le sean planteadas por la Presidenta Municipal, las 

dependencias, entidades y Órganos Colegiados Municipales;  

XLVI. Ejercer la facultad de atracción de asuntos que se encuentren 

originalmente a cargo de alguna de las Unidades Administrativas a su 

cargo;  

XLVII. Participar como integrante o invitado y nombrar a sus suplentes, en 

términos de la normatividad aplicable, en los Órganos Colegiados que 

tienen por objeto llevar a cabo los procedimientos de contrataciones, 

adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, enajenación y 

obra pública o cualquier otro que se integre con motivo de las funciones 

públicas del Ayuntamiento;  
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XLVIII. Someter a consideración de la Presidenta Municipal, los asuntos cuyo 

despacho corresponde a las direcciones generales e informarle sobre el 

desempeño de las comisiones y funciones que le hubiere conferido; y  

XLIX. Las demás que les sean encomendadas por la Presidenta Municipal.  

  

Artículo 1.14.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal contarán con Coordinaciones o Enlaces Administrativos, a quienes, en 

el ámbito de competencia, corresponderá el despacho de los siguientes asuntos:  

  

I. Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros de la dependencia o entidad;  

II. Proponer, previo acuerdo con la persona titular de la dependencia o 

entidad, el nombramiento y remoción del personal a su cargo;  

III. Administrar y resguardar los recursos financieros asignados al fondo fijo;  

IV. Implementar, planear, ejecutar, controlar y vigilar los programas, 

mecanismos y estrategias que beneficien el trabajo de las unidades 

administrativas;  

V. Auxiliar a la persona titular de la dependencia o entidad, con la elaboración 

del programa de actividades y recopilar de las diversas unidades 

administrativas, las metas para el presupuesto anual;  

VI. Planear, programar, organizar, controlar y evaluar el desarrollo de los 

programas, proyectos y metas de la dependencia o entidad, 

correspondientes al PBRM;  

VII. Solicitar a la unidad administrativa correspondiente, el mantenimiento 

preventivo, correctivo y de apoyo para vehículos, computadoras, equipo de 

oficina y bienes asignados a la dependencia;  

VIII. Llevar a cabo el registro y control del uso de los vehículos que tenga 

asignados la Dependencia o Entidad y llevar control de las bitácoras de 

combustible;  

IX. Proponer la celebración de convenios, contratos o cualquier otro 

instrumento jurídico, cuando así fuese necesario, con autoridades estatales 

competentes, instituciones y empresas privadas que beneficien al municipio 

en materia administrativa;  

X. Tramitar ante la Subdirección de Recursos Humanos, los requerimientos de 

altas, bajas, cambios de adscripción, incapacidades, faltas, períodos 

vacacionales, permisos, licencias y demás incidencias laborales del 

personal adscrito;   
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XI. Controlar y verificar la asistencia del personal conforme a los lineamientos y 

formas que establezca el Titular del área adscrita, en coordinación con la 

Dirección General de Administración;  

XII. Realizar la conciliación de fondos por partida presupuestal, para determinar 

el avance en el ejercicio del presupuesto autorizado, formulando la 

documentación que compruebe su utilización;  

XIII. Vigilar que se mantengan actualizados los inventarios de los bienes 

muebles que se encuentren y se practiquen inventarios físicos de los 

mismos de manera semestral, con la participación de la Sindicatura 

Municipal y la Contraloría Interna Municipal;  

XIV. Programar y tramitar ante la Dirección General de Administración, a través 

de la Subdirección de Recursos Materiales, las actividades de 

almacenamiento y suministro de enseres, materiales de papelería, equipo y 

demás bienes, así como la obtención de servicios que se requieran;   

XV. Difundir los reglamentos, las circulares, avisos o cualquier comunicado 

relacionado al personal y óptimo aprovechamiento de los insumos;  

XVI. Autorizar previo acuerdo con el Titular del área adscrita, la adquisición de 

bienes y la contratación de servicios, que soliciten las direcciones, unidades 

y coordinaciones, para su trámite y requisición correspondiente, de acuerdo 

a las normas y procedimientos vigentes;  

XVII. Auxiliar en el proceso de entrega-recepción física y documental a las 

unidades administrativas de acuerdo a las normas y procedimientos 

vigentes;  

XVIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 

aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por 

suplencia o ausencia; y  

XIX.  Las demás que les sean encomendadas por su superior jerárquico.  

  

Artículo 1.15.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal podrán contar con una Coordinación o Enlace Jurídico, a quienes, en el 

ámbito de competencia, corresponderá el despacho de los siguientes asuntos:  

  

I. Asesorar y asistir jurídicamente al titular y personal de la unidad 

administrativa que así lo requiera;  

II. Proponer a su superior jerárquico los proyectos de reglamentos, acuerdos, 

circulares y disposiciones de carácter general, así como las modificaciones 

y actualizaciones que considere necesarias;  

III. Proponer la celebración y en su caso, elaborar los proyectos de convenios, 

contratos, acuerdos e instrumentos jurídicos necesarios para el mejor 

desempeño de las funciones  
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públicas, en coordinación con la Dirección General Jurídica y Consultiva;  

IV. Tramitar y dar seguimiento a los procedimientos administrativos 

correspondientes, en apego a la normatividad aplicable;  

V. Auxiliar, de acuerdo a su competencia, a las unidades administrativas en la 

elaboración y actualización de formatos que sean necesarios;  

VI. Elaborar las actas administrativas conjuntamente con la Coordinación 

Administrativa, para asentar constancia de indisciplina de los servidores 

públicos adscritos a las unidades administrativas a las que pertenezcan;  

VII. Ser enlace con la Dirección General Jurídica y Consultiva, en aquellos 

asuntos que por su relevancia y trascendencia deban hacerse de su 

conocimiento a consideración del titular del área adscrita, a fin de llevar a 

cabo las acciones legales que en derecho correspondan;  

VIII. Programar, organizar, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las 

actividades encomendadas y las labores del personal a su cargo;  

IX. Coordinar las acciones jurídicas necesarias, para el funcionamiento de los 

planes y programas de trabajo que desarrolle la Dependencia a la que 

pertenezca;  

X. Controlar y resguardar los archivos, expedientes y documentación que se 

genere con motivo del desarrollo de las funciones de la Dependencia a la 

que pertenezca;  

XI. Elaborar en tiempo y forma los requerimientos que sean solicitados por la 

Dirección General Jurídica y Consultiva;  

XII. Coadyuvar con la Dirección General Jurídica y Consultiva, en caso de 

denuncia ante la autoridad competente, por robo o extravió de algún bien 

y/o equipo y en general apoyando al servidor público que tenía el 

resguardo;  

XIII. Ejercer las acciones necesarias para proteger y, en su caso, reivindicar la 

propiedad del municipio, en coordinación con la Secretaría del 

Ayuntamiento y la Dirección General Jurídica y Consultiva;  

XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 

aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por 

suplencia o ausencia; y  

XV. Las demás que les sean encomendadas por su superior jerárquico o que 

establezcan otras disposiciones legales aplicables, así como las que 

determine el Ayuntamiento para el cumplimiento de su objetivo.  

  

Artículo 1.16.- La Presidencia Municipal, así como las dependencias y entidades, 

para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos a su cargo, deberán 

contar con la estructura orgánica contenida en el presente reglamento, misma que 
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podrá ser modificada previa aprobación de la Presidenta Municipal, debiendo en 

su caso remitir las propuestas de reforma a la Secretaría del Ayuntamiento, a 

efecto de que elabore el proyecto de acuerdo que deberá ser sometido a 

consideración del Cabildo para su aprobación.  

  

Artículo 1.17.- Las Dependencias o Entidades que no constituyan autoridad 

fiscal, pero que desempeñen alguna función o presten algún servicio público, por 

el cual se genere alguna contribución prevista en el Código Financiero del Estado 

de México y Municipios y demás normatividad aplicable, expedirán órdenes de 

pago a efecto de que la Tesorería Municipal, como autoridad fiscal recaudadora, 

realice el cobro y emita los comprobantes fiscales correspondientes.  

  

Artículo 1.18.- La Administración Pública centralizada es una de las formas de 

Organización de la Administración Pública del Municipio, cuyos órganos auxilian 

al Ayuntamiento para el cumplimiento de sus funciones y están subordinados 

jerárquicamente a la Presidenta Municipal; integrándose de la siguiente manera:  

  

I. Presidencia Municipal;  

II. Secretaría del Ayuntamiento;  

III. Tesorería Municipal;  

IV. Contraloría Interna Municipal;  

V. Dirección General Jurídica y Consultiva;  

VI. Dirección General de Administración;  

VII. Dirección General de Obras Públicas;  

VIII. Dirección General de Servicios Públicos;  

IX. Dirección General Desarrollo Urbano;  

X. Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal;  

XI. Dirección General de Gobierno;  

XII. Dirección General de Medio Ambiente;  

XIII. Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico;  

XIV. Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos;  

XV. Dirección General de Desarrollo Social;   

XVI. Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva;  

XVII.  Dirección General de Cultura y Educación; y  

XVIII. Las demás que determine crear el Ayuntamiento.  

  

Artículo 1.19.- Las dependencias que conforman la administración pública 

centralizada, no podrán recibir directamente documentación, peticiones o 
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solicitudes de trámites que formulen los particulares y autoridades de otros 

órdenes de gobierno, en cuyo caso deberán ser ingresadas a través de la Unidad 

de Control de Peticiones, dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento, para 

posteriormente ser turnadas para su debida atención a las dependencias 

correspondientes.  

  

Esta disposición exceptúa aquellos documentos que por su naturaleza deba 

recibir la Ventanilla Única, con relación al sistema de apertura rápida de empresas 

(SARE), dependiente de la Dirección General de Desarrollo y Fomento 

Económico; así como las distintas ventanillas receptoras correspondientes a la 

Contraloría Interna Municipal, Dirección General de Desarrollo Urbano, Dirección 

General de Medio Ambiente, Dirección General Obras Públicas, Tesorería 

Municipal y Dirección General Jurídica y Consultiva.  

  

Artículo 1.20.- La Administración Pública Descentralizada, se integra con las 

entidades que serán constituidas por acuerdo del Cabildo y aprobados por la 

Legislatura del Estado, para procurar la satisfacción de las necesidades de la 

población, cumpliendo con el fin de interés público.  

  

Son entidades de la Administración Pública Descentralizada, los organismos 

auxiliares y los fideicomisos. Los organismos auxiliares podrán crearse como 

organismos públicos descentralizados o como empresas paramunicipales, siendo 

los siguientes:  

  

I. Organismos Auxiliares:  

  

1) Para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Naucalpan. (O.A.P.A.S);  

2) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Naucalpan de 

Juárez, México (DIF); y  

3) Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Naucalpan de Juárez, 

México.  

  

II. Fideicomisos:  

  

1) Fideicomiso para capitalizar el Programa del Sistema Municipal de 

Microcréditos San Bartolo Naucalpan;  

2) Fideicomiso de Inversión y Administración de Fondos del Fideicomiso 

D.A.R.E. de Naucalpan;  
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3) Fideicomiso para la Creación, Promoción y Difusión de Manifestaciones 

Culturales, Obra Artística, Expresión Visual, Plástica y Arte Escénica en 

Naucalpan de Juárez, México.  

  

Artículo 1.21.- Para el mejor funcionamiento de la Administración Pública 

Municipal, el Ayuntamiento podrá apoyarse en Órganos y Autoridades Auxiliares. 

Son Órganos y Autoridades Auxiliares los siguientes:  

  

I. Órganos Auxiliares:  

  

1) Comisiones Edilicias;  

2) Comités o Consejos;  

3) Consejos de Participación Ciudadana, y  

4) Organizaciones sociales representativas de las comunidades, o cualquier 

otra, reconocida por el Ayuntamiento, a través de la dependencia 

competente.  

  

II. Autoridades Auxiliares:  

  

1) Delegados;  

2) Subdelegados;  

3) Jefes de sector o de sección; y  

4) Jefes de manzana.  

    

CAPÍTULO SEGUNDO  

De su Funcionamiento  

  

Artículo 1.22.- El Ayuntamiento, en aquellos casos que por disposición de Ley 

resulte necesario, integrará comisiones o comités que lo auxilien en el desempeño 

de sus funciones, quienes se regirán por la Ley Orgánica y el presente 

Reglamento.  

  

De igual forma, a propuesta de la Presidenta Municipal, podrá conformar órganos 

colegiados denominados comisiones, consejos o comités, que considere 

necesarios o convenientes para el desempeño de sus funciones de gobierno, 

precisando sus objetivos, alcances, forma de integración y funcionamiento en el 

acuerdo del Cabildo que los cree o en el respectivo reglamento.  
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Artículo 1.23.- Los comités son instancias de apoyo para la toma de decisiones, 

respecto de los asuntos relacionados con la actividad interna de la Administración 

Pública Municipal.  

  

Artículo 1.24.- Los consejos son Órganos Colegiados de apoyo para la toma de 

decisiones, así como de vigilancia respecto de programas y acciones de gobierno, 

relacionados con la actividad externa de la Administración Pública Municipal y que 

tienen impacto en la ciudadanía. En los que podrán formar parte representantes 

de los sectores público, privado y social del municipio, así como representantes 

de otros municipios u órdenes de gobierno.  

  

Artículo 1.25.- Las comisiones son instancias de coordinación para el despacho 

de los asuntos en los que deban intervenir varias dependencias; las entidades 

también podrán formar parte de ellas cuando se trate de asuntos relacionados con 

su objeto y, en su caso, por la especialización podrán integrarse unidades 

administrativas. Las comisiones podrán ser permanentes o temporales.  

  

Las comisiones pueden ser administrativas o municipales, las primeras sólo 

estarán integradas por servidores públicos y las segundas podrán integrarse, 

además, con representantes de los sectores privado y social del municipio, así 

como representantes de otros municipios u órdenes de gobierno.  

  

Artículo 1.26.- Las opiniones y criterios que emitan los comités y consejos, así 

como las comisiones, no constituyen actos de autoridad, en virtud de que sus 

propuestas y evaluaciones se consideran como resoluciones de mero trámite y no 

definitivos.  

  

Artículo 1.27.- Los consejos de participación ciudadana son órganos auxiliares de 

comunicación y colaboración entre los habitantes de las distintas comunidades del 

municipio y las autoridades municipales, los cuales se integrarán y funcionarán en 

términos de la normatividad aplicable.  

  

Artículo 1.28.- Las personas que integren los órganos auxiliares o que funjan 

como autoridades auxiliares, ostentarán cargos honoríficos, por lo que no 

percibirán retribución alguna y en ningún caso generarán relación laboral con el 

Ayuntamiento.  

  

Artículo 1.29.- Las autoridades auxiliares ejercerán en sus respectivas 

jurisdicciones, las atribuciones que les confieran el ayuntamiento y las 

disposiciones jurídicas aplicables, para coadyuvar en la conservación del orden, la 
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tranquilidad, la paz pública, la seguridad y la protección de los habitantes de su 

respectiva comunidad.   

  

Asimismo, podrán coordinarse con la dependencia o entidad de la Administración 

Pública Municipal correspondiente, para la planeación de programas que sean 

necesarios para el desarrollo de su comunidad. Los trámites y gestiones que 

realicen las autoridades auxiliares serán gratuitos y en el desempeño de su labor 

no recibirán remuneración alguna.  

  

Artículo 1.30.- El Ayuntamiento promoverá entre sus habitantes, la creación y 

funcionamiento de asociaciones civiles y organizaciones sociales, a efecto de que 

participen en el desarrollo vecinal y cívico, en beneficio colectivo de sus 

comunidades. Se integrarán con los habitantes de las comunidades, por 

designación de ellos mismos, observando las disposiciones jurídicas que les sean 

aplicables.  

  

Artículo 1.31.- Tratándose de delegados y subdelegados, se aplicarán las 

mismas normas generales de los consejos de participación ciudadana respecto a 

la elección, duración del cargo, remoción y suplencia, contempladas en la 

normatividad de la materia; asimismo, los delegados, subdelegados e integrantes 

de los consejos no podrán ser reelectos para el período inmediato siguiente.  

  

  

LIBRO SEGUNDO  

De la Presidencia Municipal  

  
Se deroga el Libro Segundo del presente Reglamento con la entrada en vigor del 

Reglamento Interno de la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez, aprobado 

mediante acuerdo No. 126, en la Trigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, 

Resolutiva Cuadragésima Segunda, de fecha 3 de noviembre de 2022, publicado en 

Gaceta Municipal No. 36 de fecha 11 de noviembre de 2022, por lo que las funciones, 

atribuciones y estructura orgánica de las Unidades Administrativas que conforman a la 

Presidencia Municipal, estarán establecidas en el Reglamento Interno referido.  

  

LIBRO TERCERO.  

De la Secretaría del Ayuntamiento  

  
Se deroga el Libro Tercero del presente Reglamento con la entrada en vigor del 

Reglamento Interno de la Secretaría del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, aprobado 

mediante acuerdo No. 119, en la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, Resolutiva 

Cuadragésima, de fecha 20 de octubre de 2022, publicado en Gaceta Municipal No.36 de 
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fecha 11 de noviembre de 2022, por lo que las funciones, atribuciones y estructura 

orgánica de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría del Ayuntamiento, 

estarán establecidas en el Reglamento Interno referido. 

  

LIBRO CUARTO  

De la Tesorería Municipal  

 
Se deroga el Libro Cuarto del presente Reglamento con la entrada en vigor del 
Reglamento Interno de la Tesorería Municipal de Naucalpan de Juárez, México, aprobado 
mediante acuerdo No. 143 en la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, 
Resolutiva Cuadragésima Octava, de fecha 15 de diciembre de 2022, publicado en Gaceta 
Municipal No.43 de fecha 02 de enero de 2023, por lo que las funciones, atribuciones y 
estructura orgánica de las Unidades Administrativas que conforman la Tesorería 
Municipal, estarán establecidas en el Reglamento Interno referido. 

 

  

LIBRO QUINTO  

De la Contraloría Interna Municipal  

 
Se deroga el Libro Quinto del presente Reglamento con la entrada en vigor del 
Reglamento Interno de la Contraloría Interna Municipal de Naucalpan de Juárez, México 
aprobado mediante acuerdo No. 144 en la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de 
Cabildo, Resolutiva Cuadragésima Octava, de fecha 15 de diciembre de 2022, publicado 
en Gaceta Municipal No.43 de fecha 02 de enero de 2023, por lo que las funciones, 
atribuciones y estructura orgánica de las Unidades Administrativas que conforman la 
Contraloría Interna Municipal, estarán establecidas en el Reglamento Interno referido. 

 

 

LIBRO SEXTO.  

De la Dirección General Jurídica y Consultiva  

  
Se deroga el Libro Sexto del presente Reglamento con la entrada en vigor del Reglamento 

Interno de la Dirección General Jurídica y Consultiva de Naucalpan de Juárez, México 

aprobado mediante acuerdo No. 94 en la Vigésima Sexta Sesión de Cabildo, Resolutiva 

Trigésima, de fecha 12 de agosto de 2022, publicado en Gaceta Municipal No. 27 de 

fecha 12 de agosto  de 2022, por lo que las funciones, atribuciones y estructura orgánica 

de las Unidades Administrativas que conforman la Dirección General Jurídica y Consultiva, 

estarán establecidas en el Reglamento Interno referido. 
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LIBRO SÉPTIMO  

De la Dirección General de Administración  

  

Artículo 7.1.- La Dirección General de Administración tendrá a su cargo brindar el 

soporte material, técnico, humano, administrativo, así como organizacional, que 

permita a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal 

Centralizada, atender las demandas ciudadanas y cumplir con sus atribuciones, 

así como para optimizar las funciones de la misma.   

  

De igual forma, será la responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas que regulan las relaciones entre el Municipio y sus servidores públicos, 

de la selección, contratación y capacitación del personal que requieran las 

Dependencias de la Administración Pública Municipal, en términos de la 

normatividad aplicable, así como de la adecuada planeación, programación y 

adquisición de los bienes muebles e inmuebles y servicios que requiera el 

Ayuntamiento y las dependencias, debiendo vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones que, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 

contratación de servicios, resulten aplicables.   

  

Artículo 7.2.- La persona Titular de la Dirección General de Administración 

además de las atribuciones señaladas en el artículo 1.13 del presente 

Reglamento Orgánico Municipal de Naucalpan de Juárez, le corresponderá el 

ejercicio de las no delegables siguientes:   

  

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulen las 

relaciones entre la Administración Pública Municipal y sus servidores 

públicos;   

II. Poner a consideración de la Presidenta Municipal, los nombramientos, 

sueldos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los servidores 

públicos de la Administración Pública Municipal, atendiendo a las 

disposiciones de la normatividad aplicable;   

III. Emitir y suscribir el nombramiento de los servidores públicos, acorde a la 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y al 

Reglamento Orgánico Municipal de Naucalpan de Juárez; a excepción del 

correspondiente a los Titulares de las Direcciones Generales aprobados por 

el Cabildo;   

IV. Firmar las credenciales o gafetes de identificación de los servidores públicos 

municipales, con excepción de las credenciales de los miembros del 

Ayuntamiento y de los que se encuentren al servicio de las entidades;   
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V. Vigilar y supervisar que el escalafón de los servidores públicos se aplique 

correctamente y se mantenga actualizado;   

VI. Establecer los criterios generales de planeación y programación de la 

adquisición y actualización de los bienes muebles e inmuebles propiedad 

del Municipio, incluyendo los sistemas de comunicación;   

VII. Supervisar la adquisición de los bienes muebles y prestación de servicios, 

cuidando que los mismos cubran las necesidades para el buen 

funcionamiento del Ayuntamiento y sus dependencias, así como vigilar que 

el procedimiento de adquisición se apegue a la normatividad establecida;  

VIII. Supervisar que el control, mantenimiento y adquisición del parque vehicular 

oficial, así como el suministro de energéticos, se realice de manera 

oportuna, apegándose a la normatividad establecida;   

IX. Supervisar que se proporcionen los apoyos técnicos y administrativos 

necesarios en la elaboración de los manuales de organización y 

procedimientos de las dependencias que así lo demanden;   

X. Establecer y difundir entre las diversas dependencias, las políticas, 

manuales y procedimientos de carácter interno necesarios para la 

administración y el control eficiente de los recursos humanos, los recursos 

materiales, del parque vehicular, así como el mantenimiento adecuado y la 

conservación de los muebles e inmuebles propiedad municipal;   

XI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de 

adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, mantenimientos y 

almacenes establecen las leyes y reglamentos correspondientes;   

XII. Establecer y supervisar las políticas, métodos y procedimientos de carácter 

interno necesarios para una eficiente administración de los servicios de 

energía eléctrica y comunicaciones, utilizados en la Administración Pública 

Municipal;   

XIII. Supervisar que se elaboren los perfiles y descripciones de puestos que se 

requieran en las diferentes dependencias, a efecto de optimizar los recursos 

humanos;   

XIV. Informar periódicamente a la Presidenta Municipal sobre el resultado de la 

evaluación de las unidades administrativas de la Dirección General que 

hayan sido objeto de fiscalización;   

XV. Proponer al Ayuntamiento, por conducto de la Presidenta, la creación de las 

unidades administrativas y órganos desconcentrados que resulten 

necesarios para el fiel desempeño de sus atribuciones; y   

XVI. Las demás que le encomiende el Ayuntamiento o la Presidenta Municipal.   
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Artículo 7.3.- A la persona Titular de la Dirección General de Administración, le 

corresponderá el ejercicio de las atribuciones delegables siguientes:   

  

I. Firmar la solicitud de recursos a la Tesorería Municipal para la dispersión de 

la nómina, vales de despensa y listas de raya. En caso de ausencia de la 

persona Titular de la Dirección General, dicha solicitud la podrá firmar la 

persona Titular de la Subdirección de Recursos Humanos;   

II. Supervisar que el personal que requieran las dependencias para el debido 

ejercicio de sus funciones, sea debidamente seleccionado, contratado y 

capacitado cuando así lo requieran, las características de los puestos, 

atendiendo a la normatividad aplicable;   

III. Vigilar la adecuada planeación y programación de la adquisición y 

actualización de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, 

incluyendo los sistemas de comunicación, así como su correcta organización 

estableciendo su resguardo, conservación y el mantenimiento;   

IV. Supervisar que se diseñen y establezcan los métodos y procedimientos 

necesarios para calificar el desempeño de los proveedores;   

V. Supervisar la adquisición de los bienes muebles y prestación de servicios, 

cuidando que los mismos cubran las necesidades para el buen 

funcionamiento del Ayuntamiento y sus dependencias, así como vigilar que el 

procedimiento de adquisición se apegue a la normatividad establecida;   

VI. Supervisar la administración y el control de los almacenes generales de la 

Dirección General;   

VII. Supervisar que el control, mantenimiento y adquisición del parque vehicular 

oficial, así como el suministro de energéticos, se realice de manera oportuna, 

apegándose a la normatividad establecida;   

VIII. Supervisar que se proporcionen los apoyos técnicos y administrativos 

necesarios en la elaboración de los manuales de organización y 

procedimientos de las dependencias que así lo demanden;   

IX. Establecer y difundir entre las diversas dependencias, las políticas, manuales 

y procedimientos de carácter interno necesarios para la administración y el 

control eficiente de los recursos humanos, los recursos materiales, del 

parque vehicular, así como el mantenimiento adecuado y la conservación de 

los muebles e inmuebles propiedad municipal;   

X. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamientos, mantenimientos y almacenes establecen las 

leyes y reglamentos correspondientes;   

XI. Establecer y supervisar las políticas, métodos y procedimientos de carácter 

interno necesarios para una eficiente administración de los servicios de 
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energía eléctrica y comunicaciones, utilizados en la Administración Pública 

Municipal;   

XII. Supervisar que se elaboren los perfiles y descripciones de puestos que se 

requieran en las diferentes dependencias, a efecto de optimizar los recursos 

humanos; y  

XIII. Las demás que le encomiende el Ayuntamiento o la Presidenta Municipal.  

  

Artículo 7.4.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 

competencia, la persona Titular de la Dirección General de Administración, 

contará con las unidades administrativas siguientes:  

  

I. Coordinación General de Unidades Administrativas  

II. Coordinación de Enlace Jurídico   

III. Subdirección de Recursos Humanos  

IV. Subdirección de Recursos Materiales  

V. Subdirección de Servicios Generales  

  

Artículo 7.5.- Las personas titulares de las unidades administrativas que integran 

la Dirección General de Administración, adicionalmente a lo establecido en el 

artículo 1.13 del presente reglamento, tendrán las facultades generales 

siguientes:  

  

I. Organizar, coordinar y controlar el desarrollo de las actividades 

encomendadas;   

II. Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros a su cargo;   

III. Acordar con el superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya solución 

se encuentre dentro de la competencia del área a su cargo;   

IV. Aplicar y cumplir las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento 

relativas a sus respectivas responsabilidades;   

V. Someter a consideración de su superior jerárquico, los proyectos de 

reglamentos, manuales de organización interna, procedimientos o de 

servicios del área a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca la 

Dirección General de Administración;   

VI. En el caso de las personas Titulares de las Subdirecciones y de la 

Coordinación General de Unidades Administrativas, suplir a la persona 

Titular de la Dirección General de Administración en los Comités o 

Comisiones que éste determine y mantenerlo informado del desarrollo de los 

mismos;   
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VII. Crear y conservar los archivos en relación con las actividades de la unidad 

administrativa a su cargo;   

VIII. Mantener informado a la persona Titular de la Dirección General de 

Administración sobre el desarrollo de sus actividades y resultados;   

IX. Planear, coordinar, dirigir y supervisar la organización, programación y 

evaluación del desarrollo de las actividades de las unidades administrativas 

a su cargo;   

X. Proponer y, en su caso, participar en la organización de cursos de 

capacitación y conferencias que se impartan al personal a su cargo;   

XI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos 

que les sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia;   

XII. Proporcionar, previo acuerdo con la persona Titular de la Dirección General 

de Administración, la información, datos o la cooperación técnica que le sea 

requerida por otras dependencias o entidades; y   

XIII. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne la persona Titular 

de la Dirección General de Administración.  

  

  

TÍTULO PRIMERO  

De las Unidades de Apoyo  

  

CAPÍTULO PRIMERO   

De la Coordinación General de Unidades Administrativas  

  

Artículo 7.6.- Corresponde a la persona Titular de la Coordinación General de 

Unidades Administrativas las facultades siguientes:   

  

I. Administrar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos a 

su cargo;   

II. Acordar con la persona Titular de la Dirección General de Administración, 

los asuntos de su competencia que así lo requieran;   

III. Proponer, previo acuerdo con la persona Titular de la Dirección General de 

Administración, los movimientos del personal a su cargo;   

IV. Coordinar las actividades y evaluar el desempeño del personal a su cargo;   

V. Apoyar y coordinar a las Subdirecciones, mediante lineamientos, 

manuales, disposiciones y circulares necesarias para la correcta 

integración del Presupuesto de Egresos;   
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VI. Integrar, analizar y presentar ante la persona Titular de la Dirección 

General de Administración, los proyectos de presupuestos de egresos de 

la Dirección General de Administración;   

VII. Administrar y resguardar los recursos financieros asignados al Fondo Fijo;   

VIII. Dar el debido seguimiento y control del presupuesto de egresos, 

inventarios de bienes muebles, conservación y mantenimiento de las 

unidades del parque vehicular de la Dirección General de Administración, 

conforme a los lineamientos administrativos de carácter interno, así como 

aquellas disposiciones inherentes a las actividades desempeñadas por los 

servidores públicos;   

IX. Apoyar y coordinar a las Subdirecciones, difundiendo los lineamientos, 

manuales, disposiciones y circulares necesarias para el adecuado control 

de los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos;   

X. Emitir los lineamientos, disposiciones y circulares necesarias a las 

Coordinaciones Administrativas de las Dependencias, para el adecuado 

control de los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos;   

XI. Revisar a las suficiencias presupuestales de todas las adquisiciones de 

bienes y contrataciones de servicios de toda la Administración Pública 

Centralizada;   

XII. Asesorar y apoyar a los Coordinadores Administrativos de las 

dependencias que así lo requieran;   

XIII. Proponer la persona Titular de la Dirección General de Administración, las 

políticas y procedimientos necesarios para la administración de los 

recursos materiales y humanos con los que cuenta;   

XIV. Elaborar el programa de actividades y recopilar de las diversas unidades 

administrativas que integran la Dirección General de Administración, las 

metas para el presupuesto anual de dicha dependencia;   

XV. Distribuir equitativamente el fondo fijo de la Dirección General de 

Administración, entre las diversas unidades administrativas que la 

integran, así como determinar y controlar el sistema para su mejor 

distribución y aprovechamiento;   

XVI. Elaborar y firmar las afectaciones presupuestales para el trámite de fondos 

fijos y gastos a comprobar, con apego a las disposiciones administrativas y 

legales correspondientes;   

XVII. Realizar la conciliación de fondos por partida presupuestal, de acuerdo a 

la clasificación del gasto, con apego a las disposiciones administrativas y 

legales correspondientes;   

XVIII. Programar y tramitar las actividades de almacenamiento y suministro de 

enseres, materiales de papelería, equipo y demás bienes, así como la 
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obtención de servicios que requiera la Dirección General de 

Administración, para el desarrollo de sus funciones;   

XIX. Elaborar las requisiciones de bienes y servicios, según las necesidades de 

cada unidad administrativa de la Dirección General de Administración, 

conforme a la legislación aplicable;   

XX. Solicitar a la dependencia o unidad administrativa correspondiente, el 

mantenimiento preventivo, correctivo y de apoyo a vehículos, 

computadoras, máquinas de fotocopiado, oficinas y demás equipo y 

bienes asignados a la Dirección General de Administración, que permitan 

un mejor desempeño de las labores administrativas;   

XXI. Participar como área usuaria dentro de los concursos, licitaciones y 

acuerdos que por su naturaleza sean de su competencia, observando en 

todo momento la legislación en materia de enajenaciones, adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, de carácter federal, estatal o municipal, según 

corresponda;   

XXII. Dar seguimiento a los convenios y contratos de su competencia que se 

hayan celebrado;   

XXIII. Tramitar, la contratación del personal requerido por las diversas unidades 

administrativas de la Dirección General de Administración, considerando 

las políticas establecidas por la persona Titular de la Dirección General de 

Administración y atendiendo las disposiciones de la normatividad 

aplicable;   

XXIV. Controlar y tramitar ante la Subdirección de Recursos Humanos, los 

requerimientos de altas, bajas, cambios de adscripción, incapacidades, 

faltas, períodos vacacionales, permisos, licencias y demás incidencias 

laborales del personal adscrito a la Dirección General de Administración;   

XXV. Resguardar y tomar medidas necesarias para el buen funcionamiento y 

mantenimiento de las instalaciones, así como del mobiliario y equipo que 

sea utilizado por los servidores públicos que laboran en la Dirección 

General de Administración; y 

XXVI.  Las demás que le sean solicitadas por el superior jerárquico.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO  

De la Coordinación de Enlace Jurídico  

  

Artículo 7.7.- Corresponde a la persona Titular de la Coordinación de Enlace 

Jurídico, atender a lo establecido en el artículo 1.15 del presente reglamento, 

adicional a lo establecido en las atribuciones siguientes:   
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I. Revisar, emitir opinión, registrar y controlar los convenios y contratos en los 

que intervenga el Director General de Administración, debiendo remitirlos a 

la Secretaría del Ayuntamiento para su validación, asignación de número de 

control y debido resguardo, sometiéndolos a consideración del Cabildo o del 

Comité respectivo cuando de conformidad de la normatividad aplicable 

resulte necesario;  

II. Orientar a las unidades administrativas de la Dirección General de 

Administración en el ejercicio de sus atribuciones legales, homologando 

criterios de aplicación de los diversos ordenamientos legales aplicables;  

III. Revisar, llevar el control y consensar con la Dirección General Jurídica y 

Consultiva, aquellas promociones en las que la Dirección General de 

Administración intervenga en el ejercicio de sus atribuciones;  

IV. Diseñar, proponer y elaborar, previo acuerdo con el Titular de la Dirección 

General de Administración, los reglamentos, acuerdos, circulares, 

declaratorias y demás documentos que por su naturaleza deban ser del 

conocimiento de las Unidades Administrativas de la Administración Pública 

Municipal;  

V. Ser el enlace de la Dirección General de Administración con las 

Dependencias y Entidades, para el debido cumplimiento de sus 

atribuciones, informando de todas y cada una de las actuaciones realizadas 

al Titular de la Dirección;  

VI. Asistir a las reuniones de trabajo que le sean encomendadas por el Titular 

de la Dirección;  

VII. Orientar y atender las peticiones ciudadanas que le sean turnadas a la 

Dirección o por las diferentes Unidades administrativas;  

VIII. Asesorar y atender los requerimientos hechos a la Dirección, en lo 

concerniente a los juicios administrativos, penales, civiles, de amparo y/o 

mercantiles, en los que se vea involucrado en el ejercicio de sus funciones;  

IX. Tener el resguardo de los expedientes en lo concerniente a los juicios 

administrativos, penales, civiles, de amparo y/o mercantiles, en los que se 

vea involucrado en el ejercicio de sus funciones; y   

X. Los demás que le sean encomendados por el superior jerárquico.  

  

TÍTULO SEGUNDO   

De la Subdirección de Recursos Humanos  

  

Artículo 7.8.- Corresponde a la persona Titular de la Subdirección de Recursos 

Humanos las facultades siguientes:  
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I. Administrar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos a 

su cargo;   

II. Acordar con la persona Titular de la Dirección General de Administración 

los asuntos de su competencia que así lo requieran;   

III. Proponer, previo acuerdo con la persona Titular de la Dirección General 

de Administración, el nombramiento y remoción del personal a su cargo, 

atendiendo la normatividad aplicable;   

IV. Evaluar el desempeño de las unidades administrativas a su cargo;   

V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulen las 

relaciones laborales entre la Administración Pública Municipal y sus 

servidores públicos;   

VI. Realizar los cambios de adscripción del personal de la Administración 

Pública Centralizada cuando estos se requieran o así lo soliciten los 

titulares de las dependencias, de acuerdo a la normatividad aplicable;   

VII. Atender en coordinación con la persona Titular de la Dirección General de 

Administración las negociaciones entre el Ayuntamiento y la 

representación sindical;   

VIII. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias, pago de 

marchas en caso de defunción y jubilaciones de los servidores públicos de 

la Administración Pública Municipal, atendiendo las disposiciones de la 

normatividad aplicable;  

IX. Supervisar los procesos de selección, contratación y capacitación para el 

personal que requieran las dependencias, atendiendo las disposiciones de 

la normatividad aplicable;   

X. Intervenir en la elaboración de los perfiles de puestos que se requieran en 

las dependencias, a efecto de optimizar los recursos humanos, de 

conformidad con la normatividad aplicable;   

XI. Emitir las constancias laborales, de percepciones y retenciones aplicadas 

en los sueldos y salarios de los empleados que así lo requieran;   

XII. Elaborar el presupuesto anual de egresos correspondiente al capítulo de 

servicios personales de cada una de las dependencias y para todo el 

Ayuntamiento;   

XIII. Autorizar los horarios de las jornadas de trabajo de los servidores públicos 

de la Administración Pública Centralizada;   

XIV. Emitir manuales, procedimientos internos, circulares, lineamientos, 

comunicados y todos aquellos documentos que coadyuven al mejor 

desempeño de las funciones propias de la Subdirección;   

XV. Supervisar la debida elaboración, dispersión y pago de las nóminas;   
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XVI. Supervisar y autorizar todo lo relativo al control de asistencias, retardos, 

faltas, horas extras, primas dominicales, incidencias, comisiones, permisos 

y licencias del personal de la Administración Pública Centralizada. Se 

entenderá por incidencias:   

  

a. Faltas justificadas;   

b. Suspensiones;   

c. Permisos con goce desueldo; y   

d. Permisos sin goce de sueldo, de entrada y salida o por efectividad de 

algún derecho laboral como pueden ser incapacidad, enfermedad 

profesional y no profesional, incapacidad por maternidad, prestaciones 

de vacaciones, cumpleaños, así como comisiones y guardias, y las 

demás establecidas en las disposiciones legales aplicables.   

XVII. Expedir las Constancias de Prestación de Servicios a los servidores y ex 

servidores públicos de la Administración Pública Centralizada;   

XVIII. Emitir los oficios y circulares de carácter administrativo respecto de los 

asuntos de su competencia;   

XIX. Informar a la Contraloría Interna Municipal de los movimientos de altas y 

bajas de las y los servidores públicos municipales en un término máximo 

de 3 días hábiles, posteriores a aquel en que se haya realizado el 

movimiento correspondiente, a efecto de que esta se encuentre en 

posibilidad de inscribir y mantener actualizado el sistema de evolución 

patrimonial, de declaración de intereses y de presentación de la 

constancia de declaración fiscal, en términos de lo dispuesto de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México;  

XX. Solicitar opinión a la Dirección General Jurídica y Consultiva, respecto al 

convenio laboral sujeto a revisión;   

XXI. Supervisar que se proporcionen los apoyos técnicos y administrativos 

necesarios en la elaboración de los manuales de organización, métodos y 

procedimientos de las dependencias que así lo requieran; y   

XXII. Las demás que le sean solicitadas por la persona Titular de la Dirección 

General Administrativa.   

  

Artículo 7.9.- La Subdirección de Recursos Humanos, para el eficiente y eficaz 

desempeño de sus actividades contará con las siguientes unidades 

administrativas:   

  

I. Departamento de Nóminas;   

II. Departamento de Relaciones Laborales; y   
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III. Departamento de Reclutamiento, Capacitación y Desarrollo de Personal.  

  

CAPÍTULO PRIMERO   

Del Departamento de Nóminas  

  

Artículo 7.10.- Corresponde a la persona Titular del Departamento de Nóminas 

las siguientes facultades:   

  

I. Administrar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos a 

su cargo;   

II. Acordar con la persona Titular de la Subdirección de Recursos Humanos 

los asuntos de su competencia que así lo requieran;   

III. Aplicar los lineamientos establecidos en materia laboral y fiscal, así como 

las políticas que el Ayuntamiento proponga en materia de servicios 

personales;   

IV. Elaborar, calcular y emitir cada una de las nóminas para la solicitud de los 

recursos financieros para su pago;   

V. Consultar permanentemente los medios oficiales, con el fin de tener 

conocimiento de cualquier modificación en material laboral y fiscal que 

pueda repercutir en la administración de los sueldos y salarios de la 

Administración Pública Municipal;   

VI. Coordinar y ejecutar los movimientos de altas, bajas y cambios de los 

servidores públicos en el sistema integral de nóminas de la Subdirección 

de Recursos Humanos;   

VII. Revisar periódicamente el tabulador salarial y hacer las modificaciones 

pertinentes;   

VIII. Llevar un control de las vacantes existentes en cada dependencia;   

IX. Coordinar y supervisar el desempeño de las actividades del personal a su 

cargo;   

X. Realizar el timbrado digital de los recibos de nómina de todos los 

empleados del Ayuntamiento;   

XI. Elaborar el calendario de pago de las distintas nóminas;   

XII. Elaborar la solicitud de recursos para la dispersión y pago de nóminas, a 

efecto de que pueda ser firmada por la persona Titular de la Dirección 

General de Administración o en su caso por el Subdirector de Recursos 

Humanos;   

XIII. Obtener las firmas de nóminas de los servidores públicos a efecto de 

elaborar los archivos de dispersión y pago;   
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XIV. Planear conjuntamente con la Caja General, los servicios de traslado de 

valores, los días, formas y lugares de pago;   

XV. Distribuir las nóminas a cada una de las dependencias a través de las 

personas Titulares de las Coordinaciones Administrativas de las mismas;   

XVI. Confirmar la dispersión de la nómina en caja;   

XVII. Entregar las nóminas debidamente firmadas por los servidores públicos al 

departamento de Contabilidad General;   

XVIII. Realizar la apertura de las cuentas bancarias individuales a través del 

Sistema Financiero para depósito de percepciones de orden laboral;   

XIX. Integrar, resguardar y actualizar los expedientes de los servidores públicos 

a excepción de los funcionarios públicos municipales;   

XX. Administrar el inventario de material y equipo de la Subdirección de 

Recursos Humanos;   

XXI. Elaborar el presupuesto anual del capítulo 1000 de toda la Administración 

Municipal;   

XXII. Controlar el archivo de la documentación que ingresa y se genera en la 

Subdirección de Recursos Humanos;   

XXIII. Controlar el registro de asistencia, puntualidad y todas las prestaciones 

con respecto a días de descanso de los servidores públicos en servicio;   

XXIV. Gestionar el pago de las despensas del personal sindicalizado, de 

seguridad pública y de protección civil;   

XXV. Gestionar la adquisición y entrega de uniformes y equipo de trabajo para 

los servidores públicos de base, de acuerdo con los convenios sindicales 

vigentes;   

XXVI. Elaborar un escalafón progresivo de antigüedades del personal de base y 

mantenerlo actualizado;   

XXVII. Gestionar la expedición de credenciales y demás identificaciones oficiales 

para los servidores públicos de la Administración Pública Municipal en 

funciones;   

XXVIII. Gestionar la expedición de constancias de prestación, terminación de 

servicios y nombramientos para los servidores públicos que así lo soliciten; 

y   

XXIX.  Las demás que le sean solicitadas por su superior jerárquico.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO  

Del Departamento de Relaciones Laborales  

  

Artículo 7.11.- Corresponde a la persona Titular del Departamento de Relaciones 

Laborales las facultades siguientes:   



 

46  

  

I. Administrar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos a 

su cargo;   

II. Acordar con la persona titular de la Subdirección de Recursos Humanos los 

asuntos de su competencia que así lo requieran;   

III. Observar un estricto apego a la normatividad existente en materia laboral;   

IV. Remitir al área correspondiente las determinaciones administrativas de los 

servidores públicos municipales que contengan las sanciones 

determinadas por las autoridades de control interno competentes;   

V. Orientar a quien lo requiera sobre sus derechos y obligaciones como 

servidor público;   

VI. Integrar los expedientes laborales de los servidores públicos de la 

Administración Pública Centralizada;  

VII. Coadyuvar con la elaboración del informe que deberá ser remitido a la 

Contraloría Interna Municipal, referente a los movimientos de altas y bajas 

de las y los servidores públicos municipales en un término máximo de 3 

días hábiles, posteriores a aquel en que se haya realizado el movimiento 

correspondiente, a efecto de que esta se encuentre en posibilidad de 

inscribir y mantener actualizado el sistema de evolución patrimonial, de 

declaración de intereses y de presentación de la constancia de declaración 

fiscal, en términos de lo dispuesto de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México;  

VIII. Elaborar los proyectos de liquidación de los servidores públicos cuando así 

sea requerido por su superior jerárquico;   

IX. Observar el debido cumplimiento de las disposiciones en materia de 

seguridad social que regulan las relaciones entre las dependencias y sus 

servidores públicos;   

X. Tramitar el seguro de vida en caso de fallecimiento del servidor público, así 

como el pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo cuando los 

hubiere;   

XI. Coadyuvar con las unidades administrativas de la Dirección General a 

efecto de coordinar el trámite, expedición y entrega de los cheques de los 

beneficiarios por los diferentes rubros anteriormente señalados;   

XII. Integrar y remitir los expedientes de los servidores públicos sujetos a Juicio 

Laboral, Civil, Mercantil, Agrario, Penal y/o Administrativo, así como 

elaborar los informes que le sean requeridos por la Dirección General 

Jurídica y Consultiva a efecto de que pueda sustanciar, desahogar y 

atender los asuntos de su competencia;   

XIII. Llevar un control de las vacantes existentes en cada dependencia;  
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XIV.  Aplicar el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo; y  

XV.  Las demás que le sean solicitadas por su superior jerárquico.  

  

CAPÍTULO TERCERO   

Del Departamento de Reclutamiento, Capacitación y Desarrollo de 

Personal  

  

Artículo 7.12.- Corresponde a la persona Titular de Departamento de 

Capacitación y Desarrollo de Personal las siguientes facultades:   

  

I. Administrar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos a 

su cargo;   

II. Acordar con la persona Titular de la Subdirección de Recursos Humanos 

los asuntos de su competencia que así lo requieran;   

III. Elaborar, previa concentración de los diagnósticos realizados por las 

dependencias, el programa anual de capacitación;   

IV. Proponer a los posibles candidatos a ocupar las vacantes que soliciten las 

dependencias;  

V. Mantener actualizado el inventario de recursos humanos y el de vacantes, 

a fin de cubrir las necesidades de personal en las dependencias en 

términos de la normatividad aplicable;  

VI. Establecer y mantener contacto con agencias de empleos, medios 

publicitarios, instituciones educativas y bolsas de trabajo, con el propósito 

de ampliar las fuentes de reclutamiento;  

VII. Apoyar técnicamente a las dependencias en la elaboración y actualización 

de los organigramas, manuales de organización y procedimientos, perfiles 

y descripción de puestos que se requieren en las dependencias, a efecto 

de optimizar los recursos humanos;  

VIII. Elaborar y mantener el catálogo de aspirantes;  

IX. Proponer convenios con instituciones públicas y privadas, para obtener 

asesoría y servicios profesionales en materia de capacitación;   

X. Evaluar el desarrollo y resultados de los cursos de capacitación;   

XI. Proveer a los instructores del material y equipo necesario para el 

desarrollo de los cursos de capacitación;   

XII. Gestionar el pago de los instructores;   

XIII. Gestionar la expedición de constancias, reconocimientos o diplomas de 

participación en los cursos de capacitación para los servidores públicos;   
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XIV. Elaborar estadísticas e informar a sus superiores jerárquicos y 

dependencias que lo requieran el avance de los programas de 

capacitación;   

XV. Coordinar la elaboración de los catálogos de puestos de las diferentes 

entidades y unidades administrativas de la Administración Pública 

Centralizada, así como el procedimiento para la evaluación del 

desempeño;   

XVI. Formular los proyectos de oficios y circulares de su competencia y 

someterlas a consideración de la persona titular de la Subdirección de 

Recursos Humanos; y   

XVII. Las demás que le sean solicitadas por su superior jerárquico.  

  

TÍTULO TERCERO   

De la Subdirección de Recursos Materiales  

  

Artículo 7.13.- Corresponde a la persona titular de la Subdirección de Recursos 

Materiales, el ejercicio de las facultades siguientes:   

  

I. Administrar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos 

a su cargo;   

II. Acordar con la persona Titular de la Dirección General de Administración 

los recursos materiales; financieros, tecnológicos y humanos a su cargo 

los asuntos de su competencia que así lo requieran;   

III. Proponer, previo acuerdo con la persona titular de la Dirección General 

de Administración, el nombramiento y remoción del personal a su cargo, 

atendiendo las disposiciones de la normatividad aplicable;   

IV. Evaluar el desempeño de las Unidades Administrativas a su cargo;   

V. Coordinarse con la Dirección General Jurídica y Consultiva referente a los 

asuntos y contratos previamente autorizados a través del Comité de 

Adquisiciones;  

VI. Supervisar que las adquisiciones de los bienes muebles solicitados por 

las Dependencias cumplan con la normatividad aplicable, otorgando 

trámite a la suficiencia presupuestal de asignación de recursos 

financieros, para iniciar los trámites de adquisiciones de bienes y 

contrataciones de servicios de toda la Administración Pública 

Centralizada;   

VII. Recibir, revisar y validar que las solicitudes de requisición de bienes 

muebles y contratación de servicios que realicen las dependencias, 

cumplan con la información, requisitos y autorizaciones exigidas;   
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VIII. Seleccionar a los proveedores que aseguren las mejores condiciones 

técnicas, de calidad y precio, para su integración en los Catálogos de 

Bienes y Servicios, o bien en su caso en el de Proveedores y Prestadores 

de Servicios;   

IX. Elaborar, analizar y evaluar el cuadro comparativo de cotizaciones de los 

proveedores y prestadores de servicios invitados para información del 

área usuaria;   

X. Planear, organizar y controlar el correcto cumplimiento de los procesos 

de adquisición de bienes y contratación de servicios;   

XI. Dar seguimiento a la elaboración de los contratos, debiendo proporcionar 

la información y documentación que resulte necesaria para la elaboración 

de los mismos;   

XII. Integrar y resguardar los expedientes correspondientes a las 

adquisiciones de bienes muebles y prestación de servicios;   

XIII. Mantener actualizada la información sobre las adquisiciones de bienes 

muebles y contratación de servicios en trámite, proceso y concluidos;   

XIV. Reportar a su superior inmediato de cualquier anomalía, ilegalidad o falta 

de probidad que ocurra dentro del área a su cargo;  

XV. Supervisar la correcta elaboración, integración y actualización de los 

Catálogos de Bienes y Servicios;   

XVI. Emitir la Cédula de Proveedor Municipal conforme a la normatividad 

aplicable;   

XVII. Supervisar que las dependencias, cumplan con la elaboración del 

Programa Anual Consolidado de Adquisiciones de Bienes Muebles y 

Prestación de Servicios;   

XVIII. Promover la sistematización de las adquisiciones de bienes muebles y 

contrataciones de servicios en las dependencias y unidades 

administrativas usuarias;   

XIX. Supervisar que los bienes adquiridos y los servicios contratados a 

solicitud de las distintas dependencias, cumplan con las especificaciones 

y normatividad vigente, requerida en cantidad, calidad, tiempo 

establecido, así como aquellas de racionalidad y disciplina presupuestal;   

XX. Atender y tramitar en forma expedita las reclamaciones de las 

dependencias usuarias en materia de adquisiciones;   

XXI. Llevar a cabo los procedimientos de contratación para la adquisición de 

bienes y servicios, de conformidad con la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios, su Reglamento y demás normatividad 

que en su caso resulte aplicable;   
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XXII. Elaborar el Manual de Operación del Comité de Adquisiciones y 

Servicios;   

XXIII. Suscribir los contratos autorizados por el Comité de Adquisiciones, 

cuando la normatividad así lo establezca;   

XXIV. Diseñar y establecer los métodos, y procedimientos necesarios, y solicitar 

la contratación de despachos especializados para la realización de visitas 

de verificación, inspección, y calificación de los proveedores registrados;   

XXV. Supervisar la administración de los almacenes, controlando y 

resguardando los bienes y materiales en tanto sean entregados a las 

Dependencias que lo requieren;   

XXVI. Vigilar el avance de programas, planes y presupuestos de la 

Subdirección, previniendo acciones para su cumplimiento y debido 

ejercicio;   

XXVII. Realizar y vigilar que las adquisiciones de bienes muebles y contratación 

de servicios, se realicen atendiendo a los lineamientos y procedimientos 

que determine la Ley de Contratación Pública del Estado de México y 

Municipios, y su Reglamento y demás normatividad que en su caso 

resulte aplicable; y   

XXVIII. Las demás que le sean solicitadas por el Ayuntamiento y/o la persona 

titular de la Dirección General de Administración; así como lo establecido 

en las disposiciones y Reglamentos aplicables.   

  

Artículo 7.14.- La Subdirección de Recursos Materiales, para un mejor 

desempeño contará con las siguientes unidades administrativas:  

 

I. Departamento de Adquisiciones; 

II. Departamento de Licitaciones;  

III. Departamento de Almacén. 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

Del Departamento de Adquisiciones  

  

Artículo 7.15.- Corresponde a la persona Titular del Departamento de 

Adquisiciones, el ejercicio las facultades siguientes:   

  

I. Administrar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos a 

su cargo;  

II. Acordar con la persona Titular de la Subdirección de Recursos Materiales 

los asuntos de su competencia que así lo requieran;  
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III. Realizar, en su caso, las adquisiciones de bienes muebles y contratación 

de servicios atendiendo los lineamientos y procedimientos que determine la 

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y su 

Reglamento y demás normatividad que en su caso resulte aplicable;  

IV. Vigilar que los procedimientos de adquisición de bienes o contratación de 

servicios que se lleven a cabo a través de adjudicación directa, cumplan los 

requisitos que para tal efecto determine la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios, y su Reglamento; y demás normatividad 

que en su caso resulte aplicable;  

V. Recibir, revisar y validar que las solicitudes de requisición de bienes 

muebles y contratación de servicios que realicen las dependencias, 

cumplan con la información, requisitos y autorizaciones exigidas;  

VI. Seleccionar a los proveedores que aseguren las mejores condiciones 

técnicas, de calidad y precio, para su integración en los Catálogos de 

Bienes y Servicios, o bien en su caso en el de Proveedores y Prestadores 

de Servicios;  

VII. Elaborar, analizar y evaluar el cuadro comparativo de cotizaciones de los 

proveedores y prestadores de servicios invitados para información del área 

usuaria;  

VIII. Planear, organizar y controlar el correcto cumplimiento de los procesos de 

adquisición de bienes y contratación de servicios;  

IX. Dar seguimiento a la elaboración de los contratos, debiendo proporcionar la 

información y documentación que resulte necesaria para la elaboración de 

los mismos;  

X. Integrar y resguardar los expedientes correspondientes a las adquisiciones 

de bienes muebles y prestación de servicios;  

XI. Mantener actualizada la información sobre las adquisiciones de bienes 

muebles y contratación de servicios en trámite, proceso y concluidos;  

XII. Reportar a su superior inmediato de cualquier anomalía, ilegalidad o falta 

de probidad que ocurra dentro del área a su cargo, y  

XIII. Las demás que le sean solicitadas por su superior jerárquico.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO   

Del Departamento de Licitaciones   

  

Artículo 7.16.- Corresponde a la persona Titular del Departamento de 

Licitaciones, el ejercicio las facultades siguientes:   
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I. Administrar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos a 

su cargo;  

II. Acordar con la persona Titular de la Subdirección de Recursos Materiales, 

los asuntos de su competencia que así lo requieran;  

III. Vigilar que se cumpla con las disposiciones de la Ley de Contratación 

Pública del Estado de  México y Municipios, su Reglamento; y demás 

normatividad que resulte aplicable;  

IV. Vigilar que las licitaciones públicas de carácter internacional, se realicen 

cuando así resulte obligatorio, conforme a la normatividad aplicable y a los 

acuerdos o tratados internacionales aplicables, o cuando no exista oferta en 

calidad y precio de proveedores nacionales;  

V. Elaborar, analizar y evaluar el cuadro comparativo de cotizaciones de los 

proveedores y prestadores de servicios invitados para información del área 

usuaria;  

VI. Elaborar las bases de la licitación pública e invitación restringida en 

coordinación con la dependencia usuaria;  

VII. Llevar a cabo la venta de bases para los procedimientos de licitación 

pública, debiendo autorizar el trámite de pago ante la Tesorería Municipal;  

VIII. Revisar y verificar la documentación oficial que resulte de los diferentes 

actos licitatorios solicitados en las bases;  

IX. Vigilar que las convocatorias públicas nacionales o internacionales sean 

publicadas en un periódico de circulación nacional, un periódico de 

circulación dentro de la capital del Estado de México, en el medio 

electrónico que autorice la Contraloría Interna y en su caso en el Diario  

Oficial de la Federación, de acuerdo a la normatividad vigente; y  

X. Las demás que le sean solicitadas por superior jerárquico.  

  

CAPÍTULO TERCERO   

Del Departamento de Almacén  

  

Artículo 7.17.- Corresponde a la persona Titular del Departamento de Contratos, 

Servicios y Almacén, el ejercicio de las facultades siguientes:   

  

I. Administrar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos a 

su cargo;   

II. Acordar con la persona titular de la Subdirección, los asuntos de su 

competencia que así lo requieran;   

III. Vigilar que se cumpla con las políticas, bases o lineamientos que 

determina la normatividad aplicable para la adquisición de bienes y 
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servicios por parte de las unidades administrativas de las Direcciones 

Generales;   

IV. Llevar a cabo y asesorar a la Subdirección de Recursos Materiales en la 

elaboración de bases de los procedimientos de adquisición de bienes y 

contratación de servicios que tiene a su cargo;   

V. Proponer a la persona Titular de la Subdirección de Recursos Materiales 

la normatividad técnica relativa a la instrumentación, operación y 

actualización de la base de datos relativo al orden jurídico del área;   

VI. Participar en términos de la normatividad aplicable, en los procedimientos 

de contrataciones relativos a adquisiciones, y prestación de servicios;   

VII. Elaborar y revisar el dictamen emitido por el Comité de Adquisiciones para 

la elaboración del contrato de prestación de servicios, arrendamiento, 

adquisiciones y enajenaciones;   

VIII. Participar en su caso, permanentemente como invitado en los Comités 

donde su integración sea convocada en términos de la normatividad;   

IX. Elaborar y revisar los contratos de adquisición de bienes y prestación de 

servicios y otros documentos de los que deriven derechos y obligaciones 

para el Municipio;   

X. Velar por la legalidad de los convenios y contratos que elabore;   

XI. Mantener registros, archivos físicos y digitales de los contratos y demás 

documentación relacionada a su área;   

XII. Planificar y participar en los procesos de contrataciones públicas en 

materia de los servicios que le competen, así como brindar la asesoría 

técnica correspondiente;   

XIII. Asesorar en la preparación de propuestas para participar en licitaciones 

nacionales e internacionales;   

XIV. Elaborar y presentar a la persona Titular de la Subdirección de Recursos 

Materiales, los informes sobre las actividades realizadas;   

XV. Vigilar el avance de programas, planes y presupuestos del Departamento 

de Contratos, Servicios y Almacén, previendo acciones para su 

cumplimiento y debido ejercicio;   

XVI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia, conforme a la normatividad aplicable;   

XVII. Recibir, controlar, resguardar y distribuir los bienes de consumo, para la 

operación y funcionamiento de las dependencias;   

XVIII. Clasificar y estibar los bienes de consumo por grupos y tipo de riesgo en 

tránsito para su posterior distribución, resguardándolo en las bodegas 

correspondientes;   
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XIX. Llevar el control y registro de entradas y salidas de los diferentes artículos 

de las respectivas bodegas;   

XX. Elaborar un inventario anual de las existencias físicas;  

XXI. Efectuar la rotación de inventarios y baja de artículos por caducidad o por 

encontrarse fuera de la norma;   

XXII. Distribuir el material previa solicitud de la persona titular de la 

dependencia, mediante el vale correspondiente; y   

XXIII. Las demás que le sean solicitadas por el Ayuntamiento, por la persona 

Titular de la Dirección General de Administración y/o de la Subdirección de 

Recursos Materiales, Adquisiciones y Almacén, así como en lo establecido 

en las disposiciones y Reglamentos aplicables.  

  

TÍTULO CUARTO   

De la Subdirección de Servicios Generales  

  

Artículo 7.18.- Corresponden a la persona Titular de la Subdirección de Servicios 

Generales, el ejercicio de las facultades siguientes:   

  

I. Administrar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos a 

su cargo;   

II. Acordar con la persona Titular de la Dirección General de Administración, 

los asuntos de su competencia que así lo requieran;   

III. Proponer, previo acuerdo con la persona Titular de la Dirección General 

de Administración, el nombramiento y remoción del personal a su cargo, 

atendiendo las disposiciones de la normatividad aplicable;   

IV. Evaluar el desempeño de las unidades administrativas a su cargo;   

V. Planear la actualización de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 

Municipio, incluyendo los sistemas de comunicación que se requieran, así 

como administrar y asegurar la conservación y mantenimiento de dichos 

bienes;   

VI. Administrar los servicios de energía eléctrica, comunicación, telefonía y 

suministro de energéticos proporcionados a las dependencias;   

VII. Validar mediante su firma de visto bueno los formatos de suficiencia 

presupuestal para el trámite de pago de los gastos fijos de las 

dependencias;   

VIII. Tramitar el pago de los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles 

contratados para las dependencias, así como su debido seguimiento;   

IX. Coordinar y supervisar las acciones de las unidades administrativas que 

integran la Subdirección de Servicios Generales;   
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X. Elaborar y presentar a la persona Titular de la Dirección General de 

Administración, los programas de mantenimiento y acondicionamiento de 

los bienes muebles e inmuebles propiedad municipal;   

XI. Llevar el seguimiento e informar en tiempo y forma a las dependencias el 

ejercicio del presupuesto de egresos aplicado a los gastos fijos;   

XII. Atender con toda oportunidad, las peticiones de mantenimiento, telefonía, 

limpieza, abasto de combustible del parque vehicular y eventos de las 

dependencias;   

XIII. Llevar el control y actualización de las bitácoras de consumo de 

combustible del parque vehicular asignado a las dependencias;   

XIV. Revisar y dar su visto bueno, a las requisiciones de compra de materiales 

de limpieza, eléctricos y mantenimiento que requiere la Subdirección para 

el eficiente desempeño de sus funciones;   

XV. Supervisar que las unidades del parque vehicular se encuentren en 

óptimas condiciones de operación;   

XVI. Supervisar el cumplimiento del Reglamento del Uso y Control de los 

Vehículos Oficiales del Municipio de Naucalpan de Juárez, en el ámbito de 

sus atribuciones;   

XVII. Tramitar y autorizar la reparación de las unidades del parque vehicular 

previa solicitud por escrito de los titulares de las dependencias que las 

tengan asignadas;   

XVIII. Realizar las acciones necesarias para controlar los gastos de 

mantenimiento del parque vehicular;   

XIX. Coordinarse con las dependencias para la integración del plan anual de 

adquisiciones correspondientes al mantenimiento, reparación, refacciones 

y servicios para las unidades del parque vehicular;   

XX. Coordinarse con las dependencias que tengan unidades del parque 

vehicular asignadas para que su uso sea adecuado, eficiente y racional;   

XXI. Integrar y mantener actualizado el catálogo de precios de servicios y 

refacciones para el control y mantenimiento de las unidades del parque 

vehicular;   

XXII. Supervisar el debido aseguramiento del parque vehicular;   

XXIII. Supervisar el adecuado funcionamiento de los talleres mecánicos que 

prestan servicio al Ayuntamiento;   

XXIV. Otorgar el visto bueno a la suficiencia presupuestal correspondiente al 

trámite de las reparaciones para las unidades del parque vehicular que 

fueron realizadas por fondo fijo o comprobación de gastos, cuando así lo 

demanden las dependencias para su trámite de pago;   
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XXV. Llevar a cabo la supervisión y control del estacionamiento que se ubica en 

las instalaciones del Palacio Municipal;    

XXVI. Las demás que le sean solicitadas por el Ayuntamiento, por la persona 

Titular de la Dirección General de Administración, así como en lo 

establecido en las disposiciones y Reglamentos aplicables.   

  

Artículo 7.19.- La Subdirección de Servicios Generales, para un mejor 

desempeño contará con las siguientes Unidades Administrativas:   

  

I.  Departamento de Mantenimiento General; y  

II. Departamento de Control Vehicular. 

 

CAPÍTULO PRIMERO   

Del Departamento de Mantenimiento General  

  

Artículo 7.20.- Corresponde a la persona Titular del Departamento de 

Mantenimiento General, el ejercicio de las facultades siguientes:   

  

I. Administrar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos 

a su cargo;   

II. Acordar con la persona titular de la Subdirección de Servicios Generales, 

los asuntos de su competencia que así lo requieran;   

III. Tramitar el suministro eficiente de los recursos materiales y humanos 

requeridos por las áreas operativas que integran la Subdirección de 

Servicios Generales;   

IV. Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos que corresponde a la 

Subdirección de Servicios Generales, para consideración de la persona 

titular de la Dirección General de Administración;   

V. Llevar el registro de gastos fijos en materia de telefonía, electricidad, 

internet, fotocopiado y, en su caso, arrendamientos de la Administración 

Pública Centralizada;   

VI. Tramitar el pago de consumo de energéticos y arrendamientos 

empleados por las Dependencias;   

VII. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles de la Subdirección 

de Servicios Generales;   

VIII. Llevar un registro y control de pagos de los contratos de arrendamientos 

de bienes muebles e inmuebles signados por el Ayuntamiento;   

IX. Instrumentar lo necesario para que las adquisiciones del área se realicen 

conforme a la normatividad aplicable;   
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X. Mantener de manera limpia, higiénica y ordenada las instalaciones de las 

dependencias;   

XI. Supervisar al personal destinado a las labores de intendencia en las 

Dependencias;   

XII. Supervisar y controlar el almacén de intendencia, actualizando los 

registros de salidas, la existencia de los materiales, el inventario 

correspondiente a los materiales y suministros destinados a la higiene y 

limpieza en las Dependencias;   

XIII. Dotar de los materiales y suministros necesarios para la higiene y 

limpieza en todas las Dependencias;   

XIV. Integrar un programa de servicios para mantenimiento general, el cual se 

proporcionará a las Dependencias y Entidades;   

XV. Intervenir en la realización de los proyectos de remodelación y 

mantenimiento de las dependencias, así como en la elaboración del 

presupuesto de dichos proyectos;   

XVI. Proporcionar las adecuaciones, remodelaciones y mantenimiento 

necesarios a los bienes muebles e inmuebles de las dependencias y 

entidades, autorizados en el presupuesto de egresos y la programación 

de actividades;   

XVII. Supervisar que las adecuaciones o remodelaciones a los bienes muebles 

e inmuebles que le sean encomendadas se lleven a cabo en tiempo y 

forma;   

XVIII. Llevar el control del almacén de materiales de mantenimiento, así como 

prever y proveer el abasto del mismo;   

XIX. Recibir y llevar una agenda sobre las peticiones para la realización de 

eventos;   

XX. Elaborar las contestaciones de las peticiones recibidas, de acuerdo a la 

disposición de los espacios, materiales y equipos necesarios para la 

realización de los eventos;   

XXI. Instalar y prestar el servicio, adecuando los espacios y equipo que se 

requieran para la realización de los eventos y al término de los mismos 

recoger el equipo utilizado;   

XXII. Revisar, validar y presentar para el visto bueno de su superior jerárquico, 

la documentación comprobatoria y facturación del alumbrado público y 

consumos de energía eléctrica proporcionados a las dependencias y 

entidades;   

XXIII. Administrar y controlar todos los sistemas de comunicación de voz de las 

dependencias y entidades;   
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XXIV. Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de 

conmutador, sus troncales digitales, extensiones analógicas, digitales e 

IP, red física de datos y voz, así como al equipo activo de la red de voz y 

datos;   

XXV. Dar mantenimiento a la infraestructura de comunicación de voz de las 

dependencias y entidades;   

XXVI. Supervisar todas las frecuencias electromagnéticas, ya sean emitidas por 

antenas, fibra óptica, coaxial, UTP y demás;   

XXVII. Supervisar todas las frecuencias de las dependencias y entidades;   

XXVIII. Solicitar a la Dirección General Jurídica y Consultiva, la elaboración de 

convenios de comunicación con otras entidades Municipales, Estatales y 

Federales, con el propósito de ampliar los recursos de comunicación;   

XXIX. Elaborar y mantener actualizado el directorio telefónico general y por 

dependencia o entidad. Dicho directorio deberá ser enviado a la 

Subdirección de Comunicación Digital a efecto de ser difundido entre las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal;   

XXX. Prestar soporte técnico a los sistemas de comunicación de voz;   

XXXI. Revisar, validar y presentar la documentación comprobatoria o 

facturación por los servicios de comunicación proporcionados a las 

dependencias para firma de visto bueno de la persona Titular de la 

Subdirección de Servicios Generales;   

XXXII. Elaborar el reporte mensual del ejercicio del gasto público global y por 

dependencia, correspondiente a los servicios de comunicación 

proporcionados  

XXXIII. Revisar, validar y gestionar el trámite de la información correspondiente a 

los movimientos y prestaciones del personal de intendencia ante la 

persona titular de la Subdirección de Servicios Generales y la 

Subdirección de Recursos Humanos, y  

XXXIV.   Las demás que le sean solicitadas por el superior jerárquico.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO  

Del Departamento de Control Vehicular  

  

Artículo 7.21.- Corresponde a la persona Titular del Departamento de Control 

Vehicular el ejercicio de los siguientes asuntos:   

  

I. Administrar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos 

a su cargo;   
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II. Acordar con la persona Titular de la Subdirección de Servicios Generales 

los asuntos de su competencia que así lo requieran;   

III. Supervisar que las unidades del parque vehicular se encuentren en 

óptimas condiciones de operación;   

IV. Supervisar el cumplimiento del Reglamento del Uso y Control de los 

Vehículos Oficiales del Municipio de Naucalpan de Juárez, en el ámbito 

de sus atribuciones;   

V. Tramitar y autorizar oportunamente la reparación de las unidades del 

parque vehicular, previa solicitud por escrito de las personas Titulares de 

las dependencias que las tengan asignadas;   

VI. Realizar las acciones necesarias para controlar los gastos de 

mantenimiento del parque vehicular;   

VII. Coordinarse con las dependencias para la integración del plan anual de 

adquisiciones correspondientes al mantenimiento, reparación, refacciones 

y servicios para las unidades del parque vehicular;   

VIII. Coordinarse con las dependencias que tengan unidades del parque 

vehicular asignadas para que su uso sea adecuado, eficiente y racional;   

IX. Integrar y mantener actualizado el catálogo de precios de servicios y 

refacciones para el control y mantenimiento de las unidades del parque 

vehicular;   

X. Supervisar el debido aseguramiento del parque vehicular;   

XI. Coordinar el adecuado funcionamiento del taller mecánico;   

XII. Otorgar el visto bueno a la suficiencia presupuestal correspondiente al 

trámite de las reparaciones para las unidades del parque vehicular que 

fueron realizadas por fondo fijo o comprobación de gastos, cuando así lo 

demanden las dependencias para su trámite de pago;   

XIII. Llevar a cabo la supervisión y control del estacionamiento que se ubica 

en las instalaciones del Palacio Municipal;   

XIV. Mantener actualizado el registro y distribución de pólizas de seguro;   

XV. Mantener actualizado el índice de siniestralidad, así como proponer 

acciones para disminuirlo;   

XVI. Notificar a las dependencias, por conducto de su superior jerárquico, los 

periodos de pago del impuesto de tenencia, infracciones vehiculares y los 

periodos correspondientes en el programa de verificación;   

XVII. Dar seguimiento a los trámites correspondientes en los casos de 

incidentes, accidentes o siniestros de vehículos oficiales;   

XVIII. Revisar que la documentación comprobatoria que emiten los proveedores 

por concepto de servicios y refacciones ante las dependencias, cumplan 

con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable;   
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XIX. Revisar que los precios facturados sean convenientes y conforme a los 

establecidos en el catálogo de precios;   

XX. Revisar que cada factura corresponda con la solicitud de servicio;   

XXI. Llevar el registro y trámite de las facturas para su pago;   

XXII. Capturar la información de las facturas para procesar la información en el 

sistema informático para su control y utilización como fuente estadística;   

XXIII. Revisar las suficiencias presupuestales para visto bueno de la persona 

Titular del Departamento de Control Vehicular;   

XXIV. Elaborar el programa anual y presupuesto de egresos para la dotación de 

combustibles y lubricantes destinados a las unidades vehiculares 

oficiales;   

XXV. Supervisar el suministro eficiente de combustibles y lubricantes a las 

unidades vehiculares oficiales;  

XXVI. Revisar, validar y presentar para el visto bueno de la persona Titular de la 

Subdirección de Servicios Generales, la documentación comprobatoria y 

facturación de: combustibles y lubricantes proporcionados a las 

dependencias;   

XXVII. Elaborar los informes del ejercicio del gasto público destinado al consumo 

de combustibles y lubricantes por dependencia;   

XXVIII. Mantener el registro histórico de consumo de combustibles por unidades 

vehiculares oficiales;  

XXIX. Supervisar y tramitar la reparación de las unidades del parque vehicular 

requeridas; y   

XXX. Las demás que le sean solicitadas por la persona Titular del 

Departamento de Control Vehicular.  

    

LIBRO OCTAVO.  

De la Dirección General de Obras Públicas  

  

Artículo 8.1.- La Dirección General de Obras Públicas, tendrá a su cargo además 

de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica Municipal, desarrollar obras de 

infraestructura urbana, concebidas con respeto al individuo y al medio ambiente, 

de acuerdo con las prioridades que impone el desarrollo económico y social del 

Municipio y las necesidades de la población, así como la de programar 

adecuadamente el gasto público en función de esas prioridades y necesidades, 

debiendo ejecutar, coordinar y supervisar los planes y programas de obra pública 

del Municipio, respetando y haciendo respetar las leyes de la materia.   
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De igual forma, le corresponde coordinar acciones con las instancias 

gubernamentales competentes cuando la ejecución de obra pública municipal se 

realice con recursos de la Federación o del Estado, debiendo sujetarse a las leyes 

de la materia.   

  

Artículo 8.2.- La Dirección General de Obras Públicas estará a cargo de un titular 

a quien además de las señaladas en el artículo 1.13 del presente reglamento, le 

corresponderá el ejercicio de las atribuciones no delegables:   

  

I. Planear, organizar, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de 

su competencia, con base en las políticas públicas, normatividad aplicable 

y prioridades establecidas para el cumplimiento y logro de los programas, 

objetivos y metas previstos en el Plan de Desarrollo Municipal;   

II. Ejercer las atribuciones que, en materia de Obra Pública, se refieren en la 

Ley Orgánica Municipal; el Libro Décimo Segundo del Código 

Administrativo del Estado de México y su Reglamento, que no se 

encuentren reservadas al Ayuntamiento;   

III. Informar a la Presidenta Municipal sobre la ejecución y avances de los 

programas de la Dirección General, que deriven del Plan de Desarrollo 

Municipal; así como del desempeño de las comisiones y funciones que le 

hubiere conferido;   

IV. Acordar con la Presidenta Municipal o con los Titulares de las Unidades 

Administrativas de la Dirección General, los asuntos cuya resolución o 

trámite lo requiera;   

V. Expedir y aplicar con base en el presente Reglamento, los manuales de 

organización, de procedimientos y de servicio al público, necesarios para 

el funcionamiento de la Dirección General;   

VI. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos de la Dirección 

General, que será remitido a la Tesorería Municipal;   

VII. Formular el Programa de Obra Anual y someterlo a consideración y 

aprobación del Ayuntamiento, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 

aprobado con cargo a la Dirección General, derivados del Plan de 

Desarrollo Municipal, así como encomendar a las Unidades 

Administrativas de la Dirección General la ejecución y acciones derivadas 

de los mismos;   

VIII. Proponer al Ayuntamiento por conducto de la Presidenta Municipal, la 

creación de órganos u organismos auxiliares, que resulten necesarios para 

el fiel desempeño de sus atribuciones;   

IX. Establecer conforme al presupuesto, el presente Reglamento y demás 

normatividad aplicable, las Unidades Administrativas de Asesoría y Apoyo, 
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que sean indispensables para el adecuado funcionamiento de la Dirección 

General, así como las modificaciones de estructura administrativa para el 

mejor despacho de los asuntos de la Dirección General, siempre y cuando 

éstas hayan sido aprobadas por la Presidenta Municipal e incorporadas a 

este Reglamento;   

X. Evaluar el desempeño de las Unidades Administrativas que integran la 

Dirección General, para determinar el grado de eficiencia y eficacia, así 

como el cumplimiento de las atribuciones que tienen delegadas o 

encomendadas;   

XI. Someter a consideración de la Presidenta Municipal la designación o 

remoción de los Titulares de las unidades administrativas que integran la 

Dirección General, atendiendo las disposiciones de la normatividad 

aplicable;   

XII. Designar previo acuerdo con la Presidenta Municipal y en términos de la 

normatividad aplicable, al servidor público encargado provisionalmente del 

despacho de los asuntos en tanto se designa al servidor público 

correspondiente, en el caso de las vacantes de servidores públicos que se 

presenten dentro de la Dirección General;   

XIII. Proyectar, construir y conservar las obras públicas que, conforme a las 

Leyes y sus Reglamentos, que sean a cargo del Municipio;   

XIV. Aprobar los programas de las unidades administrativas de la Dirección 

General;   

XV. Desempeñar, asistir o participar en las comisiones, consejos, comités o 

funciones que determine la Presidenta Municipal o el Ayuntamiento y 

mantenerlos informados del desarrollo de las mismas; de igual forma, en 

su caso designar de entre los servidores públicos adscritos a la Dirección 

General a quien pueda suplirlo ante los distintos comités, consejos u otros 

organismos de los cuales sea integrante, siempre y cuando no exista 

disposición que lo impida;   

XVI. Proponer a la Presidenta Municipal los proyectos de iniciativas de 

reglamentos y acuerdos, así como la celebración de convenios, que sean 

de su competencia;   

XVII. Coadyuvar con la Presidenta Municipal en la formulación del Informe de 

Gobierno, proporcionando la información de los avances cualitativos y 

cuantitativos de las actividades de la Dirección General;  

XVIII. Formular las bases y expedir la convocatoria a los concursos para la 

realización de las obras públicas municipales, de acuerdo con los 

requisitos que para dichos actos señale la normatividad aplicable, 

vigilando su correcta ejecución;   

XIX. Recibir las obras públicas que entreguen los contratistas;   
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XX. Autorizar las solicitudes de adjudicación directa de obras y de invitaciones 

restringidas al Comité Interno de Obra Pública, dentro de la normatividad 

aplicable y procedimientos autorizados;   

XXI. Coadyuvar con la Tesorería Municipal, en la contestación de los pliegos 

preventivos de observaciones y alcances que formule y deduzca el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México, la Contraloría de la 

Legislatura del Estado de México y la Contraloría Interna;   

XXII. Coadyuvar con la Tesorería Municipal, y en su caso elaborar y remitir a las 

instancias correspondientes los informes sobre los avances de la 

realización de la obra pública, de acuerdo con la normatividad aplicable y 

al Ayuntamiento cuando lo solicite;   

XXIII. Intervenir en la celebración y vigilar el cumplimiento de los Contratos de 

Obra Pública, suscritos por el Municipio; y  

XXIV. Las demás que le sean encomendadas por su superior jerárquico.   

  

Artículo 8.3.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 

competencia; la Dirección General de Obras Públicas contará con las siguientes 

Unidades Administrativas:   

  

I. Coordinación Jurídica;  

II. Coordinación Administrativa;   

III. Subdirección de Proyectos;  

IV. Subdirección de Planeación y Control; y 

V.  Subdirección de Construcción.  

  

Artículo 8.4.- Los Titulares de las Unidades Administrativas, que integran la 

Dirección General de Obras Públicas, tendrán en el ámbito de su competencia, 

las siguientes atribuciones y obligaciones generales:   

  

I. Programar, organizar, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las 

actividades encomendadas;   

II. Acordar con el jefe inmediato la resolución de los asuntos cuya solución se 

encuentre dentro de la competencia de la unidad administrativa a su cargo;   

III. Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las labores del 

personal a su cargo;   

IV. Vigilar la correcta administración los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros de cada una de las unidades administrativas;   

V. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

circulares y demás ordenamientos legales aplicables, así como cumplir las 
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disposiciones contenidas en el presente ordenamiento relativas a sus 

respectivas unidades administrativas;   

VI. Vigilar que se cumplan las normas, políticas y procedimientos que regulan 

las actividades administrativas para el mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos y materiales de la Dirección General;   

VII. Proporcionar información que soliciten las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal, con la aprobación del Titular de la Unidad 

Administrativa, correspondiente;   

VIII. Someter a aprobación de su superior jerárquico, los proyectos de manuales 

de organización interna o procedimientos del área a su cargo, conforme a 

los lineamientos que dictamine la Dirección General;   

IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 

aquellos que le sean señalados por delegación o les correspondan por 

suplencia, previa revisión de su superior jerárquico;   

X. Crear y conservar los archivos en relación con las actividades de la unidad 

administrativa a su cargo;   

XI. Llevar a cabo el control y seguimiento del sistema de calidad de la unidad 

administrativa a su cargo;   

XII. En el caso de los subdirectores, suplir al Director General en los comités, 

consejos o comisiones que éste determine, así como mantenerlo informado 

del desarrollo de los mismos;   

XIII. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director 

General, jefe inmediato y las disposiciones jurídicas aplicables. Las 

atribuciones específicas que ejerzan deberán contemplarse en el Manual 

de Organización respectivo; asimismo ejercerán las atribuciones que le 

sean encomendadas en el presente Reglamento y demás disposiciones 

jurídicas aplicables; y   

XIV. Las demás que le sean encomendadas por su superior jerárquico.  

   

TÍTULO PRIMERO  

De las Unidades de Apoyo   

  

CAPÍTULO PRIMERO   

De la Coordinación Jurídica   

  

Artículo 8.5.- Corresponde a la Coordinación Jurídica además de lo establecido 

en el artículo 1.15 del presente reglamento, el despacho de los asuntos 

siguientes:   
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I. Coordinarse con la Dirección General Jurídica y Consultiva, para 

tramitar el visto bueno de contratos, convenios y gestiones de carácter 

legal necesario para el desempeño de las funciones de la Dirección 

General;   

II. Llevar el registro, control y seguimiento de la correspondencia de 

asuntos legales turnados a la Dirección General de Obras Públicas 

remitidas por otras Dependencias o Entidades;   

III. Llevar el trámite correspondiente, en los procedimientos administrativos 

de rescisión de contrato de obra pública y de los servicios relacionados 

con la misma, y solicitar a la Dirección General Jurídica y Consultiva, la 

rescisión administrativa del contrato de obra pública, para el caso de su 

incumplimiento, dando visita a la Contraloría Interna Municipal, para 

recabar la firma de los actos que deba emitir el Director dentro de 

dichos procedimientos;   

IV. Asesorar al Departamento de Licitaciones en los asuntos de su 

competencia;   

V. Analizar la documentación, previa a la autorización y firma del Director 

General de Obras Públicas con el objeto de detectar alguna probable 

responsabilidad que pueda conllevar el rubricar algún documento 

público;   

VI. En el desahogo de la correspondencia de la Dirección General de 

Obras Públicas, así como en el despacho de las actividades de la 

misma, llevando el control correspondiente;   

VII. Dar seguimiento por escrito a las diversas Unidades Administrativas de 

la Dirección General de Obras Públicas sobre los asuntos en trámite;   

VIII. Proporcionar información a las diferentes Unidades Administrativas de 

la Dirección General de Obras Públicas que así lo requieran, sobre 

aspectos específicos de su competencia;   

IX. Atender y orientar a los ciudadanos que se presenten en la Dirección 

General de Obras Públicas;   

X. Llevar el control y el seguimiento de las peticiones que formulen los 

ciudadanos y/o diversas autoridades, que se encuentren dirigidas al 

Director General y que le hayan sido turnadas por la Unidad de Control 

de Peticiones y Correspondencia dependiente de la Secretaría del 

Ayuntamiento;   

XI. Elaborar las respuestas a los peticionarios y supervisar que se realice la 

notificación de las mismas en tiempo y forma, tal y como lo establece el 

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; y   

XII. Las demás que le sean encomendados por su superior jerárquico.  
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CAPÍTULO SEGUNDO   

De la Coordinación Administrativa  

  

Artículo 8.6.- Corresponde al titular de la Coordinación Administrativa, 

adicionalmente a lo establecido en el artículo 1.14 del presente reglamento el 

despacho de los asuntos siguientes:   

  

I. Proponer al Director General de Obras Públicas las políticas y 

procedimientos necesarios para la administración de los recursos 

materiales, humanos y financieros con los que cuenta la Dirección 

General;   

II. Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros 

a su cargo.  

III. Presentar al Director General de Obras Públicas los informes sobre la 

aplicación de los recursos, materiales, humanos y financieros;   

IV. Gestionar y controlar los recursos materiales, humanos y financieros que 

garanticen la operatividad de los programas a ejecutar conforme a los 

tiempos requeridos y sujeto a la normatividad aplicable;   

V. Elaborar el Presupuesto Anual de Egresos basado en los programas, 

metas y acciones anuales con base en el Plan de Desarrollo Municipal 

autorizado, conforme a los tiempos requeridos y sujeto a la normatividad 

aplicable, conjuntamente con los Titulares de cada Unidad Administrativa 

que la integran;   

VI. Formular y elaborar el Programa de Obras Anual apegado a lo 

establecido al presupuesto de egresos de la Dirección General de Obras 

Públicas, programas, metas y acciones, con base en el Plan de 

Desarrollo Municipal autorizado, conforme a los tiempos requeridos y 

sujeto a la normatividad aplicable, conjuntamente con los Titulares de 

cada Unidad Administrativa que la integran;   

VII. Integrar el Plan Anual de Adquisiciones de la Dirección General de Obras 

Públicas para visto bueno del Director General conforme a los tiempos 

requeridos y sujeto a la normatividad aplicable, conjuntamente con los 

Titulares de cada Unidad Administrativa que la integran;   

VIII. Vigilar y gestionar la aplicación correcta de los recursos para su mejor 

aprovechamiento, así como atender lo inherente a su ejercicio;   

IX. Promover y proponer, previo acuerdo con el Director General, el 

nombramiento y remoción del personal a su cargo, atendiendo las 

disposiciones legales aplicables;   
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X. Planear un control interno de personal integrando expedientes de cada 

uno de los miembros que conforman la plantilla de personal de la 

Dirección General;   

XI. Coordinar y evaluar las actividades y el desempeño del personal adscrito 

a la Dirección General;  

XII. Coordinar la emisión de los lineamientos, manuales, disposiciones y 

circulares necesarias para el desempeño eficiente de la Dirección 

General;   

XIII. Asesorar y apoyar a los Titulares de las Unidades Administrativas que 

conforman la Dirección General que así lo demanden, respecto de la 

elaboración y aplicación de herramientas de control interno y de 

seguimiento destinado a los recursos materiales, humanos, financieros y 

tecnológicos para el correcto ejercicio del gasto;  

XIV. Resguardar y tomar medidas necesarias para el buen funcionamiento y 

mantenimiento de las instalaciones, así como del mobiliario, equipo y 

vehículos que sean utilizados por el personal que labora en la Dirección 

General;   

XV. Verificar las aplicaciones del ejercicio fiscal conforme a su naturaleza del 

gasto, previa aprobación y rúbrica del Director General en los formatos y 

documentos vigentes para la comprobación del mismo;   

XVI. Llevar a cabo el registro y control de asistencia e incidencias del personal 

adscrito a la Dirección General;   

XVII. Llevar a cabo el Registro y Control del uso de los vehículos que tenga 

asignados la Dirección General;   

XVIII. Tener copia de los resguardos de los bienes que tengan asignados para 

su uso los servidores públicos adscritos a la Dirección General;    

XIX. Administrar y apoyar a las Unidades Administrativas de la Dirección 

General, para gestionar recursos materiales y servicios generales 

solicitados para la operatividad de la misma;  

XX. Presentar al Jefe inmediato, el control y seguimiento de los recursos 

materiales y consumibles que solicitan las unidades administrativas de la 

Dirección General;   

XXI. Controlar que los almacenes se mantengan en los mínimos y máximos 

participando con los sistemas de aprovisionamiento;   

XXII. Realizar inventarios físicos de los materiales existentes;   

XXIII. Coordinar la entrega de contra-recibos de la nómina del personal adscrito 

de la Dirección General;  

XXIV. Elaborar mensualmente los reportes de avances de las obras en gestión;   
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XXV. Apoyar en la realización de los trabajos relacionados con la construcción 

de obras viales o de infraestructura y mejoramiento a predios de acuerdo 

a los requerimientos necesarios de las jefaturas y las necesidades de las 

obras en ejecución;   

XXVI. Apoyar a las Unidades Administrativas que conforman la Dirección 

General, en excavaciones, retiro y acarreo de materiales de las obras en 

ejecución que así lo requieran para su ejecución;   

XXVII. Atender las diferentes peticiones de la comunidad y de las diferentes 

áreas del Municipio que autorice el Director General o la Presidenta 

Municipal, en las cuales se requiera el apoyo con la maquinaria pesada 

para la restauración, mantenimiento, siniestros y contingencias que se 

presenten en el Municipio;   

XXVIII. Instrumentar lo necesario para el mantenimiento óptimo de los vehículos 

operativos, maquinaria pesada, herramienta y equipo menor, con el fin de 

mejorar el funcionamiento operativo de las dependencias de la 

Administración Pública Municipal; y  

XXIX.  Las demás que le sean encomendados por su superior jerárquico.  

  

  

TÍTULO SEGUNDO  

De la Subdirección de Proyectos  

  

Artículo 8.7.- Corresponde a la Subdirección Proyectos, a través de su Titular, el 

despacho de los asuntos siguientes:   

  

I. Coordinar y supervisar el desarrollo de los proyectos arquitectónicos 

básicamente de inmuebles que genere por sí o por terceros hasta su 

conclusión, de acuerdo a las normas técnicas que apliquen en cada caso 

particular procurando siempre el mayor rendimiento económico y la mejor 

solución técnica para satisfacer a la comunidad y/o dependencias en sus 

diversas necesidades;   

II. Integrar los expedientes técnicos para aprobación del Ayuntamiento, de 

acuerdo a la normatividad aplicable y a los recursos económicos 

asignados; para las diversas modalidades de obra como son: obra nueva, 

renovación local o urbana, ampliación, adecuación, remodelación, 

rehabilitación;   

III. Establecer, pautar, orientar, supervisar y decidir para su desarrollo y 

ejecución, el diseño funcional, geométrico y dimensional de los elementos 

constitutivos de cada proyecto ejecutado por los proyectistas;   
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IV. Especificar conjuntamente con los proyectistas los procedimientos 

constructivos, insumos y/o conceptos necesarios para la ejecución de los 

trabajos resultantes de los proyectos;   

V. Revisar y avalar las modificaciones que se presenten en los proyectos que 

se encuentran en ejecución y que sean turnados por la Subdirección;   

VI. Elaborar conjuntamente con los proyectistas los catálogos de conceptos, 

vertiendo en éstos, los volúmenes de obra que se desprendan de la 

cuantificación de los proyectos que genera la unidad administrativa;   

VII. Elaborar los presupuestos de obra de acuerdo al catálogo de conceptos;   

VIII. Elaborar programas de obras para llevar a cabo en tiempo y forma la 

ejecución de una obra;   

IX. Acudir a las visitas de campo y de obra de acuerdo a las necesidades que 

determine la Subdirección de Proyectos en función de los proyectos;   

X. Proteger el interés municipal dando seguimiento a las obras en proceso a 

través de visitas a campo para emitir observaciones, reportes, 

recomendaciones y otros de carácter técnico según proceda, con objeto 

de que la ejecución se lleve a cabo de acuerdo a los proyectos realizados 

y autorizados por la Subdirección de Proyectos;   

XI. Vigilar el apego en las cuestiones técnicas y normativas a las leyes, 

normas y reglamentos vigentes y aplicables ya sean de origen Federal, 

Estatal y/o Municipal para la elaboración de los proyectos;   

XII. Organizar y programar las actividades de cada integrante de la unidad 

administrativa;   

XIII. Coordinar y supervisar al personal a su cargo, así como los recursos con 

que cuenta la unidad administrativa;   

XIV. Administrar y resguardar los archivos, correspondencia, expedientes y 

demás elementos que existen en la unidad administrativa y que se 

generen en la misma;   

XV. Apoyar a las entidades, dependencias y unidades administrativas, en la 

realización de las siguientes actividades: Elaboración y/o revisión de 

proyectos estructurales, elaboración y/o revisión de proyectos viales, 

brindar asesoría en materia de Ingeniería, llevar a cabo inspecciones en 

campo, elaboración de planos y emisión de dictámenes;   

XVI. Coordinar y supervisar el desarrollo de los proyectos estructurales y 

estudios de ingeniería que genere por sí o por terceros hasta su 

conclusión de acuerdo a las normas técnicas que apliquen en cada caso 

particular procurando siempre el mayor rendimiento económico y la mejor 

solución técnica para satisfacer a la comunidad y/o dependencias en sus 

diversas necesidades;   
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XVII. Integrar los expedientes técnicos para aprobación del Ayuntamiento de 

acuerdo a la normatividad aplicable y a los recursos económicos 

asignados, para las diversas modalidades de obra como son: Obra nueva, 

renovación local o urbana, ampliación, adecuación, remodelación, 

rehabilitación; y  

XVIII. Las demás que le sean encomendados por su superior jerárquico.  

  

Artículo 8.8.- La Subdirección de Proyectos, para el eficiente ejercicio de sus 

funciones se auxiliará de las siguientes unidades administrativas:   

 

I. Departamento de Ingeniería y Estudios Complementarios; y 

II. Departamento de Arquitectura y Urbanismo.   

 

 

CAPÍTULO PRIMERO   

Del Departamento de Ingeniería y Estudios Complementarios  

  

Artículo 8.9.- Corresponde al Departamento de Ingeniería y Estudios 

Complementarios a través de su Titular, el despacho de los asuntos siguientes:   

  

I. Apoyar a las entidades, dependencias y unidades administrativas, en la 

realización de las siguientes actividades: Elaboración y/o revisión de 

proyectos estructurales, elaboración y/o revisión de proyectos viales, 

brindar asesoría en materia de Ingeniería, llevar a cabo inspecciones en 

campo; elaboración de planos y emisión de dictámenes;  

II. Coordinar y supervisar el desarrollo de los proyectos estructurales y 

estudios de ingeniería que genere por sí o por terceros hasta su conclusión 

de acuerdo a las normas técnicas que apliquen en cada caso particular 

procurando siempre el mayor rendimiento económico y la mejor solución 

técnica para satisfacer a la comunidad y/o dependencias en sus diversas 

necesidades;   

III. Integrar los expedientes técnicos para aprobación del Ayuntamiento de 

acuerdo a la normatividad aplicable y a los recursos económicos 

asignados, para las diversas modalidades de obra como son: Obra nueva, 

renovación local o urbana, ampliación, adecuación, remodelación y 

rehabilitación;   

IV. Establecer, pautar, orientar, supervisar y decidir para su desarrollo y 

ejecución, el diseño funcional, geométrico y dimensional de los elementos 

constitutivos de cada proyecto ejecutado por los proyectistas y/o 

calculistas;   
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V. Especificar conjuntamente con los proyectistas y/o calculistas los 

procedimientos constructivos, insumos y/o conceptos necesarios para la 

ejecución de los trabajos resultantes de los proyectos;   

VI. Revisar y avalar las modificaciones que se presenten en los proyectos que 

se encuentran en ejecución y que sean turnados por la Subdirección de 

Proyectos;   

VII. Elaborar conjuntamente con los proyectistas los catálogos de conceptos, 

vertiendo en éstos los volúmenes de obra que se desprendan de la 

cuantificación de los proyectos que genera el Departamento de Ingeniería;   

VIII. Elaborar los presupuestos de obra de acuerdo al catálogo de conceptos;   

IX. Elaborar programas de obras para llevar a cabo en tiempo y forma la 

ejecución de una obra;   

X. Acudir a las visitas de campo y de obra de acuerdo a las necesidades que 

determine la Subdirección de Proyectos;   

XI. Proteger el interés municipal dando seguimiento a las obras en proceso a 

través de visitas a campo para emitir observaciones, reportes, 

recomendaciones y otros de carácter técnico según proceda, con objeto de 

que la ejecución se lleve a cabo de acuerdo a los proyectos realizados y 

autorizados por la Subdirección de Proyectos;   

XII. Vigilar el apego en las cuestiones técnicas a las leyes, normas y 

reglamentos vigentes y aplicables ya sean de origen Federal, Estatal y/o 

Municipal para la elaboración de los proyectos;   

XIII. Organizar y programar las actividades de cada integrante del Departamento 

de Ingeniería;   

XIV. Coordinar y supervisar al personal a su cargo, así como los recursos con 

que cuenta el área;   

XV. Elaborar reportes para la Subdirección de Proyectos cuando ésta lo solicite;   

XVI. Administrar y resguardar los archivos, correspondencia, expedientes y 

demás elementos que existen en esa unidad administrativa y que se 

generen en la misma;   

XVII. Coordinar y supervisar cuadrillas de trabajo de topografía para llevar a cabo 

levantamientos topográficos para los planos de las obras en proceso o 

elaboración de proyectos de obra pública;  

XVIII. Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a 

su cargo;  

XIX. Proporcionar información que soliciten las dependencias y entidades de la    

Administración Pública Municipal, con la aprobación del Titular de la unidad 

administrativa, correspondiente;  
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XX. Someter a aprobación de su superior jerárquico, los proyectos de manuales 

de organización interna o procedimientos del área a su cargo, conforme a 

los lineamientos que dictamine la Dirección General;  

XXI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 

aquellos que le sean señalados por delegación;  

XXII. Crear y conservar los archivos en relación con las actividades de la unidad 

administrativa, a su cargo;  

XXIII. Coordinar y supervisar la elaboración de los proyectos próximos a ejecutar, 

integrando puntos de referencia, secciones, niveles, que sirvan para la 

mayor comprensión técnica de los terrenos sobre los que se proyectará, así 

como la elaboración de deslinde de polígonos para los diferentes litigios 

que enfrenta el Municipio;  

XXIV. Coordinar y supervisar la elaboración de los estudios previos a los 

proyectos como, inspecciones, reportes fotográficos, inspecciones de 

campo, cuantificaciones paramétricas relativas a las obras públicas, que 

genere por sí o por terceros hasta su conclusión de acuerdo a las normas 

técnicas que apliquen en cada caso particular procurando siempre el mayor 

rendimiento económico y la mejor solución técnica para satisfacer a la 

comunidad y/o dependencias en sus diversas necesidades;  

XXV. Administrar y resguardar los archivos, correspondencia, expedientes y 

demás elementos que existen en el área y que se generen en la misma; y 

los demás que le sean encomendados por el Titular de la Subdirección de 

Proyectos y los que le señale la normatividad aplicable; y   

XXVI. Las demás que le sean encomendados por el Titular de la Subdirección de 

Proyectos y los que le señale la normatividad aplicable.   

  

CAPÍTULO SEGUNDO  

Del Departamento de Arquitectura y Urbanismo  

  

Artículo 8.10.- Corresponde al Departamento de Arquitectura y Urbanismo, a 

través de su Titular, el despacho de los asuntos siguientes:   

  

I. Coordinar y supervisar el desarrollo de los proyectos arquitectónicos 

básicamente de inmuebles que genere por sí o por terceros hasta su 

conclusión de acuerdo a las normas técnicas que apliquen en cada caso 

particular procurando siempre el mayor rendimiento económico y la mejor 

solución técnica para satisfacer a la comunidad y/o dependencias en sus 

diversas necesidades;   

II. Integrar los expedientes técnicos para aprobación del Ayuntamiento de 

acuerdo a la normatividad aplicable y a los recursos económicos 
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asignados; para las diversas modalidades de obra como son: obra nueva, 

renovación local o urbana, ampliación, adecuación, remodelación, 

rehabilitación;   

III. Establecer, pautar, orientar, supervisar y decidir para su desarrollo y 

ejecución, el diseño funcional, geométrico y dimensional de los elementos 

constitutivos de cada proyecto ejecutado por los proyectistas;   

IV. Especificar conjuntamente con los proyectistas los procedimientos 

constructivos, insumos y/o conceptos necesarios para la ejecución de los 

trabajos resultantes de los proyectos;   

V. Revisar y avalar las modificaciones que se presenten en los proyectos que 

se encuentran en ejecución y que sean turnados por la Subdirección;   

VI. Elaborar conjuntamente con los proyectistas, los catálogos de conceptos 

vertiendo en éstos, los volúmenes de obra que se desprendan de la 

cuantificación de los proyectos que genera la unidad administrativa;  

VII. Elaborar los presupuestos de obra, de acuerdo al catálogo de conceptos;   

VIII. Elaborar programas de obras para llevar a cabo en tiempo y forma la 

ejecución de una obra;   

IX. Acudir a las visitas de campo y de obra de acuerdo a las necesidades que 

determine la Subdirección de Proyectos en función de los proyectos;   

X. Proteger el interés municipal dando seguimiento a las obras en proceso a 

través de visitas a campo para emitir observaciones, reportes, 

recomendaciones y otros de carácter técnico según proceda, con objeto de 

que la ejecución se lleve a cabo de acuerdo a los proyectos realizados y 

autorizados por la Subdirección de Proyectos;   

XI. Vigilar el apego en las cuestiones técnicas y normativas a las leyes, normas 

y reglamentos vigentes y aplicables ya sean de origen federal, estatal y/o 

municipal para la elaboración de los proyectos;   

XII. Organizar y programar las actividades de cada integrante de la unidad 

administrativa;   

XIII. Coordinar y supervisar al personal a su cargo, así como los recursos con 

que cuenta la unidad administrativa;   

XIV. Administrar y resguardar los archivos, correspondencia, expedientes y 

demás elementos que existen en la unidad administrativa y que se generen 

en la misma; y   

XV. Las demás que le sean encomendados por el por el superior jerárquico.  
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TÍTULO TERCERO  

De la Subdirección de Planeación y Control  

  

Artículo 8.11.- Corresponde a la Subdirección de Planeación y Control, a través 

de su Titular, el despacho de los asuntos siguientes:   

  

I. Proponer al Director General los planes y programas de las unidades 

administrativas que conforman la Dirección General;  

II. Desempeñar las comisiones y las funciones especiales que el Director 

General encomiende y mantenerlo informado del desarrollo de las mismas;   

III. Proponer al Director General el nombramiento y la contratación del 

personal que resulte necesario para el debido desempeño de la 

Subdirección;   

IV. Coordinarse en el seguimiento y elaboración de expedientes y/o fichas 

técnicas necesarios con la información técnica y financiera para el análisis, 

con el fin de solicitar la asignación, autorización y liberación de los recursos 

de los distintos programas de inversión de origen Federal, Estatal y/o 

Municipal;  

V. Coordinarse y sustituir las ausencias del Director General en el Comité 

Interno de Obra Pública para los asuntos de su competencia;   

VI. Otorgar el visto bueno en ausencia del Director General a las solicitudes 

ante del Comité Interno de Obra Pública, para la autorización de los 

procedimientos de excepción a la licitación, de las obras públicas y de 

servicios relacionados con la obra pública autorizadas por el Cabildo;   

VII. Coordinar, planear, desarrollar y controlar los procedimientos de 

adjudicación, contratación, pago y finiquito de obra pública y de servicios 

relacionados con la misma;   

VIII. Desarrollar los procedimientos de contratación en sus diversas etapas de 

las obras públicas que estén autorizados;   

IX. Llevar el registro y control del Catálogo de Contratistas del Municipio y 

verificar que éste sea acorde a la normatividad aplicable;   

X. Solicitar a la Dirección General Jurídica y Consultiva, por conducto del 

Departamento de Convenios y Contratos, la revisión de los convenios de 

ampliación, terminación anticipada y suspensión, así como proyectos de 

rescisión de obras públicas y los servicios relacionados con la misma, 

siempre de manera acorde a la normatividad aplicable y procedimientos 

autorizados;   

XI. Dar visto bueno en los aspectos financieros, a las estimaciones que se 

presenten y finiquitos de los contratos establecidos, los cuales deberán ser 
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aprobados por la autoridad competente previo cumplimiento de las 

obligaciones por parte de los contratistas;   

XII. Conciliar con los contratistas y autorizar previo visto bueno del Director 

General, los precios unitarios extraordinarios que se generan durante la 

ejecución de las obras públicas; apegándose en todo momento a lo 

estipulado en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del 

Estado de México, su reglamento y demás normatividad aplicable;   

XIII. Turnar para su ejecución, a las Subdirecciones de la Dirección General, las 

obras públicas y servicios relacionados con las mismas, contratadas en el 

ámbito de su competencia;   

XIV. Gestionar el trámite de pago de anticipos, estimaciones y finiquitos de los 

contratos establecidos que autorice el Director General; apegándose en 

todo momento a lo estipulado en el Libro Décimo Segundo del Código 

Administrativo del Estado de México, su Reglamento y demás normatividad 

aplicable;   

XV. Mantener actualizado el archivo de los expedientes de obra pública y 

servicios relacionados con la misma que tenga a su cargo;   

XVI. Elaborar los informes normados derivados de la contratación de obra 

pública y servicios relacionados con la misma;   

XVII. Coadyuvar con la Contraloría Interna Municipal, para remitir la Información 

referente a los expedientes Técnicos de obra o datos del Contratista que se 

considera, con el fin de proporcionarla a los COCICOVIS que así lo 

soliciten, siempre y cuando no se contravengan disposiciones en materia 

de Transparencia y acceso a la información Pública y;  

XVIII. Las demás que le sean encomendados por el por el superior jerárquico.   

  

Artículo 8.12.- La Subdirección de Planeación y Control, para el eficiente ejercicio 

de sus funciones se auxiliará de las siguientes unidades administrativas:   

  

I. Departamento de Concursos y Contratos;   

II. Departamento de Costos; y   

III. Departamento de Registro y Control de Expedientes.  

  

CAPÍTULO PRIMERO  

Del Departamento de Concursos y Contratos  

  

Artículo 8.13.- Corresponde al Departamento de Concursos y Contratos, a través 

de su Titular, el despacho de los asuntos siguientes:   
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I. Determinar si los contratistas interesados cumplen con los requisitos 

legales y financieros establecidos en las convocatorias públicas para su 

inscripción al procedimiento;   

II. Revisar que la documentación relativa a las garantías que prestan los 

contratistas, cumplan con la normatividad aplicable;   

III. Elaborar los planes y programas de contratación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, que autorice el Ayuntamiento y los que 

dictamine el Comité Interno de Obras Públicas;   

IV. Elaborar las solicitudes de dictamen al Comité Interno de Obra Pública, 

para iniciar el procedimiento de excepción a la licitación de las obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas, autorizadas por el 

Ayuntamiento;   

V. Emitir las convocatorias a los procesos de licitación, revisar y emitir 

dictámenes de la solvencia de las propuestas técnicas de los licitantes en 

procesos de adjudicación y licitación;   

VI. Llevar a cabo los procedimientos de contratación por modalidad de 

adjudicación, apegándose en todo momento a lo estipulado en el Libro 

Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, su 

reglamento y demás normatividad aplicable en la materia;   

VII. Llevar a cabo el trámite para los pagos de anticipos, estimaciones y 

finiquitos en sus diversas etapas; apegándose en todo momento a lo 

estipulado en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del 

Estado de México, su reglamento y demás normatividad aplicable en la 

materia; y  

VIII. Las demás que le sean encomendados por el por el superior jerárquico.   

  

CAPÍTULO SEGUNDO  

Del Departamento de Costos  

  

Artículo 8.14.- Corresponde al Departamento de Costos, a través de su Titular, el 

despacho de los asuntos siguientes:   

  

I. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

circulares y demás ordenamientos legales aplicables que permitan desde 

un marco legal la factibilidad de una obra propuesta. Generar fichas 

técnicas iniciales de obra para gestionar el recurso para ejercer el proyecto 

en cuestión;   

II. Vigilar que se cumplan las normas, políticas y procedimientos que regulan 

las actividades administrativas para el mejor aprovechamiento de los 
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recursos humanos y materiales de la Dirección General, y que coadyuvan a 

una mejor planeación;   

III. Vigilar el apego en las cuestiones técnicas y normativas a las leyes, normas 

y reglamentos vigentes y aplicables ya sean de origen Federal, Estatal y/o 

Municipal para la elaboración de los proyectos, mismas que son archivadas 

y resguardadas para posteriores consultas;   

IV. Acordar con el jefe inmediato la resolución de los asuntos cuya solución se 

encuentre dentro de la competencia del área de estudios preliminares;   

V. Proporcionar información que soliciten las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal, con la aprobación del Titular de la unidad 

administrativa, correspondiente;   

VI. Conciliar los precios unitarios extraordinarios que procedan con los 

contratistas, previa autorización del Director General;   

VII. Revisar y determinar la solvencia económica de las propuestas 

presentadas por los  participantes en procesos de licitación;   

VIII. Elaborar los informes de obra de acuerdo a la normatividad aplicable;   

IX. Llevar a cabo el trámite para los pagos de anticipos, estimaciones y 

finiquitos en sus diversas etapas; apegándose en todo momento a lo 

estipulado en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del 

Estado de México, su reglamento y demás normatividad aplicable en la 

materia;   

X. Atender las peticiones que en materia de obra pública que realice la 

ciudadanía;   

XI. Coordinarse con la Contraloría Interna Municipal y la Dirección General de 

Gobierno, para llevar a cabo la constitución de los COCICOVIS, en 

comunidades beneficiadas con la ejecución de obras y programas sociales, 

ya sea con recursos Municipales, Estatales o Federales;   

XII. Participar en asambleas comunitarias en las que se informen las obras y 

acciones autorizadas;   

XIII. Brindar asesoría y apoyo técnico a los COCICOVIS, para asegurar la 

correcta supervisión por parte de éstos, de las obras y acciones que realice 

la Administración Pública Municipal;   

XIV. Coadyuvar con la Contraloría Interna Municipal para remitir la información 

referente a los expedientes técnicos de obra o datos del contratista que se 

considere, con el fin de proporcionarla a los COCICOVIS que así la 

soliciten, siempre y cuando no se contravengan  disposiciones en materia 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 

XV.  Las demás que le sean encomendados por el por el superior jerárquico.   
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CAPÍTULO TERCERO   

Del Departamento de Registro y Control de Expedientes  

  

Artículo 8.15.- Corresponde al Departamento de Registro y Control de 

Expedientes a través de su Titular, el despacho de los asuntos siguientes:   

  

I. Controlar y resguardar el archivo de expedientes de la obra pública y de 

servicios relacionados con la misma, de acuerdo con las normas relativas y 

dentro del término legal;   

II. Llevar un control del registro de expedientes, así como de su préstamo;   

III. Mantener los expedientes a su cargo ordenados en forma cronológica, con la 

documentación completa y debidamente foliadas las páginas que los 

integran;   

IV. Coadyuvar con el Titular del Archivo Municipal para facilitar la transferencia 

de expedientes de la Dirección General, cuando así proceda en términos de 

la normatividad aplicable;   

V. Integrar los expedientes únicos de obra con la documentación enviada por 

las diferentes Subdirecciones; y  

VI. Las demás que le sean encomendados por el por el superior jerárquico.   

  

  

TÍTULO CUARTO  

De la Subdirección de Construcción  

  

Artículo 8.16.- La Subdirección de Construcción, a través de su Titular tendrá a 

su cargo el despacho de los asuntos siguientes:   

  

I. Coadyuvar en la planeación, programación, organización, dirección, control, 

supervisión y evaluación de las labores del personal a su cargo;  

II. Proponer al Director General de Obras Públicas los planes y programas de 

las unidades administrativas que conforman la Dirección General de Obras 

Públicas;   

III. Desempeñar las comisiones y las funciones especiales que el Director 

General Obras Públicas encomiende y mantenerlo informado del desarrollo 

de las mismas;   

IV. Proponer al Director General de Obras Públicas el nombramiento y la 

contratación del personal que resulte necesario para el debido desempeño 

de la Subdirección;   
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V. Coordinar sus actividades con las otras Subdirecciones en los casos que 

así se requiera;   

VI. Efectuar los recorridos requeridos en las obras, en compañía del personal 

de supervisión, residente y del superintendente del contratista, ordenando 

por bitácora las instrucciones necesarias para la correcta ejecución de la 

obra pública;   

VII. Instruir por escrito a los contratistas, los registros en la bitácora, la 

corrección en las deficiencias que observen en los procedimientos 

constructivos, la mano de obra, herramienta, materiales productos 

terminados y equipo de construcción propios de las obras;   

VIII. Revisar que se cumpla con las normas y acuerdos de seguridad vigentes 

en las obras a cargo de la Dirección General de Obras Públicas;   

IX. Revisar que los proyectos ejecutivos, especificaciones y procedimientos 

constructivos, sean congruentes con la naturaleza de los trabajos a ejecutar 

e informar sus observaciones;   

X. Recabar y verificar que los planos y especificaciones para la realización de 

los trabajos, estén completos y que sean suficientes para iniciar las 

diferentes etapas de la construcción y que esta misma información obre en 

poder del contratista asignado, si careciere de dicha documentación;   

XI. Verificar la documentación correspondiente que acredite la información 

contenida en las estimaciones para efectos de la solicitud de su pago ante 

la dependencia competente;   

XII. Autorizar las estimaciones de trabajos ejecutados de las obras públicas que 

elaboren los residentes de obra, verificando que cumplan con la 

normatividad y legalización vigente; y   

XIII.  Las demás que le sean encomendados por su superior jerárquico.  

  

Artículo 8.17.- La Subdirección de Construcción, para el eficiente ejercicio de sus 

funciones se auxiliará de las siguientes unidades administrativas:   

  

I.  Departamento de Supervisión de Obras por Contrato 

II. Departamento de Obras por Administración; y   

III. Departamento de Estimaciones. 

 

CAPÍTULO PRIMERO   

Del Departamento de Supervisión de Obras por Contrato  

  

Artículo 8.18.- Corresponde al Departamento de Supervisión de Obras por 

Contrato, a través de su Titular, el despacho de los asuntos siguientes:   



 

80  

  

I. Emitir reportes de los recorridos requeridos en las obras de Infraestructura, 

en compañía del residente y/o supervisor de obra y del superintendente de 

la contratista; ordenando por  bitácora las instrucciones necesarias para 

corregir las deficiencias detectadas;  

II. Reportar al Titular de la Subdirección de Construcción y registrar en la 

bitácora, la corrección en las deficiencias que observen en los 

procedimientos constructivos, la mano de obra, herramienta, materiales 

productos terminados y equipo de construcción propios de la obra;   

III. Reportar al Titular de la Subdirección de Construcción, del cumplimiento de 

las normas y acuerdos de seguridad vigentes en las obras a cargo de la 

Dirección General aun cuando sean ejecutadas por contratistas;   

IV. Recabar los proyectos ejecutivos, especificaciones y procedimientos 

constructivos y verificar que sean congruentes con las naturalezas de los 

trabajos a ejecutar e informar sus observaciones;   

V. Recabar y verificar que los planos y especificaciones para la realización de 

los trabajos, estén completos y que sean suficientes para iniciar las 

diferentes etapas de la construcción y que esta misma información obre en 

poder del contratista asignado, si careciere de dicha documentación;   

VI. Asistir a las juntas de coordinación de las obras, en las que será 

responsable de la elaboración de las minutas y transmitir a su personal los 

resultados de dichas juntas;   

VII. Solicitar a la Subdirección de Construcción, a través de los proyectistas, 

calculistas o analistas, la información recibida, relacionadas con las obras a 

su cargo;   

VIII. Coordinar al personal que tenga asignado para desarrollar los trabajos 

específicos de la zona o área que les corresponde;   

IX. Revisar los reportes de avance diario, semanales o mensuales; para tal 

efecto deberá recabar y revisar los informes que los supervisores le envíen 

del avance físico de la obra, de la calidad de los materiales, del monto 

general y de solicitudes de escalatoria o análisis de precios, entre otras, 

vigilando la entrega oportuna de dichas evaluaciones de la Subdirección de 

Construcción;   

X. Revisar las estimaciones de obra y los generadores correspondientes, el 

monto de la obra erogada mensualmente y compararla con la programada;   

XI. Preparar la documentación de recepción de obras, de finiquitos y 

liquidaciones de contrato y turnarlos a la Subdirección de Construcción 

para su visto bueno y trámite correspondiente, en los casos que se acredite 

el cumplimiento de obligaciones a cargo de contratista;   
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XII. Coadyuvar con la Tesorería Municipal, en la contestación de los pliegos 

preventivos de observaciones y alcances que formule y deduzca el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México, la Contraloría de la 

Legislatura del Estado de México y la Contraloría Interna Municipal;   

XIII. Coadyuvar con la Tesorería Municipal, y en su caso dar el Visto Bueno y 

remitir a las instancias correspondientes los informes sobre los avances de 

la realización de la obra pública, de acuerdo con la normatividad aplicable y 

al Ayuntamiento cuando lo solicite;   

XIV. Supervisar los expedientes únicos de obra para que la información 

contenida en estos sean los correctos de acuerdo a la normatividad 

aplicable;   

XV. Revisar los expedientes, fichas técnicas, estimaciones y bitácoras que 

conforman los contratos de obra pública para que sean los correctos de 

acuerdo a la normatividad aplicable;   

XVI. Ser enlace en los diversos procesos de auditoría a la obra pública;  

XVII. Preparar la documentación y seguimiento de las auditorías practicadas por 

los diversos entes fiscalizadores de la obra pública, solventando las 

observaciones de acuerdo a la normatividad aplicable;   

XVIII. Revisar y verificar los finiquitos de obra a efecto de que se cumpla con la 

normatividad aplicable; y   

XIX. Las demás que le sean encomendados por el por el superior jerárquico.   

  

CAPÍTULO SEGUNDO   

Del Departamento de Obras por Administración  

  

Artículo 8.19.- Corresponde al Departamento de Obras por Administración, a 

través de su Titular el despacho de los asuntos siguientes:   

  

I. Proponer al Director General los planes y programas de las Unidades 

Administrativas que conforman la Dirección General;   

II. Desempeñar las comisiones y las funciones especiales que el Director 

General encomiende, así como mantenerlo informado del desarrollo de las 

mismas;   

III. Proponer al Director General el nombramiento y la contratación del 

personal que resulte necesario para el debido desempeño de la 

Subdirección;   

IV. Controlar, vigilar, coordinar y supervisar el aspecto técnico administrativo 

de las obras que se realizan con aportación comunitaria, recursos 

municipales, estatales y/o federales;   
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V. Brindar atención directa a las peticiones y demandas de la comunidad en 

materia de obra pública; así como las peticiones emergentes y 

extraordinarias   

VI. Realizar la visita al lugar de la petición precisando el alcance y valoración 

de los trabajos por ejecutar;   

VII. Cuantificar materiales y volúmenes a utilizar, determinando el presupuesto, 

así como el período de ejecución estimado e integrando a la totalidad el 

expediente con el visto bueno del Director General;   

VIII. Solicitar los materiales necesarios a la Coordinación Administrativa para la 

realización de los trabajos de construcción tratándose de obras por 

administración;   

IX. Supervisar periódicamente los trabajos que ejecute la brigada en el sitio 

donde se lleve a cabo la obra menor, de acuerdo a lo estipulado en la 

orden de trabajo;   

X. Generar los reportes al finalizar la obra, que serán integrados al expediente 

de la obra para la fiscalización de los recursos ejercidos que se contemplan 

en el Acuerdo del Cabildo;   

XI. Elaborar el acta de entrega recepción correspondiente con la participación 

de la comunidad, en presencia de la Contraloría Interna Municipal; y   

XII. Las demás que le sean encomendados por el por el superior jerárquico.   

  

CAPÍTULO TERCERO   

Del Departamento de Estimaciones  

  

Artículo 8.20.- Corresponde al Departamento de Estimaciones, a través de su 

Titular el despacho de los asuntos siguientes:   

  

I. Llevar a cabo el trámite para los pagos de anticipos, estimaciones y        

finiquitos en sus diversas etapas; apegándose en todo momento a lo 

estipulado en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del 

Estado de México, su reglamento y demás normatividad aplicable en la 

materia;   

II. Atender las peticiones que en materia de obra pública que realice la 

ciudadanía   

III. Coordinarse con la Contraloría Interna Municipal y la Subdirección General 

de Gobierno, para llevar a cabo la constitución de los COCICOVIS, en 

comunidades beneficiadas con la ejecución de obras y programas sociales, 

ya sea con recursos Municipales, Estatales o Federales;   
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IV. Participar en asambleas comunitarias en las que se informen las obras y 

acciones autorizadas;   

V. Brindar asesoría y apoyo técnico a los COCICOVIS, para asegurar la 

correcta supervisión por parte de éstos, de las obras y acciones que realice 

la Administración Pública Municipal;   

VI. Coadyuvar con la Contraloría Interna Municipal para remitir la información 

referente a los expedientes técnicos de obra o datos del contratista que se 

considere, con el fin de proporcionarla a los COCICOVIS que así la 

soliciten, siempre y cuando no se contravengan disposiciones en materia 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y  

VII. Las demás que le sean encomendados por el superior jerárquico.   

 

LIBRO NOVENO.  

De la Dirección General de Servicios Públicos  

 
Se deroga el Libro Noveno  del presente Reglamento con la entrada en vigor del 
Reglamento Interno de la Dirección General de Servicios Públicos del Municipio de 
Naucalpan de Juárez, México, aprobado mediante acuerdo No. 137, en la Cuadragésima 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, Resolutiva Cuadragésima Séptima de fecha 8 de 
diciembre de 2022, publicado en Gaceta Municipal No.40 de fecha 9 de diciembre  de 
2022, por lo que las funciones, atribuciones y estructura orgánica de las Unidades 
Administrativas que conforman la Dirección General de Servicios Públicos estarán 

establecidas en el Reglamento Interno referido. 

  

 

LIBRO DÉCIMO  

De la Dirección General de Desarrollo Urbano  

  

Artículo 10.1.- La Dirección General, es una Dependencia de la Administración 

Pública Centralizada del Municipio, y tiene a su cargo el despacho de los asuntos 

determinados en el presente reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables.   

  

Artículo 10.2.- La Dirección General, por sí y a través de sus Unidades 

Administrativas, conducirá́ sus acciones en forma programada y con base en lo 

establecido en la Ley Orgánica, el presente Reglamento, el Plan de Desarrollo 

Municipal, los programas que de esté deriven, el presupuesto autorizado por el 

Ayuntamiento y las demás disposiciones legales aplicables, así ́ como los 

acuerdos emitidos por la Presidenta Municipal o el Ayuntamiento, para el logro de 

sus objetivos y prioridades.   
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Las acciones de la Dirección General, deberán estar encaminadas a regular el 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano, 

respecto de los asentamientos humanos irregulares, la infraestructura vial local y 

el transporte a cargo del Municipio, para lo cual podrá́ concertar y acordar 

acciones con las autoridades de la Federación, de los Estados, de La Ciudad de 

México y otros municipios.   

  

Artículo 10.3.- La Dirección General, se conducirá́ bajo los criterios de 

racionalidad y disciplina presupuestal, debiendo formular su proyecto de 

presupuesto anual con base en su Programa Operativo Anual y su calendario de 

gasto, de conformidad con la normatividad vigente.   

  

Artículo 10.4.- El Director General y los titulares de las diversas unidades 

administrativas que conforman la Dirección General, contaran con los recursos 

humanos y materiales que resulten necesarios para el eficiente y eficaz 

desempeño de sus funciones, de acuerdo con su presupuesto asignado.   

  

Artículo 10.5.- La Dirección General, formulará respecto de los asuntos de su 

competencia, los proyectos de reglamentos, circulares, acuerdos, contratos, 

convenios, los que, en su caso, serán sometidos a consideración del Cabildo, por 

conducto de la Presidenta Municipal, previo el procedimiento y las formalidades 

que para tal efecto prevé́ el Bando Municipal y demás normatividad aplicable.   

  

Artículo 10.6.- La Dirección General como dependencia de la Administración 

Pública Centralizada, tendrá́ a su cargo el despacho de los asuntos que en 

materia de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, Desarrollo 

Urbano, Infraestructura Vial y Anuncios que le encomiendan el Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal, el Código Administrativo, el Bando Municipal, el Reglamento 

del Ordenamiento Territorial, así ́ como otras leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás disposiciones legales aplicables.  

  

Las acciones de la Dirección General, estarán encaminadas a garantizar los 

derechos de la población en materia de desarrollo urbano sustentable, así ́como 

supervisar y controlar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y 

el desarrollo urbano.   

  

Artículo 10.7.- El Director General, es la persona que como Titular se encuentra a 

cargo de la Dirección General, ejerciendo las facultades conferidas por la Ley 

Orgánica Municipal, el Código Administrativo del Estado de México, el presente 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública de Naucalpan de Juárez, 
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México; el Reglamento del Ordenamiento Territorial y demás disposiciones 

legales aplicables.  

   

Artículo 10.8.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos 

competencia de la Dirección General, así como su representación, corresponden 

originalmente al Director General, quien, para su mejor atención y despacho, 

podrá́ conferir sus facultades delegables a servidores públicos subalternos, sin 

perder por ello, la posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas que por 

disposición de Ley o de este Reglamento, deban ser ejercidas en forma directa 

por él.   

  

En los casos en que la delegación de facultades recaiga en servidores públicos 

generales, estos adquirirán la categoría de servidores públicos de confianza, 

quienes, en caso de ser sindicalizados, deberán renunciar a tal condición o 

solicitar licencia al sindicato correspondiente en los términos de la normatividad 

aplicable.   

  

Artículo 10.9.- El Director General, tendrá́ las siguientes atribuciones no 

delegables:   

  

I. Fijar, dirigir y controlar la política general de la Dirección General, 

estableciendo las normas, políticas, criterios, sistemas, organización y 

procedimientos que rijan a las unidades administrativas bajo su 

adscripción de acuerdo con el presente Reglamento y el presupuesto de 

egresos correspondiente;  

II. Vigilar que la ocupación, la utilización y aprovechamiento del suelo en el 

Municipio sea congruente con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

vigente;   

III. Atender y despachar los asuntos de su competencia, sin demora, en 

forma ágil y expedita, en términos de las disposiciones legales aplicables;   

IV. Proponer a la Presidenta Municipal, las modificaciones administrativas 

que tiendan a lograr el mejor funcionamiento de la Dirección General;   

V. Desempeñar las comisiones y funciones que el Cabildo o la Presidenta 

Municipal le confieran y mantenerlos informados del desarrollo de las 

mismas;   

VI. Comparecer ante el Cabildo, previo acuerdo de este, para informar de la 

situación que guarda la Dirección General, o bien cuando se estudie un 

asunto relacionado con las actividades a su cargo;   

VII. Proporcionar los datos y avance de las actividades desarrolladas por la 

Dirección General, para su integración en los informes de gobierno;   
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VIII. Proponer el proyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Dirección 

General;   

IX. Autorizar el Programa Operativo Anual de la Dirección General, conforme 

al Plan de Desarrollo Municipal y al presupuesto que tenga asignado la 

dependencia;   

X. Dirigir las actividades encaminadas a elaborar, ejecutar y evaluar el Plan 

de Desarrollo Urbano Municipal, los planes parciales que de él se deriven 

y sus respectivos programas, previo acuerdo del Cabildo y, en su caso, 

someterlos a la aprobación del mismo;   

XI. Proponer al Ayuntamiento las modificaciones del Plano de Zonificación de 

Anuncios a que se refiere el Reglamento del Ordenamiento Territorial;   

XII. Establecer los lineamientos para la formulación y ejecución de los 

Manuales de Organización y de Procedimientos, en coordinación con las 

Dependencias y Entidades correspondientes del Ayuntamiento;   

XIII. Informarle a la Presidenta Municipal sobre el desempeño de las 

comisiones y funciones que le hubieren conferido;   

XIV. Suscribir, previo acuerdo de la Presidenta o del Cabildo, acuerdos, 

convenios y contratos con Dependencias y Entidades, así ́ como con 

particulares, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, debiendo 

remitirlos a la Secretaría del Ayuntamiento, para su elaboración y/o 

revisión, así ́como la validación correspondiente;   

XV. Promover y suscribir convenios urbanísticos con municipios y con 

particulares, previo acuerdo del Cabildo o a propuesta de la Presidenta 

Municipal, según sea el caso, debiendo cumplir con el procedimiento a 

que se refiere la fracción que antecede;   

XVI. Vigilar que la construcción de la infraestructura y equipamiento urbano, 

así ́ como la administración y funcionamiento de los servicios públicos, 

sean congruentes con el plan de Desarrollo Urbano Municipal y sus 

programas;   

XVII. Asesorar al Ayuntamiento, en la emisión de dictámenes y autorizaciones 

de su competencia y participar en su caso, en el seno de los órganos 

técnicos estatales de coordinación interinstitucional, evaluación y 

seguimiento en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos, desarrollo urbano y vivienda, en relación con asuntos de la 

circunscripción territorial del Municipio;   

XVIII. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra para su 

incorporación al desarrollo urbano;   

XIX. Proponer al Ayuntamiento, la nomenclatura de la infraestructura vial local 

a cargo del Municipio;   
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XX. Participar en la formulación de los proyectos de reglamentos, acuerdos, 

convenios y contratos y demás disposiciones administrativas respecto de 

los asuntos competencia de la Dirección General, mismos que cuando así ́

proceda se someterán a la consideración del Cabildo a través de la 

Presidenta Municipal, previa revisión de los mismos que realice la 

Secretaría del Ayuntamiento, de conformidad con el Bando Municipal y 

demás normatividad aplicable;   

XXI. Instrumentar procedimientos administrativos comunes, por violaciones al 

Código Administrativo, Bando Municipal, al Reglamento del Ordenamiento 

Territorial y demás normatividad aplicable;  

XXII. Habilitar días y horas inhábiles, para la práctica de diligencias para 

allegarse de otros elementos que permitan conocer la verdad sobre el 

asunto;   

XXIII. Acordar con la Presidenta Municipal, los nombramientos de los Titulares 

de las Unidades Administrativas que integran la Dirección General;   

XXIV. Delegar en los Titulares de las Unidades Administrativas que integran la 

Dirección General, por escrito y con acuerdo previo de la Presidenta 

Municipal, las facultades que sean necesarias para el cumplimiento de las 

atribuciones que tiene conferidas, excepto las que por disposición de la 

ley o del presente Reglamento, deban ser ejercidas directamente por él;   

XXV. Designar con autorización de la Presidenta Municipal, al servidor público 

encargado provisionalmente del despacho de los asuntos, en tanto se 

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

en las Unidades Administrativas básicas de servidores públicos que se 

presenten dentro de la Dirección General;  

XXVI. Proponer y en su caso coordinarse con la Dirección General de 

Administración, para el ingreso, licencia, promoción, remoción, cese y en 

general, todo movimiento del personal de la Dirección General, conforme 

a las disposiciones aplicables en la materia;  

XXVII. Expedir conjuntamente con el Secretario y el Director General de 

Administración del Ayuntamiento, las credenciales de acreditación de los 

servidores públicos adscritos a la Dirección General y que ejercerán 

funciones de inspector, verificador, notificador y ejecutor, según 

corresponda;   

XXVIII. Asignar los asuntos que a su criterio sean de mayor relevancia o 

complejidad en la unidad administrativa de la Dirección General que él 

determine, independientemente del asunto de que se trate;   

XXIX. Expedir la autorización de Cambio de Uso de Suelo, de Densidad e 

Intensidad y Altura de edificaciones, la Licencia de Uso de Suelo que 

requiera de Evaluación de Impacto Estatal, previamente expedido por la 
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Secretaría de Desarrollo Urbano, la Licencia de Construcción, 

Constancias de Suspensión Voluntaria y de terminación de Obra parcial o 

total, que tenga sustento en la Licencia de Uso de Suelo;   

XXX. Evaluar objetivamente el desempeño de las unidades administrativas que 

integran la Dirección General, para determinar el grado de eficiencia y 

eficacia, así ́ como el cumplimiento de las atribuciones que tengan 

delegadas, con base en las normas y lineamientos que al efecto sean 

aplicables;  

XXXI. Resolver por escrito las dudas que se susciten con motivo de la 

interpretación o aplicación de este Reglamento, así ́ como los casos no 

previstos en el mismo;  

XXXII. Abstenerse de realizar cualquier acto que implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, así ́ como solicitar, aceptar o 

recibir, por sí o por interpósita persona, dinero u objetos de cualquier 

persona, o la realización de actos encaminados a este fin; y  

XXXIII.  Las demás, que con ese carácter le confieran otras disposiciones 

legales.  

  

Artículo 10.10.- El Director General tendrá́ las siguientes atribuciones delegables:   

  

I. Participar en la elaboración o modificación del Plan Regional de 

Desarrollo Urbano, cuando incluya parte o la totalidad del territorio 

municipal, así ́ como en aquellos que integran el Sistema Municipal de 

Planes de Desarrollo Urbano;   

II. Participar en los órganos de coordinación de carácter regional y 

metropolitano, en materia de ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;   

III. Promover, en coordinación con las instancias competentes, el equilibrio 

del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo 

urbano del Municipio y su reserva territorial;   

IV. Participar en la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el 

Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y en los órganos 

interinstitucionales de coordinación regional y metropolitana en materia 

de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo 

urbano de los centros de población y de la vivienda;   

V. Participar en la creación y administración de las provisiones y reservas 

territoriales del Municipio;   

VI. Difundir entre la población los Planes de Desarrollo Urbano, así ́ como 

informarle sobre los trámites para obtener las licencias, autorizaciones, 
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permisos, constancias, cédulas, avisos y factibilidades competencia de 

la Dirección General;   

VII. Verificar la apertura de la bitácora de obra, a que se refieren el 

Reglamento del Ordenamiento Territorial;   

VIII. Llevar el registro de licencias y permisos a que se refiere el Reglamento 

del Ordenamiento Territorial;   

IX. Participar en la expedición de la Licencia de Uso de Suelo y 

Construcción, además de aquellas que requieran evaluación de impacto 

estatal, previa evaluación que haya emitido la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, en aquellos casos que así ́ requiera, de conformidad con la 

normatividad aplicable;   

X. Participar en la expedición de la Constancia de Alineamiento y Número 

Oficial y Constancia de Número Oficial;   

XI. Participar en la expedición de la Cedula Informativa de Zonificación;   

XII. Participar en la expedición de las constancias de Suspensión Voluntaria 

y de Terminación de Obra parcial o total, previo la obtención de la 

Evolución de Impacto Estatal, en aquellos casos que así ́se requiera;   

XIII. Participar en su caso de la suspensión o clausura de la obra, cuando 

existan circunstancias que así ́ lo justifiquen, derivadas de las visitas de 

verificación y/o inspección;   

XIV. Participar en la expedición de la Constancia de Existencia de 

Documentos y Planos originales o certificados existentes en el archivo o 

Planero de la Dirección General;   

XV. Elaborar los estudios técnicos de vialidad y dictámenes de impacto vial, 

proyectos de adecuaciones geométricas y de señalamiento vial en la 

infraestructura vial local; así ́como estudios técnicos de factibilidad para 

la instalación de mobiliario urbano en la vía pública y lugares de uso 

común;   

XVI. Participar en la expedición de las autorizaciones, permisos y 

factibilidades para la ejecución de obras e instalaciones que tengan 

acceso directo a la infraestructura vial local para la ocupación, 

utilización, construcción, conservación, rehabilitación y adaptación de 

cualquier tipo de obra, anuncio o publicidad, materias de la competencia 

de la Dirección General;   

XVII. Participar con las autoridades competentes de transporte, en la 

formulación y aplicación de programas de transporte público, cuando se 

afecte la infraestructura vial local del Municipio;   
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XVIII. Emitir la cuantificación de daños originados en la infraestructura vial local 

a cargo del Municipio y que sean requeridos por la autoridad 

correspondiente;   

XIX. Elaborar la procedencia del cobro de las contribuciones y en su caso, de 

los accesorios que correspondan, por concepto de la prestación de los 

servicios de licencias, autorizaciones, permisos, constancias, cédulas, 

estudios, inspecciones de campo, supervisiones y todos aquellos que 

determine el Código Financiero del Estado de México y Municipios; y en 

su caso, expedir las órdenes de pago que se requieran por concepto de 

trámites y servicios prestados por la Dirección General;   

XX. Participar en la supervisión de obras de urbanización, infraestructura y 

equipamiento de conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones para 

condominios y sus re-lotificaciones correspondientes, así ́como recibirlas 

mediante actas de entrega recepción, coordinando para tales efectos al 

Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Dirección 

General de Servicios Públicos, Dirección General de Obras Públicas y 

demás dependencias y entidades del Ayuntamiento que deban intervenir 

conforme a sus atribuciones;   

XXI. Establecer las medidas y acciones legales tendientes a evitar 

asentamientos humanos irregulares;   

XXII. Abrir periodo de información previa de los asuntos competencia de la 

Dirección General, que deban tramitarse mediante un procedimiento 

administrativo común seguido en forma de juicio;   

XXIII. Ordenar por acuerdo escrito, la radicación del procedimiento 

administrativo común de los asuntos relacionados con las materias 

competencia de la Dirección General;   

XXIV. Ordenar en su caso la práctica de inspecciones y visitas de verificación a 

predios o inmuebles con el objeto de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables en materia de ordenamiento territorial 

de los asentamientos humanos, desarrollo urbano, anuncios, 

infraestructura vial local, así ́como de las obras de construcción pública, 

y privadas que se lleven a cabo en estas materias en predios o 

inmuebles ubicados en territorio del Municipio;   

XXV. Citar al probable infractor a desahogar su garantía de audiencia, aplicar 

medidas preventivas para evitar la continuación de los trabajos de 

construcción verificados sin licencia municipal de construcción; 

desahogar las garantías de audiencia, recibir y desahogar pruebas, 

recibir alegatos, ordenar inspecciones para constatar el cumplimiento al 

estado de suspensión, de conformidad con lo establecido en el Código 

de Procedimientos Administrativos del Estado de México;    
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XXVI. Aplicar en su caso medidas de apremio, antes de emitir la resolución 

definitiva que ponga fin al procedimiento administrativo común, decretar 

la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, o 

bien acordar la exhibición o desahogo de pruebas, siempre que se 

estimen necesarias y sean conducentes para el conocimiento de la 

verdad sobre el asunto, de lo cual se notificará oportunamente a las 

partes, a fin de que puedan intervenir; con base en la ley adjetiva, 

reconocer personalidad a terceros interesados, peticionarios o 

afectados;   

XXVII. Celebrar convenios con los particulares infractores para la terminación 

de procedimientos administrativos comunes, dando vista a la Contraloría 

Interna Municipal en términos de lo previsto en el Código de 

Procedimientos Administrativos;  

XXVIII. Aplicar medidas de seguridad correctivas o preventivas debidamente 

fundadas y motivadas en el Libro Quinto, Libro Dieciocho del Código 

Administrativo del Estado de México vigente, el Reglamento del 

Ordenamiento Territorial, y demás disposiciones relativas y aplicables, 

con el objeto de evitar daños a las personas o bienes, que puedan 

causar las construcciones, instalaciones y obras de cualquier índole; 

cuando no cumpla con las disposiciones aplicables en materia de 

construcción, asentamientos humanos, desarrollo urbano, anuncios e 

infraestructura vial local;   

XXIX. Dar cumplimiento a sentencias y acuerdos dictados por los tribunales, 

Síndico Procurador, Conciliación o Recomendaciones de las Comisiones 

Nacional y Estatal de Derechos Humanos;  

XXX. Elaborar los estudios técnicos en las materias competencia de la 

Dirección General;   

XXXI. Elaborar y en su caso modificar los formatos de solicitud de licencias, 

autorizaciones, permisos, constancias, cédulas, avisos y factibilidades a 

que se refiere el Reglamento del Ordenamiento Territorial;  

XXXII. Solicitar el auxilio de otras autoridades administrativas para la obtención 

de informes, declaraciones o documentos cuando así ́se requiera;  

XXXIII. Solicitar el apoyo e información necesaria de las dependencias 

Federales, Estatales, Municipales, y el auxilio de la fuerza pública, 

cuando así ́corresponda para el ejercicio de sus funciones;   

XXXIV. Remitir a la autoridad competente, los escritos de los particulares por 

medio de los cuales se interponga el Recurso Administrativo de 

Inconformidad en contra de los actos emitidos por la Dirección General, 

acompañados de un informe y documentación de soporte;   
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XXXV. Remitir a la Secretaría, los documentos que procedan certificarse, a 

solicitud de los particulares, previo pago de la contribución 

correspondiente, o de diversas autoridades, y que obren en el archivo o 

Planero de la Dirección General, siempre que se trate de documentos 

expedidos por alguna dependencia o entidad de la Administración 

Pública Municipal;   

XXXVI. Autorizar los recursos humanos, materiales y de servicios que les sean 

necesarios para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones;   

XXXVII. Autorizar las incidencias solicitadas por los titulares de las unidades 

administrativas de la Dirección General, conforme a las disposiciones en 

la materia;   

XXXVIII. Rendir los informes de término solicitados a la Dirección General, por 

autoridades administrativas y judiciales del fuero común o federal;  

XXXIX. Asesorar y apoyar técnicamente, en asuntos de su competencia, a los 

servidores públicos que lo soliciten, siempre y cuando se cuente con los 

recursos necesarios para ello;   

XL. Previo dictamen de factibilidad, proponer al Ayuntamiento la apertura, 

clausura, prolongación, ampliación o modificación de las vías públicas, 

así ́como su regularización, en su caso;   

XLI. Intervenir en la autorización de las vías públicas y la subdivisión de 

áreas remanentes, así ́como las fusiones y relotificaciones conducentes, 

que al efecto expida el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y el 

Instituto Nacional del Suelo Sustentable y demás autoridades 

competentes;  

XLII. Remitir al Registro Estatal de Desarrollo Urbano, a cargo de la Dirección 

General de Administración Urbana, las autorizaciones que en términos 

del Reglamento del Ordenamiento Territorial le deban ser entregadas;  

XLIII. Vigilar que las unidades administrativas de la Dirección General, 

atiendan y despachen los asuntos de su competencia sin demora, en 

forma ágil y expedita, en términos de las disposiciones legales 

aplicables;   

XLIV. Proporcionar en los espacios cerrados de la Dirección General, atención 

personalizada al público que acredite su interés jurídico o legítimo 

respecto de las peticiones o asuntos que están tramitándose en la 

dependencia, cuando así ́se requiera;  

XLV. Iniciar de oficio o a petición de personas, con interés jurídico y legitimo 

debidamente acreditado, los procedimientos administrativos de 

revocación, cuando se contravengan las disposiciones consignadas en 

las licencias, permisos y constancias, o cuando los  peticionarios 

promuevan en términos oscuros que hubieran propiciado que la 
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autoridad incurriera en error al momento de su expedición, previa 

citación a garantía de audiencia; asimismo y de ser necesario, dar vista 

a la Contraloría Interna Municipal; y   

XLVI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales que puedan ser 

delegables.   

  

Artículo 10.11.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 

competencia, así ́como para atender las funciones de control y evaluación que le 

corresponden, la Dirección General contará con las unidades administrativas 

siguientes:   

  

I. Coordinación Administrativa.  

II. Subdirección de Planeación y Evaluación Urbana;   

III. Subdirección de Operación Urbana;   

IV. Subdirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra;  

V.  Subdirección de Movilidad Territorial; y  

VI. Subdirección Jurídica.  

  

Artículo 10.12.- La Dirección General contará también con unidades 

administrativas de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación necesarias para 

el cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con el presupuesto disponible, 

previa autorización de la Presidenta Municipal.  

  

Artículo 10.13.- Para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus 

funciones, la Dirección General. contará́ con sitios que tendrán el carácter de:   

  

I. Abiertos.- Aquellos en donde el ciudadano acude a realizar algún 

trámite o servicio proporcionado por la Dirección General y están 

sujetos a días y horas hábiles;   

II. Cerrados.- Aquellos de acceso controlado en donde el servidor público 

desarrolla sus actividades cotidianas y que por su naturaleza no 

requiere la presencia del ciudadano, o bien donde el servidor público 

con autorización del Titular de la unidad administrativa, puede atender 

al ciudadano ya sea cuando este así ́ lo solicite, o bien para allegar a la 

unidad administrativa de más elementos de certeza; y   

III. De acceso restringido.- Aquellos en donde únicamente el servidor 

público adscrito a la Dirección General, puede acceder con autorización 

del Director General.   
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Los espacios de la Dirección General que en este Reglamento no se señale su 

carácter, se entenderán como sitios cerrados.  

    

TÍTULO PRIMERO  

De las Unidades de Apoyo  

  

CAPÍTULO ÚNICO   

De la Coordinación Administrativa  

  

Artículo 10.14.- La Coordinación Administrativa, estará a cargo de un titular, para 

el ejercicio de sus funciones además de lo establecido en el artículo 1.14 del 

presente reglamento, tendrá las siguientes atribuciones:   

  

I. Integrar el anteproyecto de programa operativo anual de la Dirección 

General, previo acuerdo con el Director General;   

II. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Dirección 

General, previo acuerdo con el Director General;   

III. Verificar y vigilar el adecuado ejercicio del presupuesto de la Dirección 

General autorizado, atendiendo a los principios de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestaria y de conformidad con las normas 

y lineamientos que establezca la normatividad aplicable;   

IV. Revisar y proponer adecuaciones al presupuesto de egresos 

autorizado, para la realización de los programas y acciones que le 

corresponda a la Dirección General;   

V. Gestionar la administración de los recursos humanos, materiales y 

servicios ante las dependencias correspondientes del Ayuntamiento;   

VI. Administrar los recursos humanos, materiales y servicios 

proporcionados a la Dirección General, en los términos y conforme a las 

normas y lineamientos aplicables;   

VII. Atender los requerimientos urgentes de recursos materiales y servicios 

mediante el ejercicio del fondo fijo revolvente asignado a la Dirección 

General;   

VIII. Implantar los procesos administrativos que sean necesarios para el 

buen funcionamiento de la Dirección General;   

IX. Elaborar y coordinar programas de capacitación y actualización para los 

servidores públicos de la Dirección General;   

X. Coordinar los procesos de entrega-recepción de las unidades 

administrativas de la Dirección General, verificando su apego a la 

normatividad correspondiente;   
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XI. Coordinar la presentación oportuna de las declaraciones de situación 

patrimonial de los servidores públicos adscritos a la Dirección General;   

XII. Solicitar a la Dirección General de Administración, la reparación y/o 

mantenimiento o bien en su caso llevar a reparar los vehículos 

asignados a la Dirección General a los talleres autorizados por el 

Ayuntamiento, así ́ como a los servicios que les correspondan con la 

finalidad de aplicar el adecuado ejercicio del presupuesto de la 

Dirección General;   

XIII. Velar y vigilar que el personal adscrito a la Dirección General cuente 

con el equipo y material de trabajo en las mejores condiciones de 

funcionamiento;   

XIV. Revisar diariamente que cada servidor público adscrito a la Dirección 

General, realice el correcto registro de su asistencia y reportar por 

escrito diariamente al Director General, las faltas o incidencias del 

personal; de ser el caso levantar las actas administrativas 

correspondientes; y   

XV. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director 

General.   

  

  

TÍTULO SEGUNDO   

De la Subdirección de Planeación y Evaluación Urbana  

  

Artículo 10.15.- Corresponde a la Subdirección de Planeación y Evaluación 

Urbana, el ejercicio de las atribuciones siguientes:   

  

I. Acordar y resolver los asuntos de su competencia con las unidades 

administrativas a su cargo;   

II. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de las unidades 

administrativas a su cargo;   

III. Dar seguimiento permanente a todos y cada uno de los asuntos turnados 

que se tramitan en las unidades administrativas a su cargo;   

IV. Ejecutar las visitas de inspección, verificación, notificación y ejecución 

respecto de los asuntos de su competencia y aquellos que le encomiende 

el Director General;  

V. Elaborar las órdenes de pago respecto de los servicios proporcionados por 

las unidades administrativas a su cargo y remitirlas a la dirección general 

para su autorización;    
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VI. Elaborar el dictamen técnico que requiera el Ayuntamiento respecto de los 

conjuntos urbanos, lotificaciones para condominio y relotificaciones, en su 

caso;   

VII. Promover ante las autoridades competentes las gestiones municipales 

para el proyecto y ejecución del equipamiento urbano generado por los 

desarrolladores;   

VIII. Participar en la supervisión de las obras de infraestructura, urbanización y 

equipamiento y áreas de donación de fraccionamientos y conjuntos 

urbanos, así ́como subdivisiones de predios y lotificaciones en condominio 

en coordinación con las dependencias y entidades estatales que 

correspondan;   

IX. Participar en la recepción y entrega a los municipios de las áreas de 

donación y obras de infraestructura, urbanización y equipamiento de 

fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones de predios y 

lotificaciones de predios en régimen condominal;   

X. Gestionar ante las autoridades competentes y unidades administrativas 

correspondientes las copias certificadas de los planos autorizados de 

fraccionamientos, conjuntos urbanos, lotificaciones, relotificaciones, 

fusiones, subdivisiones, regularización, entre otros y de los que forman 

parte de los planes de desarrollo urbano municipal correspondientes, así ́

como de los expedientes y documentos relacionados con estos actos de 

división del suelo;   

XI. Elaborar los anteproyectos de reformas de la reglamentación en materia 

del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo 

urbano, anuncios y demás normatividad, lineamientos, políticas y criterios 

que regulen el quehacer cotidiano de la Dirección General, debiendo 

remitirlo a la Secretaría del Ayuntamiento de conformidad con el 

procedimiento que para tal efecto prevé́ el Bando Municipal y demás 

normatividad aplicable;  

XII. Establecer las áreas de reserva ecológica y de patrimonio cultural del 

Municipio con la finalidad de evitar asentamientos humanos que vulneren 

estas zonas de suelo no urbanizable;  

XIII. Informar al Coordinador Administrativo, de cualquier percance que se 

suscite con el parque vehicular que se encuentre en uso en la unidad 

administrativa a su cargo; y   

XIV. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director.   

  

Artículo 10.16.- La Subdirección de Planeación y Evaluación Urbana, se integrará 

por las unidades administrativas siguientes:   
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I. Departamento de Evaluación y Normatividad Urbana;  

II. Departamento de Planeación Urbana; y   

III. Departamento de Geoestadística y Tecnologías de la Información  

  

CAPÍTULO PRIMERO  

Del Departamento de Evaluación y Normatividad Urbana  

  

Artículo 10.17.- Corresponde al Departamento de Evaluación y Normatividad 

Urbana, el ejercicio de las atribuciones siguientes:  

  

I. Realizar la revisión, análisis y estudios legales de los convenios en los 

que intervenga el Director General, así ́como el seguimiento y control de 

los mismos, debiendo remitir proyecto respectivo al Director quien dará 

su visto bueno y remitirá a la Secretaría del Ayuntamiento, a fin de que 

el mismo sea validado;   

II. Solicitar al Director General que remita a la Secretaría del 

Ayuntamiento, en su caso, la revisión, aprobación y/o elaboración de los 

convenios en los que la Dirección General sea parte;  

III. Elaborar los dictámenes técnicos de cambio de uso de suelo;   

IV. Atender las quejas ciudadanas respecto del uso de suelo de predios o 

inmuebles;   

V. Ejecutar las visitas de inspección y verificación respecto de los asuntos 

de su competencia y aquellos que le encomiende el Director General;   

VI. Elaborar las propuestas en materia de reglamentación municipal 

competencia de la Dirección General, quien dará su visto bueno y 

remitirá a la Secretaría del Ayuntamiento, de conformidad con el 

procedimiento que para tal efecto prevé́ el Bando Municipal y demás 

normatividad aplicable;   

VII. Realizar la revisión, análisis, estudios técnicos y legales de los 

expedientes relacionados con las factibilidades para la ejecución de 

obras de urbanización e infraestructura, así ́ como los servicios 

complementarios a estas, que sean requeridos a la Dirección General;   

VIII. Elaborar las evaluaciones técnicas que tengan los predios o inmuebles 

respecto del uso o destino del suelo asignado o pretendido;  

IX. Elaborar el análisis técnico de las solicitudes de Cambio de Uso de 

Suelo;  

X. Analizar las solicitudes hechas por las autoridades competentes para 

determinar la viabilidad de la regularización de la tenencia de la tierra;   
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XI. Elaborar la evaluación técnica respecto de la apertura, ampliación, 

prolongación o modificación de vialidades en el territorio municipal;   

XII. Ejecutar las visitas de verificación e inspección respecto de los asuntos 

de su competencia y aquellos que le encomiende el Director General;   

XIII. Informar al Coordinador, al Subdirector de Planeación Urbana y al 

Director, de cualquier percance que se suscite con el parque vehicular 

que se encuentre en uso en la unidad administrativa a su cargo; y   

XIV. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Subdirector 

de Planeación Urbana o el Director General.   

  

CAPÍTULO SEGUNDO  

Del Departamento de la Planeación Urbana  

  

Artículo 10.18.- Corresponde al Departamento de Planeación Urbana el ejercicio 

de las atribuciones siguientes:   

  

I. Participar en la elaboración de los planes integrantes del Sistema de 

Planes Municipales de Desarrollo Urbano;   

II. Participar en la elaboración de la actualización de la cartografía 

municipal;  

III. Realizar la revisión, análisis, estudios técnicos y legales de las 

propuestas para el mejoramiento del entorno municipal, así ́ como el 

control y seguimiento de los mismos;   

IV. Elaborar el dictamen técnico que requiera el Ayuntamiento, respecto de 

la existencia de predios con funciones de vía pública;   

V. Elaborar el dictamen técnico que requiera el Ayuntamiento, respecto de 

la determinación del uso de suelo y de la normatividad para su 

aprovechamiento en áreas urbanas del centro de población que no 

cuenten con normatividad especifica;   

VI. Intervenir en el programa de nomenclatura municipal;  

VII. Asesorar técnicamente a las unidades administrativas de la Dirección 

General o el Ayuntamiento, respecto de los límites e identificación de 

predios, inmuebles o zonas de interés;   

VIII. Ejecutar las visitas de inspección y verificación respecto de los asuntos 

de su competencia y aquellos que le encomiende el Subdirector;  

IX. Verificar en campo, toda aquella información documentada que 

corresponda;  

X. Informar al Coordinador, al Subdirector de Planeación Urbana y al 

Director General, de cualquier percance que se suscite con el parque 
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vehicular que se encuentre en uso en la unidad administrativa a su 

cargo; y   

XI. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Subdirector 

de Planeación Urbana o el Director General.   

  

CAPÍTULO TERCERO  

Del Departamento de Geoestadística y Tecnologías de Información  

  

Artículo 10.19.- Corresponde al Departamento de Geoestadística y Tecnologías 

de la información, el ejercicio de las atribuciones siguientes:  

  

I. Participar en la elaboración de los planes integrantes del Sistema de 

Planes Municipales de Desarrollo Urbano;  

II. Elaborar la actualización de la cartografía municipal;  

III. Asesorar técnicamente a las unidades administrativas de la Dirección 

General o el Ayuntamiento, respecto de la cartografía para el mejor 

desempeño de sus funciones e interés;  

IV. Llevar a cabo la localización de predios e inmuebles en planimetría 

autorizada, así ́ como en la base digitalizada, interpretar fotografías 

aéreas, manejar sistemas de posicionamiento global (GPS), realizar 

levantamientos de elementos geográficos en campo, construir 

poligonales determinadas, analizar y manejar sistemas de información 

geográfica (GIS); debiendo informar de estas acciones a la Dirección 

General;  

V. Generar las estadísticas básicas de información municipal de consulta 

para la Dirección General y las áreas municipales;  

VI. Ejecutar las visitas de inspección y verificación respecto de los asuntos 

de su competencia y aquellos que le encomiende el Director General;  

VII. Verificar en campo, toda aquella información documentada que 

corresponda referente a la cartografía;  

VIII. Administrar la infraestructura tecnológica con la que cuenta la Dirección 

General;  

IX. Dar soporte técnico y capacitación en tecnologías de la información las 

áreas de la Dirección General;   

X. Generar y aplicar el marco normativo y las políticas de las tecnologías 

de información aplicadas a la Dirección General;  

XI. Informar al Coordinador Administrativo, al Subdirector de Planeación 

Urbana y al Director General, de cualquier percance que se suscite con 
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el parque vehicular que se encuentre en uso en la unidad administrativa 

a su cargo; y   

XII. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Subdirector 

de Planeación Urbana o el Director General.   

 

TÍTULO TERCERO  

De la Subdirección de Operación Urbana  

  

Artículo 10.20.- Corresponde a la Subdirección de Operación Urbana, el ejercicio 

de las atribuciones siguientes:   

  

I. Acordar y resolver los asuntos de su competencia con las unidades 

administrativas a su cargo;   

II. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de las unidades 

administrativas a su cargo;   

III. Dar seguimiento permanente a todos y cada uno de los asuntos 

turnados que se tramitan en las unidades administrativas a su cargo;   

IV. Ejecutar las visitas de inspección, verificación, notificación y ejecución 

respecto de los asuntos de su competencia y aquellos que le 

encomiende el Director General;   

V. Someter a consideración del Director General, la suspensión de la obra, 

cuando existan circunstancias que así ́ lo justifiquen, derivadas de las 

visitas de verificación y o inspección;  

VI. Elaborar las órdenes de pago respecto de los servicios proporcionados 

por las unidades administrativas a su cargo y remitirlas a la Dirección 

General para su autorización;   

VII. Informar al Coordinador Administrativo, de cualquier percance que se 

suscite con el parque vehicular que se encuentre en uso en las 

unidades administrativas a su cargo;  

VIII. Gestionar ante la Secretaría del Ayuntamiento, las copias certificadas 

de expedientes y documentos relacionados con actos emitidos por la 

Dirección General; y   

IX. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director 

General, el presente Reglamento u otras disposiciones legales 

aplicables.   

  

Artículo 10.21.- La Subdirección de Operación Urbana, para el desahogo de los 

asuntos de su competencia, se auxiliará de las siguientes unidades 

administrativas:   
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I. Departamento de Licencias de Construcción;   

II. Departamento de Uso y Control de Suelo; y   

III. Departamento de Inspección y Diligencias.   

  

CAPÍTULO PRIMERO  

Del Departamento de Licencias de Construcción  

  

Artículo 10.22.- Corresponde al Departamento de Licencias de Construcción, el 

ejercicio de las atribuciones siguientes:  

  

I. Integrar los expedientes relativos a las solicitudes de licencias de 

construcción en cualquiera de sus modalidades, así como, permisos, 

avisos, prórrogas, extemporaneidades de constancias de suspensión 

voluntaria de la licencia de construcción y de terminación de obra 

parcial o total, de la ocupación temporal de la vía pública cuando sea 

producto de una construcción previamente autorizada mediante licencia 

de construcción, y la construcción de obras de conexión de agua 

potable, drenaje y sus obras realizadas por particulares el visto bueno 

de la lona de identificación de obra y placa de normas de uso de suelo y 

aprovechamiento del inmueble y en general, sobre cualquier trámite 

relacionado con las autorizaciones de construcción, asignándoles un 

número progresivo de identificación;  

II. Ejecutar las visitas de verificación e inspección respecto de los asuntos 

de su competencia y aquellos que le encomiende el Director General;   

III. Dar trámite y realizar la revisión, análisis, estudios técnicos y legales de 

los expedientes turnados para su atención, en materia de construcción;  

IV. Elaborar las cuantificaciones y órdenes de pago de los asuntos de su 

competencia, cuando así se requiera;  

V. Informar al Coordinador Administrativo, de cualquier percance que se 

suscite con el parque vehicular que se encuentre en uso en la unidad 

administrativa a su cargo; y   

VI. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Subdirector 

de Operación Urbana o el Director General.   
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CAPÍTULO SEGUNDO  

Del Departamento de Uso y Control del Suelo  

  

Artículo 10.23.- Corresponde al Departamento de Uso y Control del Suelo, el 

ejercicio de las atribuciones siguientes:   

  

I. Integrar los expedientes relativos a las solicitudes de cédulas 

informativas de zonificación, licencias de uso de suelo, las prórrogas y 

extemporaneidades;   

II. Integrar los expedientes relativos a las solicitudes de constancias de 

alineamiento y número oficial, asignándoles un número progresivo de 

identificación;   

III. Dar trámite y realizar la revisión, análisis, estudios técnicos y legales de 

los expedientes relacionados en materia de uso y control de suelo;   

IV. Elaborar las cuantificaciones y órdenes de pago de los asuntos de su 

competencia, cuando así ́se requiera;  

V. Ejecutar las visitas de verificación e inspección respecto de los asuntos 

de su competencia y aquellos que le encomiende el Director General;   

VI. Informar Coordinador Administrativo, de cualquier percance que se 

suscite con el parque vehicular que se encuentre en uso en la unidad 

administrativa a su cargo; y   

VII. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Subdirector 

o el Director General.   

  

CAPÍTULO TERCERO  

Del Departamento de Inspección y Diligencias  

  

Artículo 10.24.- Corresponde al Departamento de Inspección y Diligencias, el 

ejercicio de las atribuciones siguientes:  

   

I. Oír y recibir quejas por construcción, construcción irregular, movimiento 

de tierras, ocupación, anuncios espectaculares, estructura unipolar y su 

cimentación en el territorio Municipal y ordenará la visita de verificación, 

e inspección en la que se constaten los hechos denunciados;  

II. Elaborar y ejecutar las visitas de verificación, mediante el acta 

circunstanciada de verificación, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Administrativos Vigente para 

el Estado de México y en su caso notificara el citatorio de garantía de 

audiencia a la persona o personas responsables de los hechos 

denunciados y realizar todo tipo de diligencias concatenadas a las 
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inspecciones, notificaciones y resoluciones emitidas por la Dirección 

General;  

III. Remitir las actuaciones señaladas en la fracción anterior, con tres días 

hábiles de anticipación a la Subdirección Jurídica para que esta realice 

el citatorio a garantía de audiencia correspondiente;  

IV. Practicar inspecciones y visitas de verificación a predios o inmuebles no 

autorizados para su desarrollo, independientemente de la tenencia de la 

tierra y su régimen jurídico, con el objeto de prevenir asentamientos 

humanos irregulares y evitar consolidación de acciones o hechos 

contrarios a la ley;  

V. Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando corresponda, en los 

asuntos de su competencia;   

VI. Presentar de oficio o a petición de parte, y con auxilio de la fuerza 

pública ante el Oficial Calificador del Ayuntamiento, a los presuntos 

responsables por violaciones a disposiciones administrativas en las 

materias reguladas por la Dirección General;   

VII. Ser el responsable de los Estrados de la Dirección General;   

VIII. Informar al Coordinador Administrativo, de cualquier percance que se 

suscite con el parque vehicular que se encuentre en uso en la unidad 

administrativa a su cargo; y   

IX. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Subdirector 

de Operación Urbana o el Director General.   

    

TÍTULO CUARTO   

De la Subdirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra  

  

Artículo 10.25.- Corresponde a la Subdirección de Tenencia de la Tierra, el 

ejercicio de las atribuciones siguientes:  

  

I. Planear, programar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las 

funciones encomendadas a la unidad administrativa a su cargo;  

II. Acordar con el Director General el despacho de los asuntos a su cargo 

que requieran de su intervención. Dar seguimiento permanente a todos 

y cada uno de los asuntos turnados que se tramitan en las unidades 

administrativas a su cargo;  

III. Participar, en el ámbito de su competencia, en la elaboración y 

actualización de los reglamentos, manuales administrativos y cualquier 

otro ordenamiento que regule la organización y el funcionamiento de la 

Dirección;  
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IV. Captar de las Instituciones Federales o Estatales, los programas, 

procesos, proyectos y modelos institucionales de regularización de la 

tenencia de la tierra y vivienda social;  

V. Someter a la consideración del Director General modificaciones 

jurídicas o administrativas que tiendan a mejorar el funcionamiento de la 

unidad administrativa a su cargo;  

VI. Dirigir, controlar, ejecutar y evaluar el programa anual de actividades de 

la unidad administrativa a su cargo;  

VII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 

aquellos que les sean señalados por la Dirección General o los que les 

correspondan por suplencia;  

VIII. Coordinar sus actividades con las demás unidades administrativas de la 

Dirección y del Ayuntamiento respecto a los dictámenes de factibilidad 

de prestación de los servicios públicos municipales, previo a los 

procesos de regularización;  

IX. Proponer al Director General, el ingreso, licencias, promoción, remoción 

y cese del personal de la unidad administrativa a su cargo;  

X. Asesorar y apoyar técnicamente, en asuntos de su competencia, a los 

servidores públicos y particulares que lo soliciten;  

XI. Proponer al Director General la suscripción de acuerdos, convenios y 

contratos orientados al cumplimiento del objeto de la Subdirección;  

XII. Coadyuvar con el Departamento de Inspecciones y Diligencias en la 

realización de visitas de verificación, inspección, notificación y ejecución 

respecto de los asuntos de su competencia y aquellos que le 

encomiende el Director General;  

XIII. Autorizar las órdenes de pago respecto de los servicios proporcionados 

por las unidades administrativas a su cargo;  

XIV. Gestionar ante el Secretario del Ayuntamiento, las copias certificadas de 

expedientes y documentos relacionados con actos emitidos por la 

Dirección General;  

XV. Ejercer las atribuciones que el Ayuntamiento le confiera en materia de 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo 

urbano, respecto de asentamientos humanos irregulares en áreas 

consideradas por los respectivos Planes Municipales de Desarrollo 

Urbano y participar en órganos de coordinación de carácter regional y 

metropolitano en materia de asentamientos humanos y desarrollo 

urbano;  
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XVI. Aplicar el Reglamento en lo que corresponda respecto de 

asentamientos humanos irregulares en áreas consideradas por los 

respectivos Planes Municipales de Desarrollo Urbano;  

XVII. Proponer los lineamientos para la ejecución de programas integrales de 

asentamientos humanos irregulares existentes;  

XVIII. Practicar inspecciones y visitas en campo, de verificación a predios o 

inmuebles no autorizados para su desarrollo, independientemente de la 

forma de la tenencia de la tierra y su régimen jurídico, con el objeto de 

prevenir asentamientos humanos irregulares y evitar la consolidación de 

acciones o hechos contrarios a la ley;  

XIX. Solicitar a la Subdirección Jurídica la determinación y ejecución de la 

aplicación de las medidas de seguridad y sanciones, a que se refiere el 

Código Administrativo y el Reglamento de Ordenamiento Territorial;  

XX. Solicitar a la Secretaría del Ayuntamiento, la revisión y/o elaboración y 

asignación de número de control de convenios que pretendan 

celebrarse;  

XXI. Realizar estudios o dictámenes técnicos en materia de asentamientos 

humanos irregulares que le sean solicitados;  

XXII. Conocer la situación jurídica, ubicación física mediante levantamiento 

topográfico y demográfico de los asentamientos humanos irregulares en 

el Municipio, para determinar la factibilidad de regularización de 

conformidad con la normatividad aplicable;  

XXIII. Verificar que se proporcione la orientación a los ciudadanos respecto de 

los trámites y servicios que presta la Subdirección;  

XXIV. Proporcionar en los espacios de la Subdirección, atención 

personalizada al público, que acredite su interés jurídico o legítimo, 

respecto de las peticiones o asuntos que están tramitándose en esa 

unidad administrativa, siempre que así ́ se requiera y de conformidad 

con su agenda;  

XXV. Proponer al Director General, los proyectos de programas anuales de 

metas y acciones, indicadores de gestión y de presupuesto que les 

corresponda;  

XXVI. Proponer al Director General, las modificaciones administrativas, que 

tiendan a lograr el mejor funcionamiento de la Subdirección;  

XXVII. Participar conforme a la normatividad aplicable en la constitución y 

administración de reservas territoriales, regularización de la tenencia de 

la tierra urbana, así ́ como en la protección del patrimonio cultural y el 

equilibrio ecológico de los centros de población;  
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XXVIII. Intervenir en la regularización de la tierra urbana en los términos de la 

legislación aplicable y de conformidad con los planes y programas de 

desarrollo urbano, así ́ como en la reserva, usos y destinos de áreas y 

predios;  

XXIX. Promover la suscripción de acuerdos de coordinación con las 

dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal u 

otros municipios y en su caso, convenios de concertación con los 

sectores social y privado en los que especificaran los mecanismos para 

llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra urbana con la 

dotación de infraestructura equipamiento y servicios urbanos;  

XXX. Atender y despachar los asuntos de su competencia, sin demora, en 

forma ágil y expedita en términos de las disposiciones legales 

aplicables;  

XXXI. Abstenerse de realizar cualquier acto que implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, así ́ como solicitar aceptar o 

recibir por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier dádiva que 

suponga un lucro derivado de la necesidad de la ciudadanía por 

conseguir algún trámite o beneficio;  

XXXII. Elaborar la entrega recepción de la unidad administrativa a su cargo;  

XXXIII. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Reglamento de 

Ordenamiento Territorial;  

XXXIV. Dirigir las actividades encaminadas a la prevención, control y 

regularización de los asentamientos humanos irregulares, previo 

acuerdo del Cabildo y en su caso, someterlos a la aprobación del 

mismo;   

XXXV. Informar al Coordinador Administrativo, de cualquier percance, que se 

suscite con el parque vehicular que se encuentre en uso en las 

unidades administrativas a su cargo; y  

XXXVI. Las demás que le confieran expresamente otras disposiciones legales 

aplicables y aquellas que sean directamente encomendadas por el 

Director General.  

  

Artículo 10.26.- La Subdirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra, 

se integrará por las unidades administrativas siguientes:  

  

I. Departamento de Atención a Grupos Sociales y Enlaces Institucionales;  

II. Departamento de Regularización y Dictámenes Técnicos; y   

III. Departamento de Prevención y Control de Asentamientos Humanos 

Irregulares.  
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CAPÍTULO PRIMERO  

Del Departamento de Atención a Grupos Sociales y Enlaces 

Institucionales  

  

Artículo 10.27.- Corresponde al Departamento de Atención a grupos Sociales y 

Enlaces Institucionales, el ejercicio de las atribuciones siguientes:   

  

I. Realizar estudios de atención a grupos sociales vulnerables para 

proponer estrategias que definan los criterios y políticas de los programas 

de regularización de la tenencia de la tierra, en coordinación del INSUS e 

IMEVIS;  

II. Participar, en coordinación con las delegaciones regionales del IMEVIS e 

INSUS, en los comités de control y vigilancia del crecimiento urbano en 

los municipios;   

III. Proponer a la Subdirección Jurídica a través de la Delegación de 

Regulación de la Tenencia de la Tierra, la creación, modificación o 

derogación de disposiciones jurídicas en materia de regularización de la 

tenencia de la tierra;  

IV. Recibir, analizar, atender y registrar las solicitudes de apoyo, asesoría u 

orientación que presenten personalmente y por escrito, los grupos 

sociales o sus representantes, vinculadas con los programas que opera y 

sus facultades;  

V. Analizar y cuantificar los montos de las solicitudes de apoyo de los grupos 

sociales sobre los programas que se proporcionen por medio del IMEVIS 

o INSUS;  

VI. Proponer los proyectos de programas sociales de vivienda y 

regularización estatales y federales para atender las demandas de los 

grupos y núcleos sociales más débiles económicamente, que sufren de 

marginación social o que se encuentran en extrema pobreza;  

VII. Coordinar las acciones de seguimiento respecto a las demandas sociales 

de vivienda y regularización presentadas por grupos sociales al Ejecutivo 

Estatal, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano y a la 

Dirección General, así como en materia federal en su caso;  

VIII. Integrar y evaluar social y técnicamente los expedientes de proyectos de 

regularización para organizaciones sociales;  

IX. Tramitar ante las autoridades competentes estatales y federales, los 

recursos solicitados por los grupos sociales más vulnerables;  
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X. Acordar con su superior los asuntos de su competencia que así ́ lo 

requieran;   

XI. Llevar a cabo las asesorías correspondientes en materia de testamentos 

y sucesiones, trámites notariales, y escrituración a bienes inmuebles;   

XII. Elaborar los programas necesarios para que la población del Municipio 

que lo requiera, pueda contar con un testamento;  

XIII. Promover el programa de testamentos, requisar y organizar la 

información que se requiera para la elaboración del testamento;  

XIV. Tramitar ante las autoridades estatales correspondientes la inclusión en 

uno de los programas de la materia para que el costo de trámite de 

testamento sea accesible, dando tranquilidad jurídica a los habitantes de 

Municipio;   

XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los 

términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes y 

programas de desarrollo urbano y las reservas usos y destinos de áreas y 

predios;   

XVI. Llevar a cabo las asesorías correspondientes en materia de escrituración 

e inmatriculación;   

XVII. Llevar a cabo las gestiones necesarias ante las autoridades competentes 

para la realización de trámite de inmatriculación administrativa;   

XVIII. Llevar a cabo las gestiones necesarias ante las autoridades competentes, 

para la realización de trámite de escrituraciones;   

XIX. Recibir y revisar los expedientes individuales, para el trámite de escrituras 

y de inmatriculación administrativa;   

XX. Elaborar croquis de ubicación de los lotes individuales sujetos a escriturar 

o inmatricular;  

XXI. Enviar mediante oficio, los expedientes correspondientes a la autoridad 

competente;  

XXII. Recibir y revisar las memorias descriptivas, planos de lotificación y 

sustento legal que se enviará a la autoridad competente para su 

escrituración o inmatriculación;  

XXIII. Llevar a cabo las diligencias técnicas que se requieren en materia de 

tenencia de la tierra;  

XXIV. Llevar a cabo las liberaciones correspondientes en materia de control de 

asentamientos irregulares;  

XXV. Realizar visitas de inspección a fin de verificar la existencia de 

asentamientos humanos irregulares, realizando las acciones necesarias 

tendientes a solucionar tal situación;  
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XXVI. Programar y llevar a cabo recorridos a las distintas comunidades del 

territorio municipal, con el fin de prevenir los asentamientos humanos 

irregulares y solicitar el auxilio de la fuerza pública, cuando así 

corresponda para el ejercicio de sus funciones;  

XXVII. Llevar a cabo las prevenciones correspondientes en materia de 

asentamientos irregulares;  

XXVIII. Llevar a cabo las notificaciones que sean necesarias respecto de los 

asuntos de su competencia y aquellos que le encomiende el subdirector;  

XXIX. Informar al Coordinador Administrativo, de cualquier percance que se 

suscite con el parque vehicular, que se encuentra en uso en la unidad 

administrativa a su cargo;  

XXX. Abstenerse de realizar cualquier acto que implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, así ́ como solicitar, aceptar o 

recibir por sí o por interpósita persona dinero o cualquier dádiva que 

suponga un lucro derivado de la necesidad de la ciudadanía por 

conseguir algún trámite o beneficio;  

XXXI. Tramitar ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado la aplicación de la tasa cero por los servicios que presta el 

Instituto de la Función Registral;  

XXXII. Intervenir en la autorización de las vías públicas y la subdivisión de áreas 

remanentes, así como las fusiones y relotificaciones conducentes que al 

efecto expida el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, el Instituto 

Nacional del Suelo Sustentable y demás autoridades competentes; y  

XXXIII. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director 

General, Subdirector y normatividad aplicable;   

  

CAPÍTULO SEGUNDO   

Del Departamento de Regularización y Dictámenes Técnicos  

  

Artículo 10.28.- Corresponde al Departamento de Regularización y Dictámenes 

Técnicos, el ejercicio de las atribuciones siguientes:   

  

I. Elaborar estudios y proyectos para la regularización de la tenencia de la 

tierra;  

II. Realizar levantamientos topográficos y la digitalización correspondiente 

en apoyo a la elaboración de los planos de subdivisión, fusión, 

lotificación, régimen de propiedad en condominio, relotificación, 

conjuntos urbanos requeridos; así como a las vías públicas existentes y 
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a la incorporación al casco urbano, respecto de los inmuebles del 

dominio del Ayuntamiento y dominio particular;  

III. Gestionar ante las instancias competentes, la autorización de la 

subdivisión, fusión, lotificación, régimen de propiedad en condominio, 

relotificación, conjuntos urbanos, extinción de autorizaciones, 

certificación de vías públicas existentes e incorporación al casco urbano 

respecto de los inmuebles del dominio del Ayuntamiento y dominio 

particular;  

IV. Elaborar estudios para promover la constitución de reservas 

territoriales, en coordinación con el IMEVIS e INSUS; la adquisición de 

predios susceptibles de ser incorporados a los programas de 

regularización de la tenencia de la tierra, así como la evaluación de 

predios alternativos y de aquellos que vayan a adquirir organizaciones 

sociales, proponiendo su adquisición a la Dirección General de 

Administración;  

V. Establecer criterios para determinar los elementos técnicos de estudio, 

proyectos y obras en las fases de planeación, programación y ejecución 

del programa de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito 

de su competencia;  

VI. Diseñar las estrategias sustantivas y operativas en la regularización de 

la tenencia de la tierra;  

VII. Tramitar ante IMEVIS e INSUS, la protocolización de las autorizaciones 

de subdivisión, fusión, lotificación, relotificación, régimen de propiedad 

en condominio, conjuntos urbanos, extinción de autorizaciones y en su 

caso, certificación de vías públicas existentes e incorporación al casco 

urbano, sobre inmuebles bajo el dominio Municipal y el dominio privado;  

VIII. Proponer al IMEVIS o INSUS, la formulación de los proyectos de 

convenios y contratos en materia de regularización de la tenencia de la 

tierra y escrituración a celebrar en coordinación con dichas instituciones 

y someterlos a validación de la Dirección General, así como llevar su 

registro y seguimiento;  

IX. Someter a la consideración del Director General la promoción ante el 

IMEVIS o INSUS de convenios con los fraccionadores, propietarios y 

poseedores de predios, para regularizar la tenencia de la tierra;  

X. Poner a disposición de la Dirección General o Secretaría del 

Ayuntamiento, los lotes sin posesionario disponibles o remanentes, 

derivados de los programas de regularización de la tenencia de la tierra, 

para su administración;  

XI. Gestionar ante las autoridades federales, estatales y municipales los 

dictámenes necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;  
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XII. Tramitar y gestionar en caso de ser necesario, las anuencias ante la 

autoridad urbana estatal, cuando los inmuebles bajo el dominio del 

Instituto se encuentren gravados;  

XIII. Realizar los trámites relativos a aclaraciones, apeo y deslinde 

administrativo, o los necesarios para la identificación precisa de 

inmuebles bajo el dominio del Ayuntamiento, para el cumplimiento de 

sus funciones;  

XIV. Elaborar Dictamen Técnico y evaluar predios que son susceptibles para 

celebrar convenio con el IMEVIS o INSUS;  

  

CAPÍTULO TERCERO   

Del Departamento de Prevención y Control de Asentamientos 

Irregulares  

  

Artículo 10.29.- Corresponde al Departamento de Prevención y Control de 

Asentamientos Humanos Irregulares, el ejercicio de las atribuciones siguientes:  

  

I. Coadyuvar en el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano 

estatal, regionales, municipales de centros de población estratégicos y 

parciales;  

II. En coadyuvancia con la Subdirección Jurídica, llevará a cabo la 

instauración de procedimientos y actos de ejecución inmediata; 

presentación de denuncias ante las fiscalías correspondientes, a 

efectos de prevenir y disuadir la gestación de asentamientos humanos 

irregulares;  

III. Aplicar las medidas de prevención que se requieran para evitar el 

establecimiento de asentamientos humanos irregulares, participando 

con las diferentes dependencias federales, estatales y municipales, en 

coordinación con las delegaciones regionales del IMEVIS e INSUS;  

IV. Participar con las dependencias federales, estatales y municipales en la 

prevención y solución de los problemas generados por los 

asentamientos humanos irregulares;  

V. Coordinar y establecer criterios de evaluación, prevención y desarrollo 

social del programa de prevención de asentamientos humanos 

irregulares y protección del suelo restringido para el desarrollo urbano;  

VI. Coadyuvar en la atención de asuntos jurídico-administrativos de su 

competencia;  

VII. Participar en la formulación de los proyectos de expropiación de 

terrenos de propiedad privada, ejidal o comunal conforme a las 

disposiciones legales aplicables; y  
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VIII. Proponer la regularización de los asentamientos humanos y la tenencia 

de la tierra mediante los programas establecidos por el Gobierno del 

Estado de México y Gobierno Federal, resultantes de las verificaciones 

y recorridos en el territorio municipal.  

  

  

TÍTULO QUINTO  

De la Subdirección de Movilidad Territorial  

  

Artículo 10.30.- Corresponde a la Subdirección Movilidad Territorial, el ejercicio 

de las atribuciones siguientes:  

I. Planear, programar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las 

funciones encomendadas a la unidad administrativa a su cargo;  

II. Acordar con el Director General de Desarrollo Urbano el despacho de 

los asuntos a su cargo que requieran de su intervención;  

III. Participar, en el ámbito de su competencia, en la elaboración y 

actualización de los reglamentos, manuales administrativos y cualquier 

otro ordenamiento que regule la organización y el funcionamiento de la 

Dirección;  

IV. Formular los programas, dictámenes, estudios e informes que les sean 

requeridos por el Director General;  

V. Participar, en el ámbito de su competencia, en la elaboración del 

programa institucional, así como de los proyectos de presupuesto de 

ingresos y egresos de la Dirección;  

VI. Captar de las instituciones federales o estatales, los programas, 

procesos, proyectos y modelos institucionales de Movilidad Urbana;  

VII. Someter a la consideración del Director General modificaciones 

jurídicas o administrativas que tiendan a mejorar el funcionamiento de la 

unidad administrativa a su cargo;  

VIII. Dirigir, controlar, ejecutar y evaluar el programa anual de actividades de 

la unidad administrativa a su cargo;  

IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 

aquellos que les sean señalados por la Dirección General o los que les 

correspondan por suplencia;  

X. Coordinar sus actividades con las demás unidades administrativas de la 

Dirección, para el mejor desempeño de sus funciones;  

XI. Proponer al Director General, el ingreso, licencias, promoción, remoción 

y cese del personal de la unidad administrativa a su cargo;  
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XII. Asesorar y apoyar técnicamente, en asuntos de su competencia, a los 

servidores públicos y particulares que lo soliciten;  

XIII. Proponer al Director General la suscripción de acuerdos, convenios y 

contratos orientados al cumplimiento del objeto de la Subdirección;  

XIV. Dar seguimiento permanente a todos y cada uno de los asuntos 

turnados que se tramitan en las unidades administrativas a su cargo;  

XV. Ordenar y en su caso realizar visitas de inspección, verificación, 

notificación y ejecución respecto de los asuntos de su competencia y 

aquellos que le encomiende el Director General;  

XVI. Elaborar las órdenes de pago respecto de los servicios proporcionados 

por las unidades administrativas a su cargo y remitirlas a la Dirección 

General para su autorización;   

XVII. Gestionar ante la Secretaría del Ayuntamiento, las copias certificadas 

de expedientes y documentos relacionados con actos emitidos por la 

Dirección General;   

XVIII. Informar al Coordinador Administrativo, de cualquier percance que se 

suscite con el parque vehicular que se encuentre en uso en la unidad 

administrativa a su cargo; y  

XIX. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director 

General.   

  

Artículo 10.31.- La Subdirección de Movilidad Territorial, se integrará por las 

unidades administrativas siguientes:  

  

I. Departamento de Proyectos, Movilidad y Transporte;  

II. Departamento de Ordenamiento Urbano y Señalamiento 

Vial;   

III. Departamento de Anuncios y Obras en Vía Pública; y 

IV. Departamento de Supervisión de Obra.  

  

CAPÍTULO PRIMERO  

Del Departamento de Proyectos, Movilidad y Transporte  

  

Artículo 10.32.- Corresponde al Departamento de Proyectos, Movilidad y 

Transporte, el ejercicio de las atribuciones siguientes:   

  

I. Elaborar los proyectos viales, estudios técnicos, dictámenes y proyectos de 

adecuaciones geométricas correspondientes, ingeniería de tránsito que se 

requieran para la infraestructura vial del Municipio; tendientes a cumplir con 
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la movilidad en el Municipio considerando en todo momento prioridad el 

desplazamiento del peatón sobre el automovilista;  

II. Elaborar las factibilidades en materia de ingeniería de tránsito y transporte 

que sean requeridas por la Subdirección de Movilidad Territorial;  

III. Dar trámite y realizar la revisión, análisis, estudios técnicos y legales de los 

expedientes relacionados con el transporte, integrar los expedientes 

relativos a las solicitudes de impacto que genera el transporte público en la 

infraestructura vial del Municipio; estacionamiento temporal en la vía pública 

o lugares de uso común para base de transporte público colectivo o sitio de 

taxis; la factibilidad de uso del lugar para la ubicación de base sitio o 

lanzadera, la factibilidad para la instalación de caseta para servicio de taxis, 

permiso para la instalación de casetas para el servicio de taxis, planes 

escolares de vialidad, debiendo asignarles un número progresivo de 

identificación;  

IV. Mantener actualizado el padrón de rutas de transporte que se mueven 

dentro del territorio municipal;  

V. Analizar las propuestas presentadas a la Subdirección, respecto de los 

planes escolares de vialidad, y en su caso, plantear las determinaciones que 

se deban adoptar por los centros educativos en materia de transporte y 

vialidad;  

VI. Elaborar los requerimientos a los centros educativos del Municipio para la 

presentación de su plan escolar de vialidad;   

VII. Ejecutar las visitas de inspección y verificación respecto de los asuntos de 

su competencia y aquellos que le encomiende el Subdirector;  

VIII. Coadyuvar con las autoridades competentes en materia de transporte y 

prestadores del servicio público concesionado de transporte de pasajeros, 

en la solución de problemas de transporte, así como en la formulación de los 

programas de transporte que afectan al Municipio;   

IX. Elaborar las cuantificaciones y órdenes de pago de los asuntos de su 

competencia, cuando así se requiera;   

X. Informar al Coordinador Administrativo, de cualquier percance que se 

suscite con el parque vehicular que se encuentre en uso en la unidad 

administrativa a su cargo; y   

XI. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Subdirector de 

Movilidad Urbana y el Director General.  
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CAPÍTULO SEGUNDO  

Del Departamento de Ordenamiento Urbano y Señalamiento Vial  

  

Artículo 10.33.- Corresponde al Departamento de Ordenamiento Urbano y 

Señalamiento Vial, el ejercicio de las atribuciones siguientes:   

  

I. Integrar los expedientes relativos a las solicitudes de autorización de 

instalación de mobiliario urbano y señalamiento indicativo de 

establecimiento; así como de los reductores de velocidad y dispositivos de 

control de tránsito en la infraestructura vial local y lugares de uso común del 

Municipio, asignándoles un número progresivo de identificación;   

II. Dar trámite y realizar la revisión, análisis y estudios técnicos y legales de los 

expedientes relacionados con el mobiliario urbano y señalamiento vial;   

III. Elaborar el dictamen técnico correspondiente que requiera la Subdirección, 

previo a la autorización para la instalación de mobiliario urbano en la vía 

pública y lugares de uso común, gestionando ante las autoridades 

municipales competentes para el proyecto y ejecución del equipamiento 

urbano que se requiera;  

IV. Verificar el cumplimiento de las obligaciones que asumen los titulares de los 

convenios y/o autorizaciones para la instalación de mobiliario urbano y 

señalamiento indicativo de establecimientos para ceder al Ayuntamiento a 

través de la Dirección General, las estructuras de soporte de señalamiento y 

placas de señalamiento; así como verificar la correcta instalación de los 

mismos;   

V. Llevar el control e inventario del mobiliario urbano instalado en el territorio 

municipal, de estructuras de soporte de señalamiento, de placas de 

señalamiento indicativo de establecimiento y de placas de señalamiento vial;   

VI. Elaborar los estudios técnicos, dictámenes y proyectos de adecuaciones 

geométricas correspondientes en materia de señalamiento vial que se 

requieran para la infraestructura vial del Municipio;   

VII. Elaborar las órdenes de pago que serán autorizadas, para la colocación de 

señalamiento informativo de destino, el estudio permiso y permanencia 

anual en la vía pública;  

VIII. Elaborar las factibilidades y/o dictámenes de procedencia para la instalación 

de mobiliario urbano dentro del territorio municipal, así ́ como de 

señalamiento vial que requiera la Dirección General;  

IX. Llevar a cabo los estudios técnicos para la revisión y programación de luces 

y tiempos de los controles de la red semaforizada dentro del territorio 

municipal, así como los estudios necesarios para mantener actualizada la 
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red de semáforos promoviendo la instalación de tecnología de punta, 

ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de semáforos 

Municipal;  

X. Elaborar los estudios para la factibilidad de la colocación de semáforos en 

cruceros conflictivos del territorio municipal y de resultar positivos, ejecutar 

su instalación;  

XI. Llevar a cabo las diligencias de verificación e inspección que correspondan 

y que sean ordenadas para verificar el cumplimiento de las disposiciones 

legales en materia de mobiliario urbano e ingeniería de señalamiento vial en 

la infraestructura vial del Municipio;  

XII. Cuantificar los daños originados en la infraestructura vial local a cargo del 

Municipio y que son requeridos a la Dirección General;  

XIII. Informar al Coordinador Administrativo, al Subdirector de Movilidad Urbana y 

al Director General de cualquier percance que se suscite con el parque 

vehicular que se encuentre en uso en la unidad administrativa a su cargo;   

XIV. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Subdirector de 

Movilidad Urbana.  

  

CAPÍTULO TERCERO   

Del Departamento de Anuncios y Obras en Vía Pública  

  

Artículo 10.34.- Corresponde al Departamento de Anuncios y Obras en Vía 

Pública, el ejercicio de las atribuciones siguientes:   

  

I. Integrar los expedientes relativos a las solicitudes de autorización para 

realizar obras de modificación, rotura o corte de pavimento o concreto en 

calles, guarniciones y banquetas para llevar a cabo obras o instalaciones 

subterráneas y para el tendido o permanencia anual de cables y/o tuberías 

subterráneas o áreas en la vía pública, asignándoles un número progresivo 

de identificación;  

II. Integrar los expedientes relativos a las solicitudes de autorización de 

estacionamiento temporal en la vía pública o lugares de uso común para 

realizar maniobras de carga y descarga en la infraestructura vial local a cargo 

del Municipio; así ́ como de los dispositivos de resguardo y seguridad en la 

infraestructura vial local del Municipio, asignándoles un número progresivo 

de identificación;  

III. Integrar los expedientes relativos a las solicitudes de autorización para 

realizar colocación y permanencia de estructura de anuncios, e instalación de 

antenas, gallardetes, lonas, perifoneo, volanteo, anuncios indicativos de 

establecimiento, anuncios espectaculares, publicidad en mobiliario urbano, 
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stands provisionales y todo lo relacionado con la publicidad que se observe 

desde la vía pública o que esté dentro de esta.  

IV. Elaborar las cuantificaciones y órdenes de pago de los asuntos de su 

competencia, cuando así ́se requiera;  

V. Informar al Coordinador Administrativo, al Subdirector de Movilidad Urbana y 

al Director General de cualquier percance que se suscite con el parque 

vehicular que se encuentre en uso en la unidad administrativa a su cargo;   

VI. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Subdirector de 

Movilidad Urbana.  

  

CAPÍTULO CUARTO   

Del Departamento de Supervisión de Obra  

  

Artículo 10.35.- Corresponde al Departamento de Supervisión de obra, el 

ejercicio de las atribuciones siguientes:  

  

I. Integrar los expedientes relativos a la obra pública que se esté ejecutando;  

II. Integrar y revisar las estimaciones para determinar los montos de esta y 

deducir el impuesto por supervisión y vigilancia según artículo 144 fracción 

VII del Código Financiero del Estado de México;  

III. Llevar un control del avance físico y financiero de las obras públicas en 

ejecución;  

IV. Revisar que las obras se estén llevando a cabo conforme al proyecto 

ejecutivo autorizado por la Dirección General de Obras Públicas, y que 

cumpla con la calidad de materiales y de mano de obra requeridos según la 

norma;  

V. En caso de detectar alguna anomalía en proyecto o en la calidad de los 

trabajos, emitirá informe a la Subdirección para la Dirección General y esta 

dar cuenta a su vez a la Dirección de Obras Públicas para que esta última 

tome las medidas de corrección;  

VI. Elaborar las cuantificaciones y órdenes de pago de los asuntos de su 

competencia, cuando así ́se requiera;  

VII. Informar al Coordinador Administrativo, al Subdirector de Movilidad Urbana y 

al Director General de cualquier percance que se suscite con el parque 

vehicular que se encuentre en uso en la unidad administrativa a su cargo; y  

VIII. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Subdirector de 

Movilidad Urbana.   
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TÍTULO SEXTO  

De la Subdirección Jurídica  

  

Artículo 10.36.- Corresponde a la Subdirección Jurídica, el ejercicio de las 

atribuciones siguientes:   

  

I. Acordar con el Director General los asuntos de su competencia que así ́ lo 

requieran;   

II. Resolver los asuntos de su competencia y aquellos que le sean turnados 

por el Director General;   

III. Sustanciar los procedimientos administrativos comunes a partir del 

desahogo de la garantía de audiencia y de todos aquellos asuntos de 

competencia de la Dirección General;   

IV. Dar seguimiento permanente a los asuntos turnados a esta Subdirección 

que se tramitan en las unidades administrativas a cargo de la Dirección 

General;   

V. Coadyuvar en la ejecución de las visitas de verificación, inspección, 

notificación y ejecución respecto de los asuntos de su competencia y 

aquellos que le encomiende el Director General;   

VI. Integrar los expedientes relativos a los procedimientos administrativos 

comunes iniciados;   

VII. Integrar los expedientes relativos a los procesos judiciales o de cualquier 

otra naturaleza, relacionados con la Dirección General;  

VIII. Dar contestación a las solicitudes de certificación de afirmativa ficta, 

solicitadas a la Dirección General, debiendo remitirlos a la Dirección 

General Jurídica y Consultiva, a efecto de obtener el visto bueno, previo a 

que se emita las observaciones correspondientes;   

IX. Elaborar los acuerdos y demás actos relativos a la aplicación de medidas 

de apremio, de seguridad, así ́como la determinación de sanciones que al 

efecto emitan las unidades administrativas o en su caso, la propia Dirección 

General;   

X. Dar seguimiento a las resoluciones definitivas de los procedimientos 

administrativos comunes instaurados, hasta su total cumplimiento;   

XI. Proporcionar asesoría y asistencia legal a todos los abogados adscritos a la 

Dirección General cuando así ́ se requiera y de ser el caso, de manera 

objetiva proponer el criterio jurídico a seguir;   

XII. Elaborar la regularización del procedimiento administrativo común, cuando 

se dé alguna irregularidad u omisión en el mismo;  
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XIII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando corresponda, en los asuntos 

competencia de la Dirección General;  

XIV. Gestionar ante el Secretario del Ayuntamiento, las copias certificadas de 

expedientes y documentos relacionados con actos jurídicos de la Dirección 

General;  

XV. Remitir a la Dirección General Jurídica y Consultiva, los recursos o medios 

de impugnación presentados en contra de las resoluciones y actos emitidos 

por la Dirección General;  

XVI. Hacer de conocimiento de la Dirección General Jurídica y Consultiva, para 

que, de estimarlo procedente, se realicen las acciones tendientes a iniciar 

las averiguaciones previas correspondientes ante el Ministerio Público, 

cuando en el trámite de un expediente abierto en la Dirección General, se 

advierta que existen actos o hechos presuntamente constitutivos de delito;   

XVII. Verificar que las unidades administrativas de la Dirección General den fiel y 

estricto cumplimiento a las resoluciones o acuerdos ordenados por el 

Ministerio Público Federal o Local; la Contraloría Interna Municipal; el 

Síndico Procurador Municipal, cualquier autoridad jurisdiccional, así ́como a 

las recomendaciones o conciliaciones de las Comisiones de Derechos 

Humanos;   

XVIII. Determinar la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones a que se 

refiere el Código Administrativo, Reglamento de Anuncios y el Reglamento 

de Ordenamiento Territorial;   

XIX. Informar al Coordinador Administrativo, de cualquier percance que se 

suscite con el parque vehicular que se encuentre en uso en la unidad 

administrativa a su cargo; y  

XX. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director 

General, el presente Reglamento u otras disposiciones legales aplicables.  

  

Artículo 10.37.- La Subdirección Jurídica, se integrará por las unidades 

administrativas siguientes:  

  

I. Departamento de Procedimientos.  

II. Departamento de Garantías de Audiencia.  

III. Departamento de Resoluciones.  
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CAPÍTULO PRIMERO   

Del Departamento de Procedimientos  

  

Artículo 10.38.- Corresponde al Departamento de Procedimientos, el ejercicio de 

las atribuciones siguientes:  

  

I. Recibir el expediente formado por el Departamento de Garantías de 

Audiencia;  

II. Ordenará la notificación de inicio de procedimiento administrativo al particular 

señalando día y hora para que tenga verificativo la garantía de audiencia 

ofrecimiento y desahogo de pruebas;  

III. Recibirá en su caso el escrito de contestación, ofrecimiento y desahogo de 

los hechos denunciados al particular, recibiendo y acordando las pruebas 

que sean ofrecidas y admitidas por parte del infractor;  

IV. En caso de ser necesario deberá de preparar las pruebas que tengan una 

forma especial para su desahogo;   

V. Una vez que no haya ninguna diligencia pendiente de realizar, se procederá 

a turnar los autos al Departamento de Resoluciones para el efecto de que se 

dicte la resolución que en derecho proceda; y  

VI. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO   

Del Departamento de Garantías de Audiencia  

  

Artículo 10.39.- Corresponde al Departamento de Garantías de Audiencia, el 

ejercicio de las atribuciones siguientes:  

  

I. Deberá dar la oportunidad al gobernado para defenderse sobre actos 

privativos a sus derechos, derivado del acto de autoridad emitido por la 

Dirección, de conformidad con el artículo 14, segundo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que exponga 

todo lo que considere conveniente para la defensa de sus intereses;  

II. Revisar que las actuaciones remitidas por el Departamento de Inspección y 

Diligencias, reúnan los requisitos que señala el artículo 128 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México;  

III. Devolver las actuaciones al Departamento de Inspección y Diligencias, 

cuando las mismas no reúnan los requisitos que establece los artículos 128 

del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y 18.68 

del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México. Lo 
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anterior a efecto de que el mencionado departamento realice de nueva cuenta 

dichas actuaciones debidamente y sean remitidos de nueva cuenta a este 

departamento;  

IV. En su caso se abrirá el período de información previa mediante acuerdo 

fundado y motivado, o bien se dará inicio al procedimiento administrativo 

común, asignándole el número progresivo al expediente registrándose en el 

libro correspondiente; y dictando el acuerdo de radicación; y  

V. Se ordenará el citatorio a garantía de audiencia y una vez desahogada la 

garantía de audiencia se dictará la determinación correspondiente, misma que 

se notificará, y para el caso de que no comparezca el particular, se notificará 

domicilio señalado para oír o recibir notificaciones;  

  

CAPÍTULO TERCERO   

Del Departamento de Resoluciones  

  

Artículo 10.40.- Corresponde al Departamento de Resoluciones, el ejercicio de 

las atribuciones siguientes:  

  

I. Recibir del Departamento de Procedimientos el expediente debidamente 

integrado;  

II. Una vez revisado minuciosamente el expediente correspondiente, y 

cerciorado de que no existe diligencia alguna que desahogar deberá de 

dictarse la resolución que en derecho proceda, la cual contendrá el monto del 

beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de 

obligaciones si los hubiere; y  

III. Una vez dictada la resolución que antecede se procederá a enviar por 

conducto de la Subdirección Jurídica de esta Dirección General al 

Departamento de Inspección y Diligencias, para el efecto de que se le 

notifique la misma al infractor, dando con esto terminación del procedimiento 

administrativo correspondiente.  

  

  

LIBRO DÉCIMO PRIMERO  

De la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal  

  

Artículo 11.1.- La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito 

Municipal ejercerá la función de seguridad pública, preservando la integridad 

física de las personas e instituciones y su patrimonio, a través de la prevención 

del delito, incrementando los niveles de seguridad y confianza en el orden público, 
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y en general conducir sus acciones para la eficiente prestación de la función de 

seguridad pública que el Ayuntamiento tiene a su cargo.   

  

Artículo 11.2.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la persona Titular de la 

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, actuará bajo el 

mando de la Presidenta Municipal y se regirá por las disposiciones contenidas en 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad 

del Estado de México.   

La persona Titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito 

Municipal, tendrá el grado de Comisario y será la máxima autoridad y por lo tanto 

será el responsable de su conducción, disciplina y administración, de conformidad 

con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de 

Seguridad del Estado de México, así como de las directrices de la Presidenta 

Municipal.   

  

Artículo 11.3.- La Dirección General como institución policial del Ayuntamiento de 

Naucalpan, deberá realizar los trámites que resulten necesarios a fin de que se 

integren las Comisiones de Honor y Justicia y Servicio Profesional como 

organismos colegiados, mismas que realizarán las funciones que determine la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de Seguridad del 

Estado de México, así como de las directrices de la Presidenta Municipal.   

  

Artículo 11.4.- La persona Titular de la Dirección General de Seguridad 

Ciudadana y Tránsito Municipal, para el ejercicio de sus funciones deberá 

observar lo establecido en el artículo 1.13 del presente reglamento y el artículo 22 

de la Ley de Seguridad del Estado de México, así mismo tendrá las atribuciones 

siguientes:   

  

I. Proponer a la Presidenta Municipal los planes y programas acordes a las 

necesidades del territorio municipal en materia de seguridad pública y 

tránsito de vehículos, de manera particular aquellos que resulte necesario 

aplicar en las diversas comunidades sin menoscabo de aquellos que se 

convengan con los Consejos de Participación Ciudadana, los Consejos de 

Seguridad Vecinal, las Organizaciones Vecinales y Asociaciones de 

Colonos;   

II. Recibir y distribuir entre los elementos adscritos a la Dirección General los 

cartuchos y municiones para las armas encomendadas;   

III. Aplicar las directrices que, conforme a sus atribuciones expresas, dicten las 

autoridades federales, estatales y municipales, para la prestación del 

servicio de seguridad pública, coordinación, intercambio de información, 

funcionamiento, normatividad técnica y disciplina de la Dirección General;   
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IV. Contar con las estadísticas delictivas debidamente documentadas y 

supervisar las acciones de los cuerpos de seguridad pública y tránsito 

municipal;   

V. Promover y asegurar la capacitación técnica y práctica de los elementos 

que integran a la Dirección General;   

VI. Denunciar oportunamente ante las autoridades competentes el extravío o 

robo de armamento a cargo del personal de los cuerpos policiales y 

comunicar de inmediato estos hechos a las instancias estatales y federales 

que correspondan, debiendo hacerlo del conocimiento de la Subdirección 

de Patrimonio Municipal de la Secretaría del Ayuntamiento;   

VII. Tramitar ante la autoridad competente, la revalidación de la licencia oficial 

colectiva de portación de armas de fuego, para el personal operativo de la 

Dirección General, que por sus funciones requieran de ello;   

VIII. Auxiliar a las autoridades estatales y federales cuando sea requerido para 

ello;   

IX. Mantener actualizada la base de datos del personal operativo y 

administrativo de seguridad ciudadana y tránsito municipal;   

X. Instruir al personal operativo de cada sector para el debido resguardo de 

las instalaciones, oficinas públicas y bienes muebles e inmuebles que 

forman parte del patrimonio municipal;   

XI. Determinar la creación de grupos especiales para la protección y 

prevención del delito;   

XII. Informar a las autoridades correspondientes, para efecto del Registro 

Estatal de Seguridad Pública, sobre los movimientos de altas y bajas de los 

miembros del cuerpo de seguridad pública municipal, así como de sus 

vehículos, armamento, municiones y equipo, para los efectos de 

coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública;   

XIII. Implementar junto con los mandos tácticos, los operativos que sean 

necesarios, de acuerdo con la información derivada de la Subdirección de 

Prevención del Delito y la Secretaría Técnica, cuando así se acuerde, en 

coordinación con otros cuerpos de seguridad pública, conforme a las 

disposiciones de la Ley;   

XIV. Otorgar comisiones temporales de Jefe de Región, Comandantes de zona, 

Jefatura de turno, Grupo de Operaciones Especiales, Grupo Motorizado y 

Grupo Montado en atención a las necesidades del servicio y de acuerdo a 

la sectorización operacional (cuadrantes) en la que se encuentre dividido el 

territorio municipal;   

XV. Aplicar sanciones administrativas en los términos señalados por el artículo 

187 de la Ley de Seguridad del Estado de México, cuando algún elemento 
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incumpla con las obligaciones señaladas en la normatividad aplicable para 

éste;   

XVI. Designar al Presidente y Representante de la Comisión de Honor y Justicia, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley de Seguridad del 

Estado de México;   

XVII. Resolver los Recursos de Inconformidad, concernientes a las resoluciones 

emitidas por la Comisión de Honor y Justicia, en términos de la Ley; y  

XVIII. Las demás que le señalen la Presidenta Municipal, las Leyes, reglamentos 

y disposiciones jurídicas aplicables.   

  

Artículo 11.5.- La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito 

Municipal, para el desempeño de sus facultades, se auxiliará de las unidades 

administrativas siguientes:  

  

I. Secretaría Técnica;   

II. Coordinación de Apoyo Técnico;  

III. Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo C4;  

IV. Subdirección de Desarrollo Policial;  

V. Subdirección de Inteligencia e Investigación Criminal;  

VI. Subdirección Jurídica;   

VII. Subdirección de Administración;   

VIII. Subdirección de Prevención del Delito;    

IX. Subdirección de Tránsito Municipal; y  X.  Subdirección de Seguridad 

Ciudadana.   

  

TÍTULO PRIMERO   

De las Unidades de Apoyo  

  

CAPÍTULO PRIMERO  

De la Secretaría Técnica  

  

Artículo 11.6.- El Titular de la Secretaría Técnica, para el desempeño de sus 

funciones contara con las atribuciones siguientes:  

   

I. Llevar la agenda de la persona titular de la Dirección General con la finalidad 

de organizar los compromisos oficiales, audiencias, acuerdos, visitas, giras, 

entrevistas y demás eventos en los que deba participar, así como todos 

aquellos compromisos que la persona titular de la Dirección General solicite 

se programen;   
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II. Programar las audiencias que soliciten los particulares con la persona titular 

de la Dirección General;   

III. Solicitar a las dependencias, entidades o unidades administrativas 

correspondientes, la información requerida por la persona titular de la 

Dirección General;   

IV. Controlar y distribuir la correspondencia oficial interna y externa recibida y 

dar cuenta diaria a la persona titular de la Dirección General para acordar su 

trámite;   

V. Dar trámite a las instrucciones de la persona titular de la Dirección General 

de manera oportuna, haciendo en su caso del conocimiento a las unidades 

administrativas implicadas, sin que esto implique el ejercicio de un poder de 

mando; y    

VI. Las demás que le encomiende la persona titular de la Dirección General.   

  

Artículo 11.7.- La Secretaría Técnica, para el desempeño de sus facultades, se 

auxiliará de las unidades administrativas siguientes:  

  

I. Oficialía de Partes; y   

II. Departamento de Seguimiento y Evaluación.   

    

SECCIÓN PRIMERA   

De la Oficialía de Partes  

  

Artículo 11.8.- El Titular de la Oficialía de Partes, para el ejercicio de sus 

funciones contara con las atribuciones siguientes:  

  

I. Recibir, administrar, revisar y distribuir la correspondencia oficial de la 

Dirección General, dando cuenta el día de su recepción a la Secretaría 

Ejecutiva, para que este último acuerde su trámite con el Director General, 

salvo en aquellos casos que sea información confidencial, únicamente la 

entregará;   

II. Cuidar que los asuntos del despacho de la Dirección General se tramiten 

dentro de los plazos establecidos por las leyes;   

III. Coordinar y supervisar la Oficialía de Partes y el archivo de la Dirección 

General;   

IV. Capturar oportunamente la correspondencia que ingrese, señalando al área 

a la que fue turnada;   

V. Turnar el mismo día de su recepción, toda petición recibida;   
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VI. Orientar al ciudadano respecto del trámite que pretende realizar, en caso de 

que resulte necesario; y   

VII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico.  

  

  

SECCIÓN SEGUNDA  

Del Departamento de Seguimiento y Evaluación  

  

Artículo 11.9.- La persona Titular del Departamento de Seguimiento y Evaluación, 

le corresponde el despacho de los asuntos siguientes:  

  

I. Apegarse a los instrumentos establecidos por el Gobierno del Estado y el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, considerados en la 

Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 

Municipal Vigente; en la Metodología para la Construcción y Operación del 

Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN) y en los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios 

Municipales;   

II. Diseñar el tablero de control mediante el cual se evaluará a todo el personal 

de la Dirección General con el fin de apoyar al seguimiento de metas y el 

cumplimiento de las mismas;   

III. Apoyar al titular de la Dirección General en el aseguramiento de la aplicación 

de procesos que permitan lograr el cumplimiento en las metas establecidas 

por la Dirección General; y  

IV. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico o 

establezcan otras disposiciones legales aplicables.  

    

CAPÍTULO SEGUNDO  

De la Coordinación de Apoyo Técnico   

  

Artículo 11.10.- Le corresponde a la persona Titular de la Coordinación de Apoyo 

Técnico, para el desempeño de sus funciones el despacho de los asuntos 

siguientes:  

  

I. Acordar con el Director General y atender los asuntos que le sean 

encomendados;   

II. Acordar y resolver los asuntos de su competencia con el personal a su 

cargo;  

III. Manejar y distribuir la correspondencia externa e interna referente a los 

comités en los que el  
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Director sea parte, a fin de mantener informado a este;   

IV. Asistir a reuniones que se le instruyan en representación de la Dirección 

General;   

V. Coordinar la comunicación e intercambio de información con las diversas 

dependencias y entidades del Ayuntamiento con el objetivo de que esta sea 

de una manera ágil y eficaz para poder atender en tiempo y forma todas las 

actuaciones;   

VI. Organizar, clasificar y resguardar los documentos, así como los archivos 

electrónicos que contienen la información de los asuntos de su 

competencia; y  

VII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico.  

  

CAPÍTULO TERCERO  

Del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo C-4  

  

Artículo 11.11.- El Centro de Control Comando, Comunicaciones y Computo, C4, 

es el órgano público de coordinación interinstitucional, en el cual convergen 

personal, procedimientos y recursos tecnológicos, necesarios para favorecer la 

operación estratégica de las instituciones de seguridad pública, y demás 

instituciones participantes responsables de proporcionar seguridad pública a la 

población del Municipio de Naucalpan de Juárez, atender sus emergencias y 

proporcionar los servicios a que se refiere la Ley de Seguridad de acuerdo con la 

normatividad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, el presente Reglamento y las demás disposiciones aplicables.   

  

Artículo 11.12.- El Titular de la Coordinación del C4, para el ejercicio de sus 

funciones tendrá a las siguientes facultades:   

  

I. Coordinar todos los asuntos promovidos a través de convenios, circulares, 

oficios y otros, emitidos por la Comisión Estatal de Seguridad Pública y del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública;   

II. Proponer la suscripción de convenios previo acuerdo con la persona Titular 

de la Dirección General y con el Secretario Técnico del Consejo Municipal 

de Seguridad, para celebrarse con organismos de acuerdo con las 

necesidades, crecimiento y desarrollo de las operaciones del C4;   

III. Resguardar un ejemplar de los convenios celebrados entre organismos 

vinculados a la seguridad pública con el C4;   

IV. Planear, organizar, coordinar y supervisar las actividades diarias, periódicas 

y eventuales que desempeñe el personal que tiene a su cargo, vigilando que 
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éstas sean las adecuadas para el cumplimiento a las estrategias y acciones 

del Programa Nacional de Seguridad Pública;   

V. Verificar que sea remitido el parte de novedades diariamente a la persona 

Titular de la Dirección General;   

VI. Definir, gestionar y supervisar el equipamiento tecnológico e infraestructura 

que conforma el C4 acorde a los avances tecnológicos que se presenten; lo 

anterior, para garantizar la interoperatividad de los sistemas de telefonía, 

radiocomunicación, video vigilancia y otros involucrados en la coordinación y 

eficiencia de los pares operativos en los diferentes niveles de 

responsabilidad federal, estatal y municipal;   

VII. Administrar y optimizar de manera eficiente todos y cada uno de los 

recursos informáticos, materiales, humanos y financieros que le sean 

asignados para el buen funcionamiento del C4;   

VIII. Convocar, realizar y participar en reuniones de manera periódica, a fin de 

recibir, entregar, resolver y acordar respecto a las actividades propias de su 

coordinación con sus similares en las diferentes entidades federativas, 

estatales y municipales e instancias de seguridad pública, de atención pre 

hospitalaria, seguridad privada, protección civil y bomberos y del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública;   

IX. Coordinar el manejo, supervisión y la canalización oportuna de las llamadas 

de emergencias, incidentes y eventos reportados a la central de 

emergencias, así como la video vigilancia del territorio municipal;   

X. Otorgar atención a los llamados de la población del Municipio al 911, 

solicitando la intervención de los servicios de emergencia;   

XI. Mejorar de manera continua el funcionamiento de sus áreas y unidades a su 

cargo con el objeto de incrementar la calidad del servicio a la ciudadanía;   

XII. Vigilar el cumplimiento de las normas, políticas y reglas aplicables al 

personal que integran su área;   

XIII. Obtener e interpretar la información geodelictiva e identificar las zonas, 

sectores y grupos de alto riesgo y sus correlativos factores de protección; 

así como elaborar estadísticas de la información generada, para coadyuvar 

en la toma de decisiones en materia de seguridad;   

XIV. Coadyuvar y operar en el ámbito de su competencia las bases de datos de 

Plataforma México;   

XV. Coordinar el uso de los diferentes sistemas tecnológicos operativos y de 

radio comunicación que permitan apoyar a los elementos de la Dirección 

General, para el mejor desempeño de sus funciones;   
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XVI. Planear, coordinar y supervisar los esquemas de consulta y análisis de 

información en materia de seguridad pública y procuración de justicia que se 

lleven a cabo desde el área de video vigilancia;   

XVII. Proponer los procesos tecnológicos para el monitoreo y control en tiempo 

real de los acontecimientos relacionados con la alteración del orden y paz 

pública, así como de contingencias producidas por fenómenos naturales y 

en su caso, coordinarse con las unidades administrativas competentes;   

XVIII. Vigilar las cámaras de video instaladas en el Municipio y reportar de manera 

inmediata a las autoridades competentes, cuando se registre un hecho que 

pudiera ser delictivo;   

XIX. Coordinar, dirigir, planear y evaluar la utilización de sistemas de monitoreo y 

operación de los sistemas de vídeo vigilancia y de cámaras, así como de 

ubicación de unidades y cualquier otro sistema o infraestructura tecnológica 

de apoyo a cuerpos de policía municipales;   

XX. Administrar y resguardar con apoyo de las áreas correspondientes, las 

bases de datos, de audio y video, así como información que se genere o se 

concentre en el C4, estableciendo los controles necesarios para su 

resguardo, acceso y utilización;   

XXI. Proponer y gestionar con la persona titular de la Dirección General, la 

profesionalización necesaria y oportuna del personal a su cargo;   

XXII. Resguardar y administrar la información y datos que se generen en el 

interior del C4, salvo los casos expresamente señalados en este 

Reglamento y aquellos solicitados previamente bajo oficio para investigación 

con previa autorización y,   

XXIII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico.  

  

  

TÍTULO SEGUNDO  

De la Subdirección de Desarrollo Policial  

  

Artículo 11.13.- Le corresponde a la persona Titular de la Subdirección de 

Desarrollo Policial, para el desempeño de sus funciones, el despacho de los 

asuntos siguientes:  

  

I. Asegurar que la academia, en su conformación y funcionamiento, se apegue 

a los requerimientos y estándares establecidos por el Secretario Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública;   
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II. Promover la implementación de los programas, cursos y actividades 

necesarios para que los miembros de la Dirección General puedan cumplir 

con el servicio profesional de Carrera  

Policial;   

III. Dar seguimiento a las restricciones señaladas por el Centro de Control de 

Confianza del Estado de México, en los resultados que estime cuando algún 

elemento de la Dirección tiene como resultado Aprobado con Restricciones;  

IV. Asegurar la innovación continua tanto en programas, cursos y actividades 

como en las metodologías y herramientas didácticas implementadas en la 

academia;   

V. Conferir los reconocimientos a los cadetes, alumnos o instructores, previa 

autorización de la Dirección;  

VI. Desarrollar en el ámbito de su competencia, propuestas de procedimientos 

aplicables a la formación y disciplina policial;   

VII. Ejercer el mando del cuerpo de cadetes o alumnos, inculcándoles la 

doctrina policial, las normas de actuación personal y de grupo, fortaleciendo 

el espíritu del cuerpo, disposición de servicio, compañerismo y respeto 

mútuo;   

VIII. Ser responsable directo de la disciplina del cuerpo de cadetes o alumnos, 

así como del ejercicio de mando y obediencia entre los cadetes o alumnos;  

IX. Mantener bajo custodia la bandera de guerra de la academia y demás 

banderas en custodia del cuerpo de cadetes o alumnos y actualizar su 

historia;  

X. Organizar los servicios de armas dentro y fuera de la academia, así como la 

guardia que desempeñe el personal del cuerpo de cadetes o alumnos;  

XI. Elaborar y actualizar los manuales de procedimientos de su competencia;  

XII. Supervisar que los instructores o docentes se encuentren en sus aulas, 

verificando la clase presencial;   

XIII. Diseñar, organizar y dirigir un calendario periódico de uso de las 

instalaciones de acuerdo con los programas, cursos y actividades 

académicas autorizadas;   

XIV. Mantener los sistemas automatizados y las bases de datos actualizadas, 

confiables y autorizadas para obtener la información en apoyo a la toma de 

decisiones y la requerida para los reportes de operación y asistencia;   

XV. Elaborar los horarios de uso, grupos por programas y cursos someterlos a 

consideración y aprobación de la persona titular de la Dirección General;  

XVI. Llevar control y registro de la disponibilidad de instalaciones para 

participantes, cadetes e instructores; y   
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XVII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico o que 

establezcan otras disposiciones legales aplicables para el cumplimiento de 

su objetivo.  

  

Artículo 11.14.- La Subdirección de Desarrollo Policial, para el desempeño de sus 

facultades, se auxiliará de las unidades administrativas siguientes:  

I. Departamento Académico y de Servicios 

Escolares; y  

II. Departamento de Servicio Médico.  

  

CAPÍTULO PRIMERO  

Del Departamento Académico y de Servicios Escolares  

  

Artículo 11.15.- Le corresponde a la persona Titular del Departamento 

Académico y de Servicios Escolares, para el desempeño de sus funciones, el 

despacho de los asuntos siguientes:  

 

I. Formular los planes de orientación académica y doctrinaria de la academia, 

controlando y supervisando el cumplimiento de las funciones operativas, 

técnicas y administrativas que correspondan;   

II. Revisar periódicamente los programas, cursos y actividades formativas que 

se estén realizando y presentar a validación de la Subdirección de 

Desarrollo Policial los que se proponga realizar;   

III. Proponer los programas de actualización del personal docente e 

instructores;   

IV. Proponer estímulos o medidas correctivas a que se hagan acreedores los 

cadetes de acuerdo a los resultados de los reconocimientos y evaluaciones 

académicas;   

V. Llevar el control de las calificaciones, tanto individual como de grupo;   

VI. Llevar a cabo los procesos de evaluación de los instructores y docente, y 

proponer a la Subdirección de Desarrollo Policial, los mecanismos que 

permitan evaluar la calidad de la enseñanza;  

VII. Asegurar la adecuada implementación del servicio profesional de carrera 

policial en la Dirección General, con base en la normatividad vigente;   

VIII. Coadyuvar en la instalación y trabajos de la Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Policial en los términos establecidos por el 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de 

Naucalpan de Juárez;   
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IX. Mantener mecanismos de enlace con instituciones educativas y centros de 

formación especializada en temas de seguridad, a nivel nacional e 

internacional, para asegurar las mejores alternativas de desarrollo policial;   

X. Supervisar la pertinencia de los programas de formación policial, de 

acuerdo a la normatividad vigente en términos del Servicio Profesional de 

Carrera Policial;   

XI. Contar con una base de datos completa y actualizada de todos los 

elementos que integran la Dirección General Municipal, en la que se 

muestra el grado y nivel de avance de cada uno de ellos de acuerdo a su 

Carrera Policial; y   

XII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico, y las 

disposiciones jurídicas aplicables.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO   

Del Departamento de Servicio Médico  

  

Artículo 11.16.- Le corresponde a la persona Titular del Departamento de 

Servicio Médico, para el desempeño de sus funciones, el despacho de los 

asuntos siguientes:  

 

I. Vigilar que se brinde asistencia médica, psicológica y acompañamiento, en el 

ámbito de su competencia y en su caso, bajo la coordinación de las 

autoridades en la materia de salud, fijando las prioridades para ayudar a los 

más afectados bajo los principios de neutralidad, humanidad e imparcialidad;   

II. Canalizar al ciudadano en situación de vulnerabilidad, a organizaciones e 

instituciones médicas y psicológicas especializadas;   

III. Participar en cualquier situación de emergencia, desastre o contingencia, 

coordinándose con las áreas que tomen el control de la situación;   

IV. Supervisar que se cumpla con las obligaciones de registro de las actividades 

de apoyo humanitario que realice el personal a su cargo, que se asienten en 

bitácoras o reportes que permitan llevar un control y seguimiento de éstas; y   

V. Las demás que le instruya el superior jerárquico.  

 

TÍTULO TERCERO  

De la Subdirección de Inteligencia e Investigación Criminal  

  

Artículo 11.17.- Le corresponde a la persona Titular de la Subdirección de 

Inteligencia e Investigación Criminal, para el desempeño de sus funciones, el 

despacho de los asuntos siguientes:  
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I. Supervisar y coordinar métodos y técnicas de análisis que permitan 

establecer líneas de investigación policial para facilitar la toma de 

decisiones, así como las estrategias de investigación;   

II. Elaborar con base en la información obtenida, estadísticas que permitan 

conocer la problemática de seguridad en el municipio;   

III. Proporcionar a la Dirección General en forma oportuna, la información 

relativa a la incidencia delictiva a efecto de implementar los operativos 

necesarios;   

IV. Establecer mecanismos para la recopilación, clasificación y análisis de la 

información obtenida;   

V. Establecer la coordinación con las diferentes áreas de seguridad pública, 

para concentrar la información obtenida;   

VI. Administrar información sustantiva, emitir redes de información y base de 

datos que permitan realizar un análisis de información efectivo que permita 

a cualquier área de la policía investigar y determinar líneas de acción en 

contra de organizaciones criminales y delictivas manejando los principios 

para la operación de la seguridad;   

VII. Contar con la presencia confiable que proporcionen las unidades de 

investigación para coadyuvar en la impartición de justicia con los tres 

órdenes de gobierno, cumpliendo con los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

fundamentales en el ámbito de la función policial;   

VIII. Aplicar los métodos de investigación moderna para asegurar que todos los 

elementos en servicio activo realicen sus actividades en cumplimiento a la 

normatividad;  

IX. Establecer procedimientos técnicos necesarios para obtención de la 

información sustantiva mediante la utilización de equipo de alta tecnología;  

X. Supervisar cada uno de los casos desarrollados por los analistas en el 

área, con la finalidad de generar líneas de investigación que conlleven a 

conformar o descartar vínculos entre personas u organizaciones y a medir 

el impacto consecuencia de las acciones de la delincuencia organizada;   

XI. Proponer al Director General planes y programas que permitan eficientar 

los procedimientos para la localización, identificación y recuperación de 

vehículos con reporte de robo o utilizados en la comisión de delitos;   

XII. Establecer esquemas de investigación preventiva para el combate del robo 

al transporte público y de carga, en coordinación con los órdenes de 

gobierno y las instancias competentes en la materia;   
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XIII. Implementar y ejecutar los procedimientos tendientes a la identificación, 

localización y recuperación de vehículos con reporte de robo o que hayan 

sido utilizados en la comisión de delitos dentro de la jurisdicción municipal.   

XIV. Coordinar acciones tendientes a la localización y recuperación de 

vehículos con reporte de robo, con instituciones de los tres órdenes de 

gobierno, previa suscripción de los respectivos convenios, conforme a las 

disposiciones legales y administrativas de la materia;  

XV. Planear, coordinar y ejecutar los operativos para la prevención de robo al 

transporte de carga, identificación, localización y recuperación de 

vehículos con reporte de robo, así como de vehículos involucrados en 

actos constitutivos de delitos;   

XVI. Realizar el monitoreo en zonas con alto índice en el delito de robo de 

vehículos y al transporte dentro del territorio municipal, para la prevención 

de este delito;   

XVII. Establecer canales de coordinación para el intercambio de información con 

los diferentes órdenes de gobierno, a fin de mantener actualizada la base 

de datos de vehículos con reporte de robo, así como robo al transporte, 

para su rastreo, localización y aseguramiento;   

XVIII. Promover medidas de prevención primaria con la participación de la 

ciudadanía y prevención secundaria actuando en las zonas que presenten 

alto índice en el delito de robo de vehículos y al transporte de carga;   

XIX. Coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación del delito de robo 

de vehículos y al transporte de carga, previo requerimiento;  

XX. Recopilar datos para identificar los puntos vulnerables en el territorio 

municipal sobre robo de vehículos, a fin de establecer estrategias que 

permitan la disminución de la incidencia delictiva en esta materia;   

XXI. Elaborar estadísticas y mapas de incidencia sobre robo de vehículos y al 

transporte de carga para determinar las acciones operativas y disuasivas, 

tendientes al abatimiento e identificación de puntos de mayor 

vulnerabilidad;   

XXII. Supervisar que el personal a su cargo al advertir la comisión de algún 

delito preserve y custodie el lugar de los hechos, con la finalidad de que 

las pruebas e indicios no pierdan su calidad probatoria de origen, hasta 

que la autoridad competente inicie la investigación correspondiente;   

XXIII. Verificar que el personal bajo su adscripción, dentro de los plazos legales, 

ponga a disposición de la autoridad competente a los detenidos o los 

bienes asegurados bajo su custodia y que sean objeto, instrumento o 

producto del delito, tratándose de flagrancia o de detenciones realizadas; y   
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XXIV. Las demás que le señalen otras disposiciones legales y administrativas o 

aquellas que le encomiende el Presidente Municipal, el Director General, 

las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.  

  

Artículo 11.18.- La Subdirección de Inteligencia e Investigación Criminal, para el 

desempeño de sus facultades, se auxiliará de las unidades administrativas 

siguientes:  

 

I. Jefatura de Análisis Táctico Operativo;  

II. Departamento de Coordinación y Enlace Interinstitucional;  

III. Departamento de Estadística, Georreferenciación, Recolección y Análisis 

Contextual; y  

IV. Departamento de Prevención de Delitos Cibernéticos.  

  

CAPÍTULO PRIMERO   

De la Jefatura de Análisis Táctico Operativo  

  

Artículo 11.19.- Le corresponde a la persona Titular de la Jefatura de Análisis 

Táctico Operativo, para el desempeño de sus funciones, el despacho de los 

asuntos siguientes:  

  

I. Acordar con el Subdirector y atender los asuntos que le sean 

encomendados;   

II. Acordar y resolver los asuntos de su competencia con el personal a su 

cargo;  

III. Manejar y distribuir la correspondencia externa e interna de su 

competencia, a fin de mantener informado al Subdirector de las acciones 

coordinadas con las demás dependencias;   

IV. Asistir a reuniones que se le instruyan en representación del Subdirector;   

V. Coordinar la comunicación e intercambio de información con las diversas 

dependencias y entidades con el objetivo de que esta sea de una manera 

ágil y eficaz para poder atender en tiempo y forma todas las actuaciones a 

cargo de esta Subdirección;   

VI. Elaborar con base en la información obtenida, estadísticas que permitan 

conocer la problemática de seguridad en el Municipio;   

VII. Proporcionar a la Subdirección en forma oportuna, la información relativa a 

la incidencia delictiva a efecto de implementar los operativos necesarios;   

VIII. Establecer mecanismos para la recopilación, clasificación y análisis de la 

información obtenida; y  
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IX. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO  

Del Departamento de Coordinación y Enlace Interinstitucional  

  

Artículo 11.20.- Le corresponde a la persona Titular del Departamento de 

Coordinación y Enlace Institucional, para el desempeño de sus funciones, el 

despacho de los asuntos siguientes:  

  

I. Acordar con el Subdirector y atender los asuntos que le sean 

encomendados;   

II. Acordar y resolver los asuntos de su competencia con el personal a su 

cargo;  

III. Manejar y distribuir la correspondencia externa e interna de su competencia, 

a fin de mantener informado al Subdirector de las acciones coordinadas con 

las demás dependencias;   

IV. Asistir a reuniones que se le instruyan en representación del Subdirector;   

V. Establecer mecanismos para la recopilación, clasificación y análisis de la 

información obtenida;   

VI. Establecer la coordinación con las diferentes áreas de seguridad pública, 

para concentrar la información obtenida;   

VII. Establecer canales de coordinación para el intercambio de información con 

los diferentes órdenes de gobierno;  

VIII. Ser el enlace de comunicación intermunicipal; y  

IX. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico.   

  

CAPÍTULO TERCERO   

Del Departamento de Estadística, Georreferenciación, Recolección y 

Análisis Contextual  

  

Artículo 11.21.- Le corresponde a la persona Titular del Departamento de 

Estadística, Georreferenciación, Recolección y Análisis Contextual, para el 

desempeño de sus funciones el despacho de los asuntos siguientes:  

  

I. Proponer al Subdirector planes y programas que permitan eficientar los 

procedimientos de estadística, georreferenciación, recolección y análisis 

contextual;   
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II. Coadyuvar en los esquemas de investigación preventiva para el combate 

del robo al transporte público y de carga, en coordinación con los órdenes 

de gobierno y las instancias competentes en la materia;   

III. Implementar y ejecutar los procedimientos tendientes a la identificación, 

localización y recuperación de vehículos con reporte de robo o que hayan 

sido utilizados en la comisión de delitos dentro de la jurisdicción municipal.   

IV. Planear, coordinar y ejecutar los operativos para la prevención de delitos;   

V. Realizar el monitoreo en zonas con alto índice en el delito de robo de 

vehículos y al transporte dentro del territorio municipal, para la prevención 

de este delito;   

VI. Establecer canales de coordinación para el intercambio de información con 

los diferentes órdenes de gobierno;  

VII. Promover medidas de prevención primaria con la participación de la 

ciudadanía y prevención secundaria actuando en las zonas que presenten 

alto índice en el delito de robo de vehículos y al transporte de carga;   

VIII. Coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación del delito de robo 

de vehículos y al transporte de carga, previo requerimiento;  

IX. Recopilar datos para identificar los puntos vulnerables en el territorio 

municipal;  

X. Apoyar en la elaboración de estadísticas y mapas de incidencia sobre robo 

de vehículos y al transporte de carga para determinar las acciones 

operativas y disuasivas, tendientes al  

abatimiento e identificación de puntos de mayor vulnerabilidad;   

XI. Supervisar que el personal a su cargo al advertir la comisión de algún delito 

preserve y custodie el lugar de los hechos, con la finalidad de que las 

pruebas e indicios no pierdan su calidad probatoria de origen, hasta que la 

autoridad competente inicie la investigación correspondiente;   

XII. Verificar que el personal bajo su adscripción, dentro de los plazos legales, 

ponga a disposición de la autoridad competente a los detenidos o los 

bienes asegurados bajo su custodia y que sean objeto, instrumento o 

producto del delito, tratándose de flagrancia o de detenciones realizadas; y   

XIII. Las demás que le señalen otras disposiciones legales y administrativas o 

aquellas que le encomiende su superior jerárquico.  

 

 

 

 

 

  



 

138  

CAPÍTULO CUARTO   

Del Departamento de Prevención de Delitos Cibernéticos  

  

Artículo 11.22.- Le corresponde a la persona Titular del Departamento de 

Prevención de Delitos Cibernéticos, para el desempeño de sus funciones el 

despacho de los asuntos siguientes:  

  

I. Acordar con el Subdirector y atender los asuntos que le sean 

encomendados;   

II. Acordar y resolver los asuntos de su competencia con el personal a su 

cargo;  

III. Manejar y distribuir la correspondencia externa e interna de su 

competencia, a fin de mantener informado al Subdirector de las acciones 

coordinadas con las demás dependencias;   

IV. Asistir a reuniones que se le instruyan en representación del Subdirector;   

V. Coordinar la comunicación e intercambio de información con las diversas 

dependencias y entidades con el objetivo de que esta sea de una manera 

ágil y eficaz para poder atender en tiempo y forma todas las actuaciones a 

cargo de esta Subdirección;   

VI. Elaborar con base en la información obtenida, estadísticas que permitan 

conocer la problemática de seguridad en el municipio;   

VII. Proporcionar a la Subdirección la información relativa a la incidencia de 

delitos cibernéticos a efecto de implementar los mecanismos de control 

necesarios;   

VIII. Establecer mecanismos para la recopilación, clasificación y análisis de la 

información obtenida;   

IX. Administrar información sustantiva, emitir redes de información y bases de 

datos que permitan realizar un análisis de información efectivo que permita 

a cualquier área de la policía investigar y determinar líneas de acción en 

contra de organizaciones criminales y delictivas manejando los principios 

para la operación de la seguridad;   

X. Aplicar los métodos de investigación cibernética para asegurar que todos 

los elementos en servicio activo tengan la información que se requiera para 

la prevención de delitos;  

XI. Establecer procedimientos técnicos necesarios para obtención de la 

información sustantiva mediante la utilización de equipo tecnológico;  

XII. Supervisar cada uno de los casos desarrollados por los analistas en el 

área;  
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XIII. Generar líneas de investigación que conlleven a conformar o descartar 

vínculos entre personas u organizaciones y a medir el impacto 

consecuencia de las acciones de la delincuencia cibernética;   

XIV. Implementar líneas de acción en materia cibernética;   

XV. Recibir los oficios de la Fiscalía Especializada en Desaparición de 

Personas, generando una carpeta de ODISEA para la identificación de la 

persona desaparecida y dar la difusión a través de las instituciones 

involucradas en la búsqueda de personas extraviadas, desaparecidas y 

ausentes;   

XVI. Realizar las acciones correspondientes para la búsqueda y localización de 

las personas denunciadas como extraviadas, desaparecidas y ausentes en 

seguimiento al Protocolo Homologado;   

XVII. Realizar el procedimiento de identificación de la víctima para biometría, 

intercambiar y cotejar información con la base de datos del sistema y 

ausentes; y  

XVIII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico.  

  

Artículo 11.23.- El Departamento de Prevención de Delitos Cibernéticos, para el 

desempeño de sus facultades, se auxiliará de las unidades administrativas 

siguientes: I. Célula de Búsqueda, Policía de Investigación Municipal.  

  

SECCIÓN ÚNICA  

De la Célula de Búsqueda, Policía de Investigación Municipal  

  

Artículo 11.24.- Le corresponde a la persona Titular de la Cédula de Búsqueda, 

Policía de Investigación Municipal, para el desempeño de sus funciones, el 

despacho de los asuntos siguientes:  

  

I. Coadyuvar en la atención de los oficios de la Fiscalía Especializada en 

Desaparición de Personas, generando una carpeta de ODISEA para la 

identificación de la persona desaparecida y dar la difusión a través de las 

instituciones involucradas en la búsqueda de personas extraviadas, 

desaparecidas y ausentes;   

II. Realizar las acciones correspondientes para la búsqueda y localización de 

las personas denunciadas como extraviadas, desaparecidas y ausentes en 

seguimiento al protocolo;   

III. Elaborar los expedientes correspondientes al resultado de las acciones de la 

búsqueda y localización de las personas;   
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IV. Realizar el procedimiento de identificación de la víctima para biométrica, 

intercambiar y cotejar información con la base de datos del sistema y 

ausentes;  

V. Rendir los informes correspondientes al superior jerárquico, del resultado de 

las acciones realizadas en la búsqueda y localización de las personas 

denunciadas como extraviadas, desaparecidas y ausentes; y   

VI. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico y las que 

establezcan otras disposiciones legales aplicables para el cumplimiento de 

su objetivo.  

  

TÍTULO CUARTO   

De la Subdirección Jurídica  

  

Artículo 11.25.- Le corresponde a la persona Titular de la Subdirección Jurídica, 

para el desempeño de sus funciones el despacho de los asuntos siguientes:  

  

I. Proporcionar la asesoría jurídica que requiera la persona Titular de la 

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal y los 

responsables de las unidades administrativas adscritas a ésta, con motivo 

del desempeño de sus funciones, además de fijar, sistematizar y difundir 

los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas a 

la Dirección General;   

II. Representar a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito 

Municipal, así como a los servidores públicos integrantes de la misma, 

cuando se trate de asuntos relaciones con el ejercicio de sus atribuciones, 

ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales;   

III. Elaborar y proponer los informes previos y justificados que de manera 

exclusiva en materia de amparo deba suscribir y rendir el Titular de la 

Dirección General, así como los informes requeridos por las diversas 

Comisiones de Derechos Humanos, a nivel federal, estatal o municipal;   

IV. En los casos de ausencia del Titular de la Dirección General en asuntos de 

término perentorio, previa autorización de Cabildo por el que se acuerde el 

otorgamiento del respectivo poder notarial y emitido que sea el oficio de 

encargo de despacho, el Titular de la Dirección General Jurídica y 

Consultiva, podrá en representación rendir informes, así como los informes 

previos y justificados y cualquier otro documento, rubricarlos y/o firmarlos;   

V. Llevar a cabo el cotejo de los documentos emitidos por la Dirección 

General Jurídica y Consultiva, así como, de las diversas autoridades 

municipales, como jurisdiccionales y ministeriales;   
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VI. Gestionar ante la Secretaría del Ayuntamiento la certificación de 

documentos;   

VII. Requerir a las unidades administrativas de la Dirección General, la 

documentación, opiniones, información y elementos de prueba necesarias 

para el cumplimiento de sus atribuciones, en los términos de la legislación 

aplicable y en caso de omisión, podrá requerirla a través de la Comisión 

de Honor y Justicia y Contraloría Interna Municipal, según sea el caso por 

las omisiones del servidor público;  

VIII. Emitir opiniones conforme a las disposiciones aplicables, sobre proyectos 

de reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, manuales, convenios y 

contratos relacionados con la competencia de la Dirección General que le 

sean sometidos a su consideración;   

IX. Participar en los procesos de actualización del orden jurídico normativo 

que rige el funcionamiento de la Dirección General;   

X. Coordinar e integrar de conformidad con la información que corresponda 

proporcionar a las diversas unidades administrativas, los informes y demás 

requerimientos que deban remitirse a los Organismos de Derechos 

Humanos;   

XI. Fungir como Secretario de la Comisión de Honor y Justicia, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Seguridad del Estado de 

México;   

XII. Fungir como Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de 

Carrera Policial del Municipio de Naucalpan de Juárez, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley de Seguridad del Estado de México y del 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera  

Policial del Municipio de Naucalpan de Juárez;   

XIII. En caso de que los elementos de seguridad ciudadana y tránsito municipal 

se nieguen a recibir el citatorio y darse por notificados personalmente del 

mismo, por medio del cual se requiera su presencia para comparecer ante 

las diversas autoridades en sus tres niveles federal, estatal y municipal, o 

en su caso hagan caso omiso de asistir sin causa justificada, previo a 

estar debidamente notificados de manera personal y por ello, se aplique 

alguna medida de apremio en contra de la persona Titular de la Dirección 

General por su omisión, se remitirá tarjeta informativa realizada por su 

superior jerárquico, a efecto de que por su conducto o vía la Dirección 

Jurídica, se de vista a la Comisión de Honor y Justicia, para deslindar las 

responsabilidades que en derecho procedan;   

XIV. Intervenir en representación de la Dirección ante la Fiscalía General de la 

República, Fiscalía  
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General de Justicia del Estado de México, Secretaría de Seguridad del 

Estado de México, Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado 

de México, Comisión Estatal de Derechos Humanos y demás autoridades 

de los tres órdenes de gobierno, cuando se encuentre involucrado algún 

integrante de la Dirección, ya sea por un siniestro o accidente, siempre y 

cuando se encuentren en servicio o los hechos hayan sucedido durante su 

jornada laboral;   

XV. Coadyuvar con el área respectiva de la Dirección General, en caso de 

robo y extravío de algún bien o equipo policial en general, apoyando al 

elemento que tenía el resguardo del bien a levantar de manera inmediata 

su denuncia ante la autoridad competente;   

XVI. Hacer las observaciones conducentes a los convenios que en materia de 

seguridad pública y tránsito pretenda celebrar la Dirección General y en su 

caso, remitirlos a la Dirección General Jurídica y Consultiva, o en su caso 

al área que corresponda, para su revisión, validación y asignación de 

número de control sometiéndolos a consideración del Cabildo cuando de 

conformidad con la normatividad aplicables resulte procedente;   

XVII. Otorgar la asesoría jurídica necesaria a los miembros de la Dirección 

General por actos cometidos en el cumplimiento de su deber, quedando 

prohibido representarlos de forma particular;   

XVIII. Remitir a la oficialía de partes de la Dirección de Seguridad Ciudadana los 

diversos documentos o requerimientos, oficios de colaboración, medidas 

cautelares, citatorios, notificaciones a elementos, custodias y retiros de 

custodias de bienes muebles e inmuebles, de persona, medidas de 

protección, medidas de restricción y requerimientos de autoridades 

administrativas, Ministerio Público del Fuero Común y Federal; así como 

de autoridades judiciales, locales y federales, que sean dirigidos y estén 

relacionados con la Dirección General, para que por su conducto se le dé 

el trámite, seguimiento y contestación que conforme a derecho 

corresponda, por ser el área operativa que les da el debido cumplimiento y 

ser de su exclusiva competencia;   

XIX. Tramitar y dar seguimiento al procedimiento jurídico de los expedientes en 

relación a la generación de carpetas de investigación, por el extravío 

pérdida o robo del equipo y armamento utilizado por los integrantes de la 

Dirección General, por ser los facultados exclusivos de dar seguimiento a 

dichos procedimientos;   

XX. Asesorar en la elaboración de informes por escrito u orales, a los 

integrantes de la Dirección, cuando deban comparecer ante las distintas 

autoridades;   
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XXI. Elaborar y reportar el informe mensual de las actividades, logros de 

objetivos y cumplimiento de los indicadores de gestión para la integración 

del Programa Operativo Anual;   

XXII. Solicitar el apoyo conducente a los apoderados legales del Ayuntamiento a 

efecto de que por su conducto se acredite la propiedad de armamento y 

unidades policiales, recuperar equipo policial y reparación de daños del 

equipo en general, ante cualquier autoridad;   

XXIII. Elaborar y rendir los informes correspondientes en materia de derechos 

humanos a nivel federal, estatal y municipal, con la colaboración de la 

Dirección General Jurídica y Consultiva;   

XXIV. Coadyuvar con la Subdirección de Desarrollo Policial, en la 

profesionalización de los integrantes de la Dirección General; así como de 

los aspirantes a formar parte de la misma;   

XXV. Analizar el marco legal aplicable a los actos a cargo de la Dirección 

General;   

XXVI. Dar seguimiento y contestación a las solicitudes de información que se 

presenten en la Dirección Jurídica, vía el enlace de transparencia en 

términos de la normatividad aplicable; y   

XXVII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables para el 

cumplimiento de su objetivo.  

  

Artículo 11.26.- La Subdirección Jurídica, para el desempeño de sus facultades, 

se auxiliará de las unidades administrativas siguientes:  

  

I. Departamento de Juicios de Amparo y Atención a Derechos Humanos;  

II. Departamento de Asistencia Jurídica Penal; y   

III. Departamento de Normatividad y Procedimientos Administrativos.  

  

CAPÍTULO PRIMERO  

Del Departamento de Juicios de Amparo y Atención a Derechos 

Humanos  

  

Artículo 11.27.- Le corresponde a la persona Titular del Departamento de Juicios 

de Amparo y Atención a Derechos Humanos, para el desempeño de sus 

funciones, el despacho de los asuntos siguientes:  

  

I. Elaborar los proyectos de informes previos y justificados en los juicios de 

amparo en los que la Dirección General sea señalada como autoridad 

responsable;   
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II. Asesorar en la elaboración de informes por escrito u orales, a los 

integrantes de la Dirección cuando deban comparecer ante las distintas 

autoridades;   

III. Determinar los horarios en que habrán de desempeñarse las guardias para 

fines de semana y días festivos;   

IV. Ordenar a los notificadores que informen personalmente a los elementos de 

la Dirección General cuando sea requerida su presencia para comparecer 

ante diversas autoridades en sus tres niveles de gobierno;   

V. Implementar las guardias correspondientes en días y horas inhábiles, que 

aseguren la constante permanencia de la prestación del servicio;   

VI. Llevar un registro de procedimientos y quejas interpuestos en contra de los 

servidores públicos adscritos a la Dirección General, en materia de 

Derechos Humanos, así como turnarlas para su tramitación, bajo su 

supervisión;   

VII. Otorgar el visto bueno de la documentación que emita el departamento a su 

cargo;  

VIII. Mantener actualizado un informe relativo al estado procesal de cada uno de 

los asuntos;   

IX. Instrumentar las acciones necesarias tendientes a desahogar los archivos 

del departamento;   

X. Proporcionar información a su superior jerárquico, para determinar el 

criterio de los asuntos;   

XI. Acudir a las inspecciones que solicita la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

relativas a las quejas de la ciudadanía, en contra de la Dirección General; y  

XII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico, y las que 

establezcan otras disposiciones legales aplicables para el cumplimiento de 

su objeto.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO  

Del Departamento de Asistencia Jurídica Penal  

  

Artículo 11.28.- Le corresponde a la persona Titular del Departamento de 

Asistencia Jurídica Penal, para el desempeño de sus funciones, el despacho de 

los asuntos siguientes:  

I. Otorgar la asesoría jurídica necesaria a los miembros de la Dirección 

General por actos cometidos en el cumplimiento de su deber;   

II. Coadyuvar con el área respectiva a los miembros de la Dirección General en 

caso de robo y extravío de algún bien o equipo policial en general, 
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apoyando al elemento que tenía el resguardo del bien a levantar de manera 

inmediata su denuncia ante la autoridad responsable;   

III. Solicitar el apoyo conducente a los apoderados legales del Ayuntamiento, a 

efecto de que por su conducto se acredite la propiedad de armamento y 

unidades policiales, recuperar equipo policial y reparación de daños del 

equipo en general, ante cualquier autoridad;   

IV. Asesorar a los elementos de la Dirección General en el llenado de los 

informes policiales homologados, cuando estos estén realizando una puesta 

a disposición ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de México;  

V. Determinar los horarios en que habrán de desempeñarse las guardias para 

fines de semana  

y días festivos;   

VI. Ordenar a los notificadores que informen personalmente a los elementos de 

la Dirección General, cuando sea requerida su presencia para comparecer 

ante diversas autoridades en sus tres niveles de gobierno; y  

VII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico, y las que 

establezcan otras disposiciones legales aplicables para el cumplimiento de 

su objeto.  

  

CAPÍTULO TERCERO   

Del Departamento de Normatividad y Procedimientos Administrativos  

  

Artículo 11.29.- Le corresponde a la persona titular del Departamento de 

Normatividad y Procedimientos Administrativos, para el desempeño de sus 

funciones el despacho de los asuntos siguientes:  

  

I. Acordar con el Subdirector Jurídico y atender los asuntos que le sean 

encomendados;   

II. Acordar y resolver los asuntos de su competencia con el personal a su 

cargo;   

III. Asistir a las reuniones que se le instruyan en representación del Subdirector 

Jurídico;   

IV. Revisar los convenios que en materia de seguridad pública y tránsito 

pretenda celebrar el Ayuntamiento y en su caso, hacer las observaciones 

correspondientes debiendo remitirlos a la Dirección General Jurídica y 

Consultiva para su revisión y validación   
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V. Coadyuvar con la Dirección General Jurídica y Consultiva, remitiendo la 

información que le sea solicitada a la Dirección General con respecto a los 

juicios administrativos en los que sea autoridad demandada;   

VI. Atender las recomendaciones que lleve a cabo la Dirección General Jurídica 

y Consultiva, con el fin de evitar futuros litigios relacionados con los 

elementos de seguridad pública; y  

VII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico y las que 

establezcan otras disposiciones legales aplicables para el cumplimiento de 

su objetivo.  

  

TÍTULO QUINTO  

De la Subdirección de Administración  

  

Artículo 11.30.- Le corresponde a la persona Titular de la Subdirección de 

Administración, para el desempeño de sus funciones, además de lo establecido 

en el artículo 1.14 del presente Reglamento, el despacho de los asuntos 

siguientes:  

  

I. Administrar y establecer políticas para el control y evaluación de los 

recursos financieros, humanos, materiales y técnicos de la Dirección 

General, con el objeto de optimizar los recursos asignados en apego a la 

normatividad y lineamientos establecidos para el control de gestión, 

transparencia y rendición de cuentas;   

II. Coordinar los trabajos de información, planeación, programación y 

evaluación de la Dirección General, para la elaboración y seguimiento de 

los programas que integran los planes de desarrollo municipal, estatal y 

nacional; así como del presupuesto basado en resultados municipales;   

III. Integrar, verificar y evaluar la tramitación, observancia y cumplimiento de 

los programas, subsidios y convenios establecidos para la ejecución de 

recursos federales, estatales y municipales que le competan a la Dirección 

General;   

IV. Coordinar a través de los servidores públicos encargados de hacer cumplir 

la Ley a su cargo, los servicios facultativos de protección y vigilancia a 

personas e inmuebles públicos y/o privados que así lo soliciten de forma 

exclusiva previo contrato de prestación de servicios de vigilancia especial;  

V. Llevar el control de asistencia, faltas, vacaciones, remociones, 

incapacidades, control de expedientes y actualización de los antecedentes 

del personal en los sistemas de información policial y el control de nómina 

correspondientes;   
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VI. Llevar el control y la asignación del armamento con el que cuenta la 

Dirección General en el Registro de Armamento y Equipo, así como realizar 

los trámites necesarios para la obtención, actualización y revalidación de la 

licencia oficial colectiva para la portación de armas de fuego;   

VII. Recabar la documentación de los elementos para la inscripción en el 

registro correspondiente de portación de armas de fuego;   

VIII. Supervisar el mantenimiento del equipo y armamento e informar 

periódicamente altas y bajas del mismo a la Comisión Estatal de Seguridad;   

IX. Solicitar a la Comisión Estatal de Seguridad, la elaboración de las 

credenciales para la portación de armas de fuego de los elementos de las 

diferentes adscripciones operativas;   

X. Gestionar en tiempo el pago de tenencia de las unidades del parque 

vehicular de la Dirección General que así lo requieran;   

XI. Trabajar de manera coordinada con la Dirección General de 

Administración;   

XII. Atender los requerimientos de la Subdirección Jurídica de esta Dirección 

General con el fin de atender los requerimientos de las diversas 

autoridades jurisdiccionales;   

XIII. Vigilar, en coordinación con la Subdirección Jurídica, el cumplimiento de las 

disposiciones legales que regulen las relaciones laborales entre la 

Dirección General y el personal adscrito a la misma;   

XIV. Hacer del conocimiento inmediato a la Comisión de Honor y Justicia sobre 

actos u omisiones cometidos por los elementos operativos y facultativos 

que puedan construir un delito, falta administrativa o causal de remoción;  

XV. Trabajar coordinadamente con la Subdirección Jurídica y la Comisión de 

Honor y Justicia a efecto de dar cumplimiento a las leyes aplicables en la 

materia;   

XVI. Fungir como Enlace de Mejora Regulatoria de la Dirección General, en los 

términos legales establecidos en la materia; y   

XVII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico y las que 

establezcan otras disposiciones legales aplicables para el cumplimiento de 

su objetivo.  

  

Artículo 11.31.- La Subdirección de Administración, para el desempeño de sus 

facultades, se auxiliará de las unidades administrativas siguientes:  

  

I. Departamento de Recursos Humanos;  

II. Departamento de Servicios Generales; 

III.   Departamento de Armamento; y    
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IV. Departamento de Control Vehicular.  

  

CAPÍTULO PRIMERO   

Del Departamento de Recursos Humanos  

  

Artículo 11.32.- Le corresponde a la persona titular del Departamento de 

Recursos Humanos, para el desempeño de sus funciones el despacho de los 

asuntos siguientes:  

  

I. Administrar los recursos humanos adscritos a la Dirección General;   

II. Realizar el trámite para el ingreso del personal como servidores públicos en 

la Dirección General, así como lo relativo a las gestiones para su alta en la 

nómina correspondiente;   

III. Efectuar las gestiones de trámites ante la Subdirección de Recursos 

Humanos dependiente de la Dirección General de Administración, en casos 

de fallecimientos y seguros de vida del personal adscrito a la Dirección 

General;   

IV. Llevar acciones de Coordinación Interinstitucional que potencialicen el 

desarrollo personal, laboral y humano de los servidores públicos adscritos 

en la Dirección General;   

V. Acordar con la persona Titular de Subdirección de Administración, los 

asuntos de su competencia que así lo requieran;   

VI. Vigilar, en coordinación con la persona Titular de la Subdirección y con la 

Subdirección Jurídica, el cumplimiento de las disposiciones legales que 

regulen las relaciones laborales entre la Dirección General y el Personal 

adscrito a la misma;   

VII. Detectar y determinar las incidencias a los registros de puntualidad y 

asistencia;   

VIII. Actualizar los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos;   

IX. Llevar a cabo la tramitación y gestión de los nombramientos, vacaciones, 

bajas en el servicio por motivos de destituciones, renuncias voluntarias y 

licencias del personal adscrito, en apego a las disposiciones que emita la 

Subdirección de Recursos Humanos, así como las demás aplicables;   

X. Tramitar ante la Subdirección de Recursos Humanos las inasistencias por 

motivos de incapacidad, faltas y demás situaciones relativas al trabajador;   

XI. Intervenir y coadyuvar con las demás áreas de la Dirección General, en la 

elaboración de los perfiles de puestos que se requieran en la dependencia, 

a efecto de optimizar los recursos humanos en apego en la normatividad 

aplicable vigente;   
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XII. Elaborar y validar los oficios y circulares de carácter administrativo respecto 

de los asuntos de su competencia, para la firma respectiva del Subdirector;   

XIII. Acatar las políticas y disposiciones legales aplicables en materia de 

administración de personal;   

XIV. Desarrollar las demás funciones relativas al área y trabajar de manera 

coordinada con la Subdirección de Recursos Humanos;   

XV. Trabajar de forma coordinada y permanente con la Comisión de Honor y 

Justicia para los trámites o procesos administrativos a que haya lugar;   

XVI. Gestionar ante la Subdirección de Recursos Humanos el pago de la nómina 

y el suministro de despensa del personal adscrito a la Dirección General de 

Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal; y   

XVII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico y que 

establezcan otras disposiciones legales aplicables para el cumplimiento de 

su objetivo.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO  

Del Departamento de Servicios Generales  

  

Artículo 11.33.- Le corresponde a la persona Titular del Departamento de 

Servicios Generales, para el desempeño de sus funciones, el despacho de los 

asuntos siguientes:  

  

I. Recibir, almacenar, administrar y hacer entrega al personal adscrito a la 

Dirección General, del equipo policial, herramientas, piezas de recambio del 

equipo personal, repuestos, materiales, refacciones automotrices y equipos 

diversos, realizando los registros correspondientes;   

II. Efectuar el recuento e inventario de dichos medios y prever su reposición 

cuando sea necesario;   

III. Verificar la asignación de vestuario, equipo de seguridad, equipo anti motín, 

radio de comunicación y armamento necesario para la implementación de 

los servicios y operativos que se realizan por parte de la Dirección General;   

IV. Generar la información mensual que se envía a la Comisión Estatal de 

Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México;   

V. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de 

radiocomunicación, barras de luces y sirenas de los vehículos asignados a 

la Dirección General;   

VI. Asignar código de frecuencia de identificación a cada equipo de radio y 

monitorear la frecuencia de la red de la Dirección General;   
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VII. Participar en el seguimiento y cumplimiento de los procesos de adquisición 

de bienes y servicios requeridos por las áreas de la Dirección General;   

VIII. Establecer y mantener una coordinación permanente con la Dirección de 

General de Administración;  

IX. Dar mantenimiento preventivo y correctivo, así como instalar, desinstalar, 

revisar y programar los distintos equipos de radiocomunicación, barras de 

luces y sirenas instaladas en los vehículos de este Ayuntamiento destinados 

a la seguridad pública y tránsito municipal;   

X. Llevar el control administrativo del área de radio, así como del equipo de 

radiocomunicación y señalización que es atendido dentro y fuera de las 

instalaciones municipales;   

XI. Elaborar y validar los oficios y circulares de carácter administrativo respecto 

de los asuntos de su competencia, para la firma respectiva de la persona 

titular de la Subdirección; y   

XII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico y las que 

establezcan otras disposiciones legales aplicables para el cumplimiento de 

su objetivo.  

  

CAPÍTULO TERCERO   

Del Departamento de Armamento  

  

Artículo 11.34.- Le corresponde a la persona Titular del Departamento de 

Armamento, para el desempeño de sus funciones el despacho de los asuntos 

siguientes:  

  

I. Asegurar el eficiente control, manejo, uso, custodia y mantenimiento del 

armamento a cargo de la Dirección General;   

II. Cumplir en lo que corresponda a los informes solicitados en el “Acuerdo por 

el que se establecen los lineamientos para la adquisición, asignación, uso y 

custodia portación y baja de armamento incluido en la Licencia Oficial 

Colectiva Número 139”, siendo estos: el “Informe Mensual de Armamento y 

Personal Activo incluido en la Licencia (DA-DAM-FIMAP-005)”, “el Informe 

Mensual de Altas de Personal (DA-DAM-FIMA-006)”, “El Informe Mensual 

de Bajas de Personal (DA-DAM-FIMAB-007)” y “El Informe Mensual de 

Existencias de Cartuchos (DADAM- IMEC-008)” debidamente requeridos, en 

los que se manifiesta la situación que guarda el armamento, municiones y 

personal operativo incluido en la Licencia;   

III. Otorgar las facilidades y condiciones necesarias para que la Secretaría de la 

Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México lleven 
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a cabo las revistas físicas del armamento a su cargo registrado, en la 

licencia oficial colectiva No. 139;   

IV. Supervisar y administrar los depósitos de armamento con los que cuenta la 

Dirección General, verificando que reúnan las condiciones de seguridad y 

controles necesarios para evitar extravíos, robos o accidentes de acuerdo a 

lo dispuesto en la licencia oficial colectiva No 139;   

V. Coordinarse con el Subdirector de Administración, para llevar a cabo la 

revisión física de todo el armamento asignado a la Dirección General;   

VI. Integrar y resguardar los expedientes que contengan la acreditación de la 

propiedad del armamento y municiones del Ayuntamiento de Naucalpan;   

VII. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con las instancias 

competentes en los tres órdenes de gobierno, a efecto de mantener el 

control administrativo y operativo del armamento en operación, notificando y 

ejecutando las acciones conducentes en caso de robo o pérdida de las 

armas contenidas en la licencia oficial colectiva número 139;   

VIII. Llevar el seguimiento en la aplicación de exámenes médicos, psicométricos, 

psicológicos y toxicológicos para el personal de permanencia y de nuevo 

ingreso;   

IX. Elaborar y validar los oficios y circulares de carácter administrativo respecto 

de los asuntos de su competencia para la firma respectiva de la persona 

Titular de la Subdirección de Administración; y   

X. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico y las que 

establezcan otras disposiciones legales aplicables para el cumplimiento de 

su objetivo.  

  

CAPÍTULO CUARTO  

Del Departamento de Control Vehicular  

  

Artículo 11.35.- Le corresponde a la persona Titular del Departamento de Control 

Vehicular, para el desempeño de sus funciones el despacho de los asuntos 

siguientes:  

  

I. Efectuar el recuento e inventario de dichos medios y prever su reposición 

cuando sea necesario;   

II. Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo del parque 

vehicular de la Dirección General;   

III. Implementar las políticas y medidas de control que sean necesarias para 

garantizar la correcta asignación, prestación, conservación y mantenimiento 

de las unidades que conforman el parque vehicular de la Dirección General;  
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IV. Verificar que cada unidad del parque vehicular de la Dirección General se 

encuentre asegurada y cuente con la póliza correspondiente;   

V. Tramitar ante la Dirección General de Administración, los servicios de 

mantenimiento preventivo o correctivo al parque vehicular solicitado por los 

usuarios de las diferentes áreas de la Dirección General;   

VI. Gestionar ante la Dirección General de Administración, en tiempo y forma; el 

pago de tenencia de las unidades del parque vehicular de la Dirección 

General que así lo requieran;   

VII. Tramitar oportunamente, la verificación de emisión de gases contaminantes 

de las unidades del parque vehicular de la Dirección General;   

VIII. Verificar que todos los elementos de la Dirección General, cuenten con 

licencia de conducir vigente;   

IX. Trabajar de manera coordinada con el área de control vehicular de la 

Dirección General de Administración;   

X. Realizar la revisión vehicular semestral en todas las zonas, en coordinación 

con la Contraloría  

Interna, la Subdirección de Patrimonio Municipal y el área de Control 

Vehicular de Ayuntamiento;   

XI. Elaborar y validar los oficios y circulares de carácter administrativo respecto 

de los asuntos de su competencia, para la firma respectiva de la persona 

Titular de la Subdirección de Administración; y   

XII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables para el 

cumplimiento de su objeto.  

    

TÍTULO SEXTO  

De la Subdirección de Prevención del Delito  

  

Artículo 11.36.- Le corresponde a la persona Titular de la Subdirección de 

Prevención del Delito, para el desempeño de sus funciones el despacho de los 

asuntos siguientes:  

  

I. Coordinar, dirigir y supervisar el diseño, ejecución y evaluación de los planes, 

programas y proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana, aplicados en el municipio, con el propósito de 

contribuir a la disminución de los factores de riesgo que generan la violencia 

y la delincuencia así como al fortalecimiento de la protección entre la 

comunidad naucalpense;   

II. Promover y participar en la suscripción de acuerdos y convenios de 

colaboración, en apego a la normatividad en la materia, con instancias 
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Federales, Estatales y Municipales, para el diseño, ejecución y evaluación 

conjunta de planes, programas y proyectos de prevención social de la 

violencia y la delincuencia que se apliquen en beneficio de la comunidad del 

Municipio;   

III. Promover y realizar, por si o conjuntamente con instancias Federales, 

Estatales y Municipales, eventos como congresos, conferencias, cursos, 

talleres, pláticas y jornadas para difundir en el municipio las culturas de la 

prevención de la no violencia, de la denuncia, de la legalidad y otras 

temáticas que contribuyan a fortalecer los factores de protección contra la 

violencia y la delincuencia en la comunidad y a disminuir los de riesgo que 

afectan a la población del Municipio;   

IV. Implementar y dar seguimiento a los programas orientados a la atención de 

las víctimas de violencia familiar y de género en el Municipio, apegados a las 

normas y los programas Federales, Estatales y Municipales correspondientes 

al tema. Estos programas comprenderán: asesoría psicológica, jurídica y 

gestión de trabajo social, ya sea de primer nivel o canalizándolas a las 

instancias correspondientes para su tratamiento y empoderamiento;   

V. Dar seguimiento a los programas de prevención establecidos para su 

atención de la comunidad escolar y otros sectores de la comunidad 

naucalpense, previendo el debido resguardo y confidencialidad de 

información pública y/o personal, conforme a lo expresado en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Protección de 

Datos Personales en  

Posesión de Sujetos Obligados correspondientes al Estado de México;   

VI. Apoyar en la realización conjunta de acciones policiales táctico-operativas y 

de supervisión en las comunidades escolares, derivados de los diagnósticos 

realizados por la Dirección y por solicitud de las instituciones educativas 

públicas y privadas, en coordinación con la Sociedad de Padres de Familia 

apoyados por la Defensoría de Derechos Humanos, con el fin de detectar o 

inhibir entre los alumnos de nivel medio y medio superior, la portación de 

cualquier tipo de instrumento que pueda ser utilizado para agredir, así como 

el uso y posesión de sustancias tóxicas;   

VII. Fomentar la participación de los sectores público, social, privado y 

académico en temas relativos a la seguridad pública y,   

VIII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico.  

  

Artículo 11.37.- La Subdirección de Prevención del Delito, para el desempeño de 

sus facultades, se auxiliará de las unidades administrativas siguientes:  

  

I. Departamento de Atención a Víctimas;  
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II. Departamento de Grupo D.A.R.E.; y   

III. Departamento de Seguimiento de Programas de Prevención.  

  

CAPÍTULO PRIMERO  

Del Departamento de Atención a Víctimas  

  

Artículo 11.38.- Le corresponde a la persona Titular del Departamento de 

Atención a Víctimas, para el desempeño de sus funciones el despacho de los 

asuntos siguientes:  

  

I. Establecer acciones de prevención y orientación en las que se sume la 

participación de la sociedad, para generar medidas encaminadas a la 

prevención de la violencia familiar y de género;   

II. Brindar Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género;   

III. Implementar programas que promuevan los valores, la cultura de la legalidad 

y cultura de la paz;   

IV. Orientar a víctimas de cualquier tipo de violencia que requieran la ayuda, en 

el proceso de dinámicas de trabajo dentro de las instituciones académicas y 

canalizando en su caso a la instancia correspondiente cuando lo amerite;   

V. Coordinar estrategias para generar entornos seguros al interior o exterior de 

los planteles escolares y las rutas de transporte que son usados por los 

estudiantes; y   

VI. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico y las que 

establezcan otras disposiciones legales aplicables para el cumplimiento de 

su objeto.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO   

Del Departamento de Grupo D.A.R.E.  

  

Artículo 11.39.- Le corresponde a la persona titular del Departamento de Grupo 

D.A.R.E., para el desempeño de sus funciones el despacho de los asuntos 

siguientes:  

  

I. Acordar con el Subdirector de Prevención del Delito y atender los asuntos 

que le sean encomendados;   

II. Acordar y resolver los asuntos de su competencia con el personal a su cargo;   

III. Asistir a las reuniones que se le instruyan en representación del Subdirector 

de Prevención del Delito;   
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IV. Establecer acciones de prevención y orientación sobre el consumo y abuso 

de drogas licitas e ilícitas, a través de planes, programas y campañas 

establecidas por D.A.R.E. internacional;   

V. Orientar a víctimas de cualquier tipo de violencia que requieran la ayuda, en 

el proceso de dinámicas de trabajo dentro de las instituciones académicas y 

canalizando en su caso a la instancia correspondiente cuando lo amerite; y   

VI. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico y las que 

establezcan otras disposiciones legales aplicables para el cumplimiento de 

su objeto.  

  

CAPÍTULO TERCERO  

Del Departamento de Seguimiento de Programas de Prevención  

  

Artículo 11.40.- Le corresponde a la persona Titular del Departamento de 

Seguimiento de Programas de Prevención, para el desempeño de sus funciones 

el despacho de los asuntos siguientes:  

  

I. Implementar programas de prevención y orientación en las que se sume la 

participación de la sociedad, a través de acciones para generar medidas 

encaminadas a la prevención social de las violencias y el delito;   

II. Realizar acciones de prevención enfocadas a disminuir los delitos de alto 

impacto, delitos cibernéticos, extorsión telefónica, secuestro, acoso escolar, 

violencia en el noviazgo, adicciones y sus consecuencias, en los planteles 

educativos del territorio municipal, con el fin de evitar que los alumnos sean 

víctimas de algún tipo de violencia física o psicológica en su entorno social;   

III. Implementar programas que promuevan los valores, la cultura de la legalidad 

y la cultura de la paz;   

IV. Orientar a víctimas de cualquier tipo de violencia que requieran la ayuda en 

el proceso de dinámicas de trabajo dentro de las instituciones académicas y 

canalizando en su caso a la instancia correspondiente cuando lo amerite;   

V. Coordinar estrategias para generar entornos seguros al interior o exterior de 

los planteles escolares y las rutas de transporte que son usados por los 

estudiantes; y   

VI. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico y las que 

establezcan otras disposiciones legales aplicables para el cumplimiento de 

su objeto.  

  

Artículo 11.41.- El Departamento de Seguimiento de Programas de Prevención, 

para el desempeño de sus facultades, se auxiliará de las unidades administrativas 

siguientes:  
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I. Policía de Mediación y Asistencia Cívica; y   

II. Agrupamiento de Proximidad Social. 

 

SECCIÓN PRIMERA   

De la Policía de Mediación y Asistencia Cívica  

  

Artículo 11.42.- Le corresponde a la persona titular de la Policía de Mediación y 

Asistencia Cívica, para el desempeño de sus funciones el despacho de los 

asuntos siguientes:  

  

I. Acordar con el Titular del Departamento de Seguimiento de Programas de 

Prevención y atender los asuntos que le sean encomendados;   

II. Acordar y resolver los asuntos de su competencia con el personal a su 

cargo;   

III. Asistir a las reuniones que se le instruyan en representación del Titular del 

Departamento de Seguimiento de Programas de Prevención;   

IV. Realizar análisis de la problemática legal planteada por la ciudadanía, con 

preminencia a grupos vulnerables y otorgando la orientación 

correspondiente;   

V. Formular directorios de dependencias y entidades federales, estatales o 

municipales para la canalización de ciudadanos peticionarios de 

orientación, sin que implique un conflicto de intereses con el Municipio o su 

Ayuntamiento;  

VI. Llevar un registro de personas atendidas, problemática presentada y 

resultado a efecto de realizar análisis estadístico para poder proponer o 

implementar programas de prevención;   

VII. Vincularse con autoridades auxiliares, consejos de participación ciudadana 

y asociaciones de vecinos para realizar pláticas de orientación legal, previa 

determinación del tema a tratar; y  

VIII. Realizar actividades de enlace y difusión de servicios de índole legal que 

proporcionan dependencias o entidades federales, estatales o municipales;  

  

SECCIÓN SEGUNDA   

DEL AGRUPAMIENTO DE PROXIMIDAD SOCIAL  

  

Artículo 11.43.- Le corresponde a la persona titular de Agrupamiento de 

Proximidad Social, para el desempeño de sus funciones el despacho de los 

asuntos siguientes:  
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I. Realizar acciones de coordinación que coadyuven en la protección y 

empoderamiento del ciudadano naucalpense, particularmente en situación 

vulnerable, para mejorar la seguridad en su entorno y apoyarlo a lograr una 

cobertura de los ejes rectores de la seguridad humana;   

II. Planear, dirigir, ejecutar y evaluar, en forma conjunta con los ciudadanos 

naucalpenses, la implementación de estrategias, medidas y acciones 

comunitarias realizadas, que coadyuven en la prevención de la comisión de 

delitos, así como la disminución de factores de riesgo que generan la 

violencia y la delincuencia en la zona intervenida;   

III. Coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las funciones y las actividades del 

grupo de policías de proximidad social;   

IV. Conformar en forma conjunta con los ciudadanos de las comunidades, 

redes de seguridad ciudadana, comités de seguridad vial, con el propósito 

de identificar problemas comunitarios y proporcionar soluciones 

sustentables;   

V. Coordinar la recopilación, análisis y selección de la información que 

proporcionen los ciudadanos para elaborar diagnósticos, marchas 

exploratorias y mapas que coadyuven a reducir el índice delictivo en las 

comunidades y llevar a cabo los programas preventivos que sean 

necesarios de Inteligencia Policial;   

VI. Implementar programas en materia de prevención situacional y social del 

delito en forma conjunta con los comités de seguridad ciudadana y comités 

de seguridad vial, para fortalecer el tejido social y la unidad familiar de los 

ciudadanos naucalpenses;   

VII. Invitar a los ciudadanos en la coproducción de seguridad, para disminuir la 

inseguridad en las comunidades naucalpenses haciendo acto de presencia 

y creando un vínculo con los ciudadanos en las comunidades, 

incrementado el nivel de satisfacción de la comunidad con respecto a la 

intervención policial;   

VIII. Apoyar las gestiones de la comunidad a las instancias correspondientes 

para atender y solucionar problemáticas y factores de riesgo que generen 

la violencia y la delincuencia;   

IX. Canalizar y orientar a la ciudadanía a las diferentes instancias de gobierno, 

las peticiones en materia de prevención del delito, de seguridad pública, 

servicios y de la detección de población en situaciones de riesgo, 

vulnerabilidad o víctimas del delito para la solución de problemas 

personales o comunitarios;   
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X. Colaborar de manera conjunta con las áreas de la Dirección General, para 

establecer diagnósticos y proponer programas para la prevención de la 

violencia y la delincuencia;   

XI. Coadyuvar en la recuperación de espacios públicos, mediar en conflictos, e 

identificar y canalizar a víctimas de la violencia y la delincuencia a otras 

instancias de la corporación o Municipales;   

XII. Reforzar la aplicación de operativos como “Escuela Segura”, “Transporte 

Seguro”, “Contra robo de vehículos” y “Moto Segura”; y   

XIII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico y las que 

establezcan otras disposiciones legales aplicables para el cumplimiento de 

su objeto.  

  

  

TÍTULO SÉPTIMO   

De la Subdirección de Tránsito Municipal  

  

Artículo 11.44.- Le corresponde a la persona titular de la Subdirección de 

Tránsito Municipal, para el desempeño de sus funciones el despacho de los 

asuntos siguientes:  

  

I. Salvaguardar la vida, la integridad, los derechos y bienes de las personas, 

así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos en el territorio 

del Municipio, con estricto apego a la protección de los Derechos Humanos;   

II. Prevenir la comisión de infracciones administrativas y de delitos;   

III. Cumplir las órdenes verbales o por escrito que reciban de sus superiores 

jerárquicos en relación a la aplicación de la Ley en materia y demás 

disposiciones reglamentarias;   

IV. Auxiliar a la población y a las autoridades judiciales y administrativas;   

V. Detener y remitir sin demora ante el Ministerio Publico competente, a las 

personas en caso de delito flagrante, en estricto apego al protocolo del 

primer respondiente;   

VI. Detener y remitir sin demora ante el Oficial Calificador, a las personas que 

quebranten el Bando Municipal y demás disposiciones reglamentarias 

Municipales;   

VII. Remitir sin demora ante el Oficial Calificador en turno, a las personas y sus 

vehículos; que habiendo participado en un accidente de tránsito, no lleguen 

a un acuerdo en el lugar de los hechos respecto a la reparación de los 

daños, como lo establece la normatividad aplicable vigente, salvo en 

aquellos casos que existan lesionados;   
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VIII. Realizar la detención de infractores, cumpliendo con los requisitos previstos 

en las disposiciones legales aplicables;   

IX. Imponer la sanción correspondiente a los conductores de vehículos 

automotores infractores que circulen en el territorio municipal, por medio del 

agrupamiento femenil de infracciones;   

X. Realizar en el informe policial homologado, el registro de los datos sobre 

los incidentes y detenciones que realice;   

XI. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios 

de probables hechos delictivos o faltas administrativas de forma que no 

pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del 

procedimiento correspondiente;   

XII. Vigilar y hacer cumplir la aplicación del Reglamento de Tránsito 

Metropolitano, de los lineamientos que se estipulan en el Libro Octavo del 

Código Administrativo del Estado de México y en suplencia, el Reglamento 

de Tránsito del Estado de México, así como las demás disposiciones en 

materia de tránsito y vialidad;   

XIII. Instrumentar el acuerdo y permanente flujo vehicular, la seguridad vial y la 

coordinación con los municipios colindantes en el mapa vial;   

XIV. Coadyuvar con las diversas autoridades jurisdiccionales que la requieran;   

XV. Planear, dirigir y ejecutar el programa establecido de vialidad, a fin de 

mantener el orden y la seguridad de los conductores que circulen dentro del 

territorio municipal;   

XVI. Realizar programas de cultura vial y platicas de educación vial en escuelas 

de nivel prescolar, primaria y secundaria y con los delegados y consejos de 

participación ciudadana;   

XVII. Integrar y formar brigadas viales en escuelas y con los consejos de 

participación ciudadana;   

XVIII. Implementar los programas necesarios para tratar a los autos chatarra y 

uso de grúas;   

XIX. Recibir quejas y sugerencias sobre el desempeño del personal adscrito a la 

Subdirección de Tránsito Municipal, para su atención y seguimiento;   

XX. Coadyuvar en la implementación de los programas necesarios para 

disminuir el índice de accidentes por consumo de alcohol y otras sustancias 

tóxicas;   

XXI. Implementar el operativo de flujo vial de manera permanente, para que el 

desplazamiento de vehículos automotores sea en el menor tiempo posible y 

seguro;   
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XXII. Ejecutar el operativo radar en coordinación con el agrupamiento femenil de 

infracciones, el cual se implementará en las principales vías públicas del 

Municipio;   

XXIII. Previo acuerdo con la persona Titular de la Dirección General, gestionar la 

celebración de convenios con particulares con la finalidad de mejorar la 

vialidad y el tránsito;   

XXIV. Conocer e informar todo tipo de accidentes y casos de tránsito, levantando 

el respectivo informe y remitiéndolo a la autoridad competente;   

XXV. Brindar la información que se le solicite en los términos que dispone la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 

correlativa a la del Estado de México; y  

XXVI. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico y las que 

establezcan otras disposiciones legales aplicables para el cumplimiento de 

su objeto.  

  

Artículo 11.45.- La Subdirección de Tránsito Municipal, para el desempeño de 

sus facultades, se auxiliará de las unidades administrativas siguientes:  

  

I. Jefatura de Control de Infracciones y Depósito Vehicular;  

II. Jefatura Técnica Operativa; y   

III. Jefatura de Ingeniería Vial y Logística Operativa.  

  

CAPÍTULO PRIMERO   

De la Jefatura de Control de Infracciones y Depósito Vehicular  

  

Artículo 11.46.- Le corresponde a la persona titular de la Jefatura de Control de 

Infracciones y Depósito Vehicular, para el desempeño de sus funciones el 

despacho de los asuntos siguientes:  

  

I. Cumplir con las disposiciones de carácter legal que emite el Gobierno del 

Estado de México, en materia administrativa en relación con el Reglamento 

de Tránsito, así como las disposiciones legales del municipio en materia de 

cobro de infracciones de tránsito;   

II. Supervisar el control y el registro de las infracciones levantadas por los 

agentes de tránsito municipales, así como el resguardo y la liberación de 

documentos infraccionados;   

III. Mantener el resguardo de la documentación infraccionada en la base de 

datos ordenada y clasificada por el tipo de documentos y entidad del 

mismo;   
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IV. Administrar y supervisar el funcionamiento de los módulos de atención para 

el cobro de infracciones;   

V. Autorizar constancias de no infracción por el extravió o destrucción de 

licencias de conducir, tarjetas de circulación o placas de circulación;   

VI. Reportar a la Subdirección de Tránsito Municipal cualquier incidencia 

suscitada en la prestación de los servicios, relacionada con la atención de 

los ciudadanos, fallas en el sistema, situaciones de los empleados con su 

relación laboral y contingencia en el servicio por situaciones 

extraordinarias;   

VII. Realizar los informes requeridos por la Subdirección de Tránsito Municipal 

o por las autoridades Municipales, Estatales y Federales;   

VIII. Elaborar y validar los oficios y circulares de carácter administrativo respecto 

de los asuntos de su competencia, para la firma de la Subdirección de 

Tránsito Municipal;   

IX. Resguardar y custodiar los vehículos en coordinación con la Subdirección 

Administrativa a partir del momento en que sean recibidos e ingresados 

física y legalmente al depósito y concluirá cuando se lleve a cabo la 

liberación de los mismos, de conformidad a lo establecido en el Código 

Administrativo del Estado de México;   

X. Realizar el inventario del vehículo en su recepción;   

XI. Revisar la documentación que acredite la propiedad del vehículo para 

autorizar la liberación del mismo;   

XII. Entregar a quien acredite la propiedad del vehículo, la orden de pago de 

derechos causados por motivos del depósito, la guarda y custodia del 

vehículo y la infracción cometida;   

XIII. Verificar el pago de derechos para la liberación de los vehículos retenidos 

en el depósito vehicular;   

XIV. Autorizar la liberación de los vehículos retenidos en el depósito vehicular, 

previo pago de los derechos de las infracciones cometidas por el particular;   

XV. Entregar el vehículo a quien acredite la propiedad, previo cotejo del 

inventario inicial;   

XVI. Será el Departamento encargado de realizar los programas necesarios 

para tratar a los autos chatarra y uso de grúas conforme a lo establecido en 

el Bando Municipal; y   

XVII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico.  
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CAPÍTULO SEGUNDO  

De la Jefatura Técnica Operativa  

  

Artículo 11.47.- Le corresponde a la persona Titular de la Jefatura Técnica 

Operativa, para el desempeño de sus funciones el despacho de los asuntos 

siguientes:  

  

I. Supervisar operativos, servicios extraordinarios y especiales de vialidad para 

salvaguardar la integridad física de la ciudadanía y, coadyuvar con la 

movilidad de las vialidades primarias y secundarias del Municipio;   

II. Remitir a probables responsables de delitos ante la autoridad competente;   

III. Dar cumplimiento a órdenes, citatorios y requerimientos en apoyo de 

autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas que le sean 

instruidos;   

IV. Rendir diariamente el parte de novedades y fatigas a la Dirección General;   

V. Dirigir y operar la vialidad con base en la división territorial operativa en la 

que se encuentra dividido el Municipio; y   

VI. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico.   

    

CAPÍTULO TERCERO  

De la Jefatura de Ingeniería Vial y Logística Operativa  

  

Artículo 11.48.- Le corresponde a la persona titular de la Jefatura de Ingeniería 

Vial y Logística Operativa, para el desempeño de sus funciones el despacho de 

los asuntos siguientes:  

  

I. Acordar con el Subdirector de Tránsito Municipal y atender los asuntos que le 

sean encomendados;   

II. Acordar y resolver los asuntos de su competencia con el personal a su cargo;   

III. Asistir a las reuniones que se le instruyan en representación del Subdirector 

de Tránsito Municipal;   

IV. Realizar en el informe policial homologado, el registro de los datos sobre los 

incidentes y detenciones que realice; y  

V. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico.  

  

Artículo 11.49.- La Jefatura de Ingeniería Vial y Logística Operativa, para el 

desempeño de sus facultades, se auxiliará de la unidad administrativa siguiente:  

  

I. Jefaturas de Sector con Apoyo de Jefes de Turno.  
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 TÍTULO OCTAVO  

De la Subdirección de Seguridad Ciudadana  

  

Artículo 11.50.- Le corresponde a la persona Titular de la Subdirección de 

Seguridad Ciudadana, para el desempeño de sus funciones el despacho de los 

asuntos siguientes:  

I. Coordinar acciones de prevención de manera conjunta con áreas internas y 

externas de la Dirección General, coadyuvando con sus acciones a la 

reducción de los índices delictivos o de conductas antisociales, a través de 

la implementación, dirección, administración y supervisión de operativos, 

estrategias, programas y demás actos ejecutados con apoyo de otras 

instituciones;   

II. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos y directrices que deriven de la 

implementación por órdenes, acuerdos o instrucciones de la superioridad, 

para el cumplimiento de los servicios y operativos de seguridad ciudadana;   

III. Presentar a probables responsables de la comisión de faltas administrativas 

ante el Oficial Calificador en turno;   

IV. Remitir a probables responsables de delitos ante la autoridad competente;   

V. Dar cumplimiento a órdenes, citatorios y requerimientos en apoyo de 

autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas que le sean 

instruidos;   

VI. Brindar apoyo conforme a derecho en la realización de diligencias judiciales 

y ministeriales;   

VII. Atender solicitudes ciudadanas en materia de seguridad pública;   

VIII. Establecer operativos de seguridad para el buen desarrollo de eventos 

gubernamentales;   

IX. Coordinar la implementación de operativos conjuntos con otras autoridades 

Federales, Estatales o Municipales;   

X. Rendir diariamente el Parte de Novedades y Fatigas a la Dirección General;   

XI. Dirigir y operar la seguridad pública por medio de Jefaturas de Región, de 

Zona y de Turno, con base en la división territorial operativa en la que se 

encuentra dividido el Municipio;   

XII. Brindar la información que le soliciten en los términos que dispone la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su correlativa 

a la del Estado de México; y   

XIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables para el 

cumplimiento de su objeto y las que le sea encomendadas por el superior 

jerárquico.   
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Artículo 11.51.- La Subdirección de Seguridad Ciudadana, para el desempeño de 

sus facultades, se auxiliará de la unidad administrativa siguiente:  

  

I. Técnico Operativo;   

II. Jefatura de Planeación y Enlace;  

III. Jefatura de Servicios Facultativos; y  

IV. Jefatura de Personal, Operativo y Logística.  

  

 

CAPÍTULO PRIMERO   

Del Técnico Operativo  

 

  

Artículo 11.52.- Al Técnico Operativo, le corresponde para el desempeño de sus 

funciones el despacho de los asuntos siguientes:  

  

I. Acordar con el Subdirector de Seguridad Ciudadana y atender los asuntos 

que le sean encomendados;   

II. Acordar y resolver los asuntos de su competencia con el personal a su 

cargo;   

III. Asistir a las reuniones que se le instruyan en representación del Subdirector 

de Seguridad Ciudadana;   

IV. Realizar en el informe policial homologado el registro de los datos sobre los 

incidentes y detenciones que realice;   

V. Coordinar en conjunto con el Subdirector las acciones de prevención de 

manera conjunta con áreas internas y externas de la Dirección General, 

coadyuvando con sus acciones a la reducción de los índices delictivos o de 

conductas antisociales, a través de la implementación, dirección, 

administración y supervisión de operativos, estrategias, programas y demás 

actos ejecutados con apoyo de otras instituciones;   

VI. Coadyuvar en hacer cumplir y hacer cumplir los lineamientos y directrices 

que deriven de la implementación por órdenes, acuerdos o instrucciones de 

la superioridad, para el  cumplimiento de los servicios y operativos de 

seguridad ciudadana; y 

VII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico.  
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CAPÍTULO SEGUNDO   

De la Jefatura de Planeación y Enlace  

  

Artículo 11.53.- Le corresponde a la persona Titular de la Jefatura de Planeación 

y Enlace, para el desempeño de sus funciones el despacho de los asuntos 

siguientes:  

  

I. Programar las audiencias que soliciten los particulares con la persona 

Titular de la Subdirección;   

II. Solicitar a las dependencias, entidades o unidades administrativas 

correspondientes, la información requerida por la persona Titular de la 

Subdirección;   

III. Controlar y distribuir la correspondencia oficial interna y externa recibida y 

dar cuenta diaria a la persona Titular de las Subdirección para acordar su 

trámite;   

IV. Dar trámite a las instrucciones de la persona Titular de las Subdirección de 

manera oportuna, haciendo en su caso del conocimiento a las unidades 

administrativas implicadas, sin que esto implique el ejercicio de un poder de 

mando; y  

V. Las demás que le encomiende el superior jerárquico.   

  

CAPÍTULO TERCERO   

De la Jefatura de Servicios Facultativos  

  

Artículo 11.54.- Le corresponde a la persona Titular de la Jefatura de Servicios 

Facultativos, para el desempeño de sus funciones el despacho de los asuntos 

siguientes:  

  

I. Presentar a través de los servicios públicos encargados de hacer cumplir la 

Ley a su cargo los servicios facultativos de protección y vigilancia a 

personas e inmuebles públicos y privados que así lo soliciten de forma 

exclusiva previo contrato de prestación de servicios de vigilancia especial;   

II. Realizar estudios de análisis de riesgo y vulnerabilidad de inmuebles y 

zonas de vigilancia en las zonas residenciales, fraccionamientos y zonas 

habitacionales, empresas, industria y comercio y de más lugares donde se 

requiera el servicio;   

III. Elaborar y proponer a la Dirección General el programa general de 

colocación de servicios;   
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IV. Coordinar las funciones operativas de los elementos de seguridad que 

prestan los servicios facultativos;   

V. Coordinar las funciones administrativas relativos a la prestación de 

servicios facultativos;   

VI. Resguardar los contratos y documentos anexos de los mismos, de los 

servicios facultativos contratados;   

VII. Vigilar el cumplimiento de los contratos de prestación de servicios 

facultativos conforme a los derechos y obligaciones establecidos;   

VIII. Organizar, supervisar y controlar al personal integrado al servicio facultativo 

de seguridad conforme a las necesidades de los servicios;   

IX. Supervisar de manera continua el desempeño y cumplimiento de las 

funciones, atribuciones y obligaciones del personal que preste servicios 

facultativos, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales que 

norma sus funciones y atribuciones, en las condiciones pactadas en el 

control de prestación de servicios, así como en las consignas;   

X. Supervisar y dar seguimiento a las incidencias presentadas por los usuarios 

del servicio;   

XI. Controlar las incidencias del personal facultativo;   

XII. Supervisar que las bitácoras, informes, novedades de parte, fatigas, lista de 

asistencia y además documentos relativos a las funciones diarias de los 

servidores públicos adscritos a la Subdirección de Seguridad Ciudadana e 

informar al Titular de esta sobre cualquier acto u omisión irregular o ilegal;   

XIII. Informar de inmediato a la Subdirección sobre actos u omisiones cometidos 

por los elementos facultativos que puedan constituir un delito o faltas 

administrativas que puedan causar la remoción de los servicios;   

XIV. Mantener cubiertos los servicios contratados y evitar cualquier tipo de 

incumplimiento que implique responsabilidad o la recisión de los contratos 

de prestación de servicios autorizados;   

XV. Coordinar los trabajos de atención a los usuarios;   

XVI. Proponer la promoción de los elementos a su cargo por su desempeño en 

sus funciones, en los términos del servicio de carrera policial;   

XVII. Proponer, diseñar e informar los programas de mejoramiento, de 

capacitación actualización, especialización y eficiencia de los servicios 

facultativos, así como proponer a la Dirección General a los elementos que 

deban recibir los programas descritos en la presente fracción;   

XVIII. Elaborar los informes de actividades solicitados por el Subdirector o por las 

a Autoridades Municipales, Estatales y Federales;   

XIX. Elaborar y actualizar los manuales de organización y procedimientos de su 

competencia;   
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XX. Proponer planes, programas, estrategias y líneas de acción tendientes al 

alcance de las metas y objetivos de la Subdirección;   

XXI. Elaborar y validar los oficios y circulares de carácter administrativo respecto 

de los asuntos de su competencia, para la firmar respectiva del Subdirector; 

y   

XXII. Las demás que le sean encomendados por el superior jerárquico.  

    

CAPÍTULO CUARTO   

De la Jefatura de Personal Operativo y Logística  

  

Artículo 11.55.- Le corresponde a la persona Titular de la Jefatura de Personal 

Operativo y Logística, para el desempeño de sus funciones el despacho de los 

asuntos siguientes:  

  

I. Acordar con el Subdirector de Seguridad Ciudadana y atender los asuntos 

que le sean encomendados;   

II. Acordar y resolver los asuntos de su competencia con el personal a su 

cargo;   

III. Asistir a las reuniones que se le instruyan en representación del 

Subdirector de Seguridad Ciudadana;   

IV. Realizar en el informe policial homologado el registro de los datos sobre 

los incidentes y detenciones que realice;   

V. Coadyuvar en establecer operativos de seguridad para el buen desarrollo 

de eventos gubernamentales;   

VI. Apoyar en la Coordinación e implementación de operativos conjuntos con 

otras autoridades Federales, Estatales o Municipales;   

VII. Rendir diariamente el Parte de Novedades y Fatigas a la Subdirección;   

VIII. Dirigir y operar la seguridad pública por medio de Jefaturas de Región, de 

Zona y de Turno, con base en la división territorial operativa en la que se 

encuentra dividido el Municipio;   

IX. Brindar la información que le soliciten en los términos que dispone la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 

correlativa a la del Estado de México; y   

X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables para el 

cumplimiento de su objeto y las que le sea encomendadas por el superior 

jerárquico.   

  

Artículo 11.56.- La Jefatura de Personal Operativo y Logística, para el 

desempeño de sus facultades, se apoyará de los grupos auxiliares siguientes:  



 

168  

  

I. Grupo Centauro;   

II. Grupo Canino K-9;  

III. Grupo Táctico de Reacción Inmediata;  

IV. Grupo de Control, Atención y Conducción de Multitudes;  

V. Grupo Especializado en Atención a Víctimas de Violencia de Género; 

VI.  Grupo Ciclón; y  

VII. Banda de Guerra.  

    

SECCIÓN ÚNICA  

De los Grupos Auxiliares y Jefaturas de Sector con Apoyo de Jefes de 

Turno  

  

Artículo 11.57.- Le corresponde a los Grupos Auxiliares y Jefaturas de Sector con 

Apoyo de Jefes de Turno, el despacho de los asuntos siguientes:  

  

I. Gestionar teórica y prácticamente el entrenamiento de mandos y personal 

de los diferentes servicios implicados en las actuaciones de seguridad;   

II. Organizar y mantener las redes propias de comunicación para emergencias 

y de otras infraestructuras destinadas a facilitar la gestión operativa de 

seguridad;   

III. Dar el debido seguimiento y análisis de las situaciones de emergencia y de 

seguridad que se producen en cualquier punto del territorio municipal;   

IV. Prestar el auxilio necesario para prevenir y contrarrestar el riesgo de 

seguridad a la población, en sus bienes y el entorno;   

V. Proteger a la población, sus bienes y el entorno de los riesgos por la 

comisión de delitos;   

VI. Llevar a cabo todas las medidas necesarias en donde exista una 

emergencia y sólo cuando fuere estrictamente necesario procederá a forzar 

puertas, cerraduras y ventanas que permita el acceso a lugares donde se 

registre una emergencia;   

VII. Desalojar a los habitantes de casas, edificios, comercios, fábricas y todos 

aquellos lugares donde se registre una emergencia, así como los muebles 

y/o productos necesarios, con la finalidad de protegerlos y facilitar las 

maniobras para la mitigación de los riesgos o peligros;   

VIII. Acatar las instrucciones del Titular de la Subdirección de Seguridad 

Ciudadana, en la forma y términos que le sean comunicados, que le 

permitan cumplir con las atribuciones inherentes a su cargo;   
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IX. Realizar oportunamente el relevo del personal del turno anterior;   

X. Conservar y mantener el equipo e instalaciones limpias y reportarlas 

cuando sufran algún daño durante los servicios para la reposición o 

reparación;   

XI. Realizar e inspeccionar que el personal a su cargo lleve a cabo las 

guardias conforme a las fechas y horarios que se le asigne;   

XII. Supervisar y ordenar a su personal que la utilización de los radios que se 

les asigné con frecuencia oficiales exclusivamente para el desempeño de 

las labores de la Subdirección, quedando prohibido las comunicaciones de 

índole personal;   

XIII. Poner a disposición de las autoridades competentes los bienes 

recuperados durante los siniestros y/o detenciones;  

XIV. Dar el debido seguimiento y análisis de las situaciones de emergencia que 

se producen en cualquier punto del territorio municipal;   

XV. Acudir a los llamados de emergencia, en caso de riesgo de la población y/o 

situación de desastre;  

XVI. Garantizar a la población la prestación adecuada de los servicios que 

presta la Subdirección; y   

XVII. Las demás que le confiera el Subdirector y la que señale la normatividad 

aplicable.  

  

  

LIBRO DÉCIMO SEGUNDO.  

De la Dirección General de Gobierno  

 
Se deroga el Libro Décimo Segundo del presente Reglamento con la entrada en vigor del 
Reglamento Interno de la Dirección General de Gobierno del Municipio de Naucalpan de 
Juárez, México, aprobado mediante acuerdo No. 139, en la Cuadragésima Tercera Sesión 
Ordinaria de Cabildo, Resolutiva Cuadragésima Séptima de fecha 8 de diciembre  de 2022, 
publicado en Gaceta Municipal No.40 de fecha 9 de diciembre  de 2022, por lo que las 
funciones, atribuciones y estructura orgánica de las Unidades Administrativas que 
conforman la Dirección General de Gobierno, estarán establecidas en el Reglamento 
Interno referido. 

 

 

 

 

 

 

  



 

170  

LIBRO DÉCIMO TERCERO.  

De la Dirección General de Medio Ambiente  

  
Se deroga el Libro Décimo Tercero del presente Reglamento con la entrada en vigor del 

Reglamento Interno de la Dirección General de Medio Ambiente de Naucalpan de Juárez, 

aprobado mediante acuerdo No. 159, en la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de 

Cabildo, Resolutiva Quincuagésima Segunda, de fecha 26 de enero de 2023, publicado 

en Gaceta Municipal No.45 de fecha 27 de enero de 2023, por lo que las funciones, 

atribuciones y estructura orgánica de las Unidades Administrativas que conforman la 

Dirección General de Medio Ambiente, estarán establecidas en el Reglamento Interno 

referido. 

 

LIBRO DÉCIMO CUARTO  

De la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico  

  
Se deroga el Libro Décimo Cuarto del presente Reglamento con la entrada en vigor del 

Reglamento Interno de la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico de 

Naucalpan de Juárez, aprobado mediante acuerdo No. 157, en la Cuadragésima Séptima 

Sesión Ordinaria de Cabildo, Resolutiva Quincuagésima Segunda, de fecha 26 de enero 

de 2023, publicado en Gaceta Municipal No.45 de fecha 27 de enero de 2023, por lo que 

las funciones, atribuciones y estructura orgánica de las Unidades Administrativas que 

conforman la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico, estarán 

establecidas en el Reglamento Interno referido. 
 

 

LIBRO DÉCIMO QUINTO.  

De la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos  

  

Artículo 15.1.- La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos tendrá 

a su cargo, la observancia de las normas y procedimientos a cumplir por la 

sociedad y las autoridades en la prevención de las situaciones de alto riesgo, 

siniestro o desastre y en la salvaguarda, auxilio de las personas y sus bienes en 

caso de que aquellos ocurran, así como el combate y extinción de incendios que 

se susciten en el Municipio, y la atención de las emergencias cotidianas, para lo 

cual deberá diagnosticar e informar a la población sobre la posibilidad de peligro o 

contingencia de que se produzca un daño o fenómeno perturbador.   

  

Artículo 15.2.- La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, como 

dependencia de la Administración Pública Centralizada, será competente para 

conocer del despacho de los asuntos que expresamente le confiere el Libro Sexto 

del Código Administrativo del Estado de México, el Plan de Desarrollo Municipal, 

los programas que de éste se deriven; el Bando Municipal, Reglamentos 
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Municipales y demás disposiciones jurídicas aplicables, en el presupuesto 

autorizado por el Ayuntamiento y acuerdos emitidos por la Presidenta Municipal, 

para el logro de sus objetivos y prioridades.   

  

Artículo 15.3.- La persona titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil 

y Bomberos, para el ejercicio de sus funciones deberá observar lo establecido en 

el artículo 1.13 del presente Reglamento, asimismo, tendrá las atribuciones 

siguientes:   

  

I. Acordar con la Presidenta Municipal, los asuntos de su competencia 

que así se requieran;   

II. Elaborar el Programa Municipal de Protección Civil;   

III. Ordenar que se ejecuten las medidas de seguridad necesarias y 

sanciones que así lo requieran;   

IV. Coordinar con las instancias administrativas correspondientes las 

acciones necesarias para que el personal de campo de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil y  Bomberos, cuente con un seguro de 

vida y gastos médicos;   

V. Asesorar en materia de protección civil y en su caso aplicar las medidas 

de seguridad y sanciones a los establecimientos mercantiles, unidades 

económicas, instituciones educativas públicas y privadas, y los eventos 

culturales, recreativos, deportivos, religiosos y tradicionales que lo 

requieran para que los mismos cuenten con condiciones de seguridad 

para los trabajadores, usuarios, y asistentes.   

VI. Dicha atribución será de carácter enunciativo, mas no limitativo, siempre 

velando por el interés superior del municipio y de la salvaguarda de la 

vida, los bienes y el entorno de los naucalpenses;   

VII. Elaborar en su caso, dictamen de solicitud de participación de la 

Secretaría General de Gobierno, en caso de que sea superada la 

capacidad de respuesta del Sistema Municipal de Protección Civil, en 

los términos de la legislación aplicable;   

VIII. Instrumentar los lineamientos generales para coordinar las labores del 

Sistema Municipal, a fin de lograr la participación de los diferentes 

sectores y grupos ciudadanos y voluntarios del Municipio;   

IX. En caso de emergencia mayor o desastre, ordenar el inicio de las 

acciones de prevención, auxilio o recuperación e informar de inmediato 

a las instancias de los Sistemas Nacionales y Estatales de Protección 

Civil;   
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X. Proponer mecanismos para la integración, acrecentamiento y 

disposiciones de recursos del Fondo Municipal de Protección Civil y 

Desastres;   

XI. Dar seguimiento al mapa de riesgos y peligros que exista en el 

municipio, y en su caso dar seguimiento a las acciones tendientes a 

garantizar que no haya pérdidas humanas, así como realizar las 

acciones para que las autoridades municipales, estatales, federales y en 

su caso internacionales, colaboren en la mitigación de los riesgos de los 

puntos identificados o se lleven a cabo las acciones tendientes a 

reubicar a las personas que por el grado de riesgo y la complejidad del 

mismo, sea de difícil mitigación;   

XII. Coordinar, regular e impulsar la participación de los sectores público, 

social, privado y la sociedad civil organizada a efecto de lograr su 

participación y logro de los objetivos en materia de protección civil en 

beneficio de los mismos y de los ciudadanos naucalpenses;   

XIII. Promover y registrar, la integración de grupos voluntarios, comités 

vecinales, y cualquier tipo de organización que participe de manera 

activa en temas de protección civil dentro del municipio;   

XIV. Cuando así se requiera, o cuando se logre impulsar alguna reforma 

normativa, se propondrá por los mecanismos conducentes, siempre 

buscando el beneficio y mejora del sistema municipal, estatal y federal 

de protección civil;   

XV. Coordinarse con la Subdirección de Información dependiente de la 

Presidencia Municipal, para la difusión de información, útil, veraz y 

oportuna, tendientes a prevenir situaciones de riesgo, atender alguna 

emergencia o desastre o impulsar el restablecimiento de las condiciones 

de normalidad en la población;   

XVI. Nombrar y habilitar a los notificadores, inspectores y verificadores para 

la práctica de inspecciones, verificaciones, notificaciones y ejecuciones 

de las medidas de seguridad dictadas en términos de la normatividad 

aplicable;   

XVII. Habilitar días y horas inhábiles cuando así se requiera en términos del 

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México;   

XVIII. Ordenar visitas de inspección y/o verificación a las unidades 

económicas, industrias, establecimientos educativos y cualquier 

instalación que pueda generar un riesgo hacia los vecinos, trabajadores 

y usuarios, ubicadas dentro del territorio del Municipio para cerciorarse 

de que cuenten con las medidas de seguridad necesarias de acuerdo a 

la actividad que desarrollen, corroborando su nivel de riesgo;   
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XIX. Emitir el dictamen de condiciones de seguridad a las unidades 

económicas que así lo requieran;   

XX. Emitir el dictamen de condiciones de seguridad de establecimientos de 

espectáculos públicos e instituciones educativas, que hayan cumplido 

con las medidas preventivas y de seguridad prevista en el Bando 

Municipal y demás normatividad aplicable;   

XXI. Expedir el dictamen de viabilidad para las unidades económicas que 

vendan bebidas alcohólicas para su consumo, en envase cerrado o al 

copeo que así lo requieran;   

XXII. Expedir el certificado de conformidad respecto de seguridad y ubicación 

del lugar, también conocido como de conformidad de seguridad 

municipal de consumo, almacenamiento, comercialización y fabricación 

de explosivos, artificios o sustancias químicas relacionadas con los 

mismos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento;   

XXIII. Vigilar que las condiciones de transportación, montaje y quema de 

pirotecnia dentro del municipio cumplan con las condiciones de 

seguridad necesarias y/o en su caso sancionar a los infractores y 

comunicarlo a la Secretaria de la Defensa Nacional;   

XXIV. Emitir los dictámenes de riesgo que le sean solicitados por el 

Ayuntamiento, dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal, así como por particulares, debiendo en su caso, coordinarse 

con las autoridades correspondientes según la materia del dictamen;   

XXV. Elaborar, instrumentar, operar, coordinar y difundir ampliamente el 

Programa Municipal de Protección Civil;   

XXVI. Impulsar, actualizar y gestionar la actualización del Atlas Municipal de 

Riesgos;   

XXVII. Elaborar el padrón de las instituciones o personas físicas y/o jurídicas 

colectivas en materia de salud asentadas en el territorio municipal, 

susceptibles de prestar apoyo para atender las acciones instrumentadas 

por las autoridades de protección civil;   

XXVIII. Llevar a cabo programas, campañas y cursos de capacitación en 

materia de protección civil a los naucalpenses;   

XXIX. Publicar y difundir manuales, circulares, guías y folletos de prevención 

en materia de protección civil con el fin de hacerlos llegar a los 

Naucalpenses;   

XXX. Promover, vigilar y calificar la realización de simulacros en 

establecimientos comerciales, edificios públicos, escuelas, empresas y 

en general en todo aquel lugar susceptible de acontecer cualquier 
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riesgo, siniestro o desastre, en coordinación con las autoridades 

competentes;   

XXXI. Ejecutar las acciones necesarias para atender las emergencias que se 

materialicen en territorio municipal;   

XXXII. Convocar y coordinar a las autoridades municipales, organizaciones e 

instituciones de carácter público, privado y social, grupos voluntarios, 

grupos ciudadanos y población en general, a participar en las 

actividades de auxilio en circunstancias de riesgo inminente o desastre;   

XXXIII. Aplicar, en caso de siniestro o desastre, el Programa Municipal de 

Protección Civil y coordinar las acciones orientadas a la recuperación de 

las personas afectadas a través de la Subdirección de Bomberos;   

XXXIV. Informar a la población sobre la existencia o amenaza de un agente 

perturbador, a efecto de tomar las medidas de protección civil 

adecuadas;   

XXXV. Brindar cursos de capacitación e Integrar las brigadas de protección 

civil, en las unidades internas de las dependencias o entidades de la 

Administración Pública Municipal;   

XXXVI. Solicitar en su caso, el apoyo de las Dependencias o Entidades de la 

Administración Pública Municipal para aminorar los efectos destructivos, 

en caso de riesgo inminente, siniestro o desastre;   

XXXVII. Iniciar el procedimiento administrativo común, en cumplimiento de la 

normativa en materia de protección civil y la aplicación de las medidas 

preventivas y de seguridad, derivadas de las visitas de verificación con 

motivo de la revisión de condiciones y medidas de seguridad en las 

unidades económicas; dichos procedimientos se tramitarán y resolverán 

en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México.   

XXXVIII. Prestar ayuda a otros municipios, entidades federativas y la federación 

en caso de siniestro o desastre;   

XXXIX. Ejercer y administrar el presupuesto de la coordinación conforme a la 

normativa aplicable y   

XL. Las demás que le confiera el Ayuntamiento, el presente Reglamento y 

demás disposiciones legales aplicables.   

  

Artículo 15.4.- La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, para 

un mejor desempeño se auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes:   

  

I. Coordinación Jurídica;   

II. Coordinación Administrativa;   
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III. Subdirección de Protección Civil;  

IV. Subdirección de Bomberos y  

V. Subdirección de Servicios Prehospitalarios.  

  

  

TÍTULO PRIMERO  

De las Unidades de Apoyo  

  

CAPÍTULO PRIMERO  

De la Coordinación Jurídica.   

  

Artículo 15.5.- Corresponde a la Coordinación Jurídica, además del ejercicio de 

las atribuciones contenidas en el artículo 1.15 del presente Reglamento, dentro 

del ámbito de su competencia, las siguientes:   

  

I. Realizar el análisis jurídico con la respectiva opinión técnica cuando sea 

necesario respecto de dictámenes de conformidades de seguridad y 

ubicación para el consumo, comercialización y almacenamiento, de 

explosivos, artificios pirotécnicos y sustancias químicas dentro del territorio 

municipal y gestionar la firma de la persona titular de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil y Bomberos, en caso de ser procedente;   

II. Asesorar y asistir jurídicamente a los servidores públicos de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil y Bomberos, así como a los notificadores, 

inspectores y verificadores en los operativos que realicen las unidades 

económicas;   

III. Fungir junto con su personal a cargo como notificadores y ejecutores en los 

procedimientos administrativos y visitas de verificación, así como en aquellos 

que deriven la aplicación de medidas de seguridad y sanciones y   

IV. Las demás que le confiera su superior jerárquico.   

  

CAPÍTULO SEGUNDO  

De la Coordinación Administrativa  

  

Artículo 15.6.- El Titular de la Coordinación Administrativa para el ejercicio de sus 

funciones deberá atender a lo establecido en el artículo 1.14 del presente 

reglamento, así mismo, tendrá las atribuciones siguientes:   

  

I. Acordar con el Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y 

Bomberos, los asuntos de su competencia que así lo requieran;  
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II. Integrar el anteproyecto de programa operativo anual, previo acuerdo con 

el Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos;   

III. Presentar al Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y 

Bomberos, un informe sobre sus actividades;   

IV. Planear y coordinar la capacitación, adiestramiento, motivación e incentivos 

del personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, 

para obtener su mejor desempeño, atendiendo en su caso la normatividad 

aplicable;   

V. Integrar y archivar los expedientes laborales de cada uno de los miembros 

que conforman la plantilla del personal de la Coordinación Municipal de 

Protección Civil y Bomberos;   

VI. Llevar a cabo el registro y control de asistencia e incidencias del personal 

adscrito a la  

Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos;   

VII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su competencia y VIII. 

 Las demás que le confiera el superior jerárquico.   

  

Artículo 15.7.- La Coordinación Administrativa, para un mejor desempeño se 

auxiliará de la Unidad Administrativa siguiente:   

 

I. Unidad de Control Vehicular;   

  

 

 

 

SECCIÓN ÚNICA  

De la Unidad de Control Vehicular  

  

Artículo 15.8.- El Titular de la Unidad de Control Vehicular para el ejercicio de sus 

funciones tendrá las atribuciones siguientes:   

  

I. Atender con toda oportunidad, las peticiones de mantenimiento, limpieza y 

abasto de combustible del parque vehicular;  

II. Llevar el control y actualización de las bitácoras de consumo de 

combustible del parque vehicular asignado a la Coordinación Municipal de 

Protección Civil y Bomberos;  

III. Supervisar que las unidades del parque vehicular de la Coordinación se 

encuentren en óptimas condiciones de operación;   
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IV. Supervisar el cumplimiento del Reglamento del Uso y Control de los 

Vehículos Oficiales del Municipio de Naucalpan de Juárez, en el ámbito de 

sus atribuciones;   

V. Tramitar ante la Subdirección de Servicios Generales dependiente de la 

Dirección General de Administración, la reparación de las unidades del 

parque vehicular;   

VI. Coordinarse con la Subdirección de Servicios Generales dependiente de la 

Dirección General de Administración, para la integración del plan anual de 

adquisiciones correspondientes al mantenimiento, reparación, refacciones y 

servicios para las unidades del parque vehicular de la Coordinación;   

VII. Verificar el debido aseguramiento del parque vehicular y en caso de 

anomalías informar y tramitar su actualización ante la Subdirección de 

Servicios Generales dependiente de la Dirección General de Administración 

y  

VIII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico.  

    

TÍTULO SEGUNDO  

De la Subdirección de Bomberos  

  

Artículo 15.9.- Corresponde a la Subdirección de Bomberos, el ejercicio de las 

facultades siguientes:   

  

I. Ejecutar a través de personal de la Subdirección de Bomberos los 

procedimientos para la atención de emergencias y urgencias médicas como 

integrantes del Programa Municipal de Protección Civil;   

II. Establecer como primeros respondientes ante emergencias y urgencias 

médicas, puestos de mando y traiga para la mejor coordinación en la 

mitigación de emergencias en su caso en coordinación con la Subdirección 

de Protección Civil;   

III. Mantener una óptima comunicación con los sistemas de alerta, de modo que 

se tenga información correcta de tipo y ubicación de los lugares donde se 

solicite apoyo por parte de la ciudadanía naucalpense;   

IV. Implementar programas y mecanismos de reducción de tiempo, para que los 

servicios de emergencia sean atendidos de manera oportuna con tiempos de 

respuesta mínimos;   

V. Planear, ejecutar e implementar programas de concientización a la 

comunidad naucalpense, fomentando la cultura de autoprotección y cuidado 

en la prevención de riesgos y desastres, mediante la impartición de talleres 

en coordinación con el Departamento de Capacitación de la Subdirección de 

Protección Civil;   
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VI. Guardar estricto comportamiento de disciplina, actitud y vocación de servicio, 

que sirva de ejemplo para generaciones futuras;   

VII. Informar de manera oportuna a su superior jerárquico de los eventos de 

emergencia de grandes magnitudes, en los que se requiera de apoyo de las 

diferentes dependencias del Municipio o apoyo externo, para la mejor 

coordinación en las labores de mitigación de la emergencia, o en su caso 

siguiendo los conductos jerárquicos declarar zona de desastre;   

VIII. Rendir diariamente el parte de novedades al superior jerárquico;   

IX. Atender de manera respetuosa, atenta e igualitaria a la ciudadanía en 

general, durante el desempeño de sus funciones;   

X. Poner a disposición de las autoridades competentes o propietarios, los 

bienes recuperados durante la mitigación de emergencias;   

XI. Garantizar a la población la pronta y adecuada prestación de los servicios de 

esta Subdirección, con seguridad, confianza, respeto y equidad y   

XII. Las demás que le confiera el superior jerárquico.  

  

Artículo 15.10.- La Subdirección de Bomberos, para su eficiente desempeño se 

auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes:  

  

I. Subestación Satélite;  

II. Subestación Lomas Verdes;  

III. Subestación Río Hondo; y  

IV. Subestación Tecamachalco;  

  

CAPÍTULO ÚNICO   

De las Subestaciones  

  

Artículo 15.11.- Corresponde a las Subestaciones, el ejercicio de las facultades 

siguientes:   

  

I. Gestionar teórica y prácticamente riesgos y emergencias, incluyendo el 

entrenamiento de mandos y personal de los diferentes servicios implicados 

en las actuaciones de emergencias;   

II. Organizar y mantener las redes propias de comunicación para emergencias 

y de otras infraestructuras destinadas a facilitar la gestión operativa de 

emergencias;   

III. Dar el debido seguimiento y análisis de las situaciones de emergencia que 

se producen en cualquier punto del territorio municipal;   
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IV. Prestar el auxilio necesario para prevenir y contrarrestar en su caso, los 

daños causados por todos los agentes perturbadores que pongan en 

peligro la vida de la población, sus bienes y el entorno;   

V. Proteger a la población sus bienes y el entorno de los peligros y riesgos 

provocados por éstos, previniendo y controlando sus efectos destructivos;   

VI. Llevar a cabo todas las medidas necesarias en donde exista una 

emergencia y sólo cuando fuere estrictamente necesario procederá a forzar 

puertas, cerraduras y ventanas que permita el acceso a lugares donde se 

registre una emergencia;   

VII. Desalojar a los habitantes de casas, edificios, comercios, fábricas y todos 

aquellos lugares donde se registre una emergencia, así como los muebles 

y/o productos necesarios, con la finalidad de protegerlos y facilitar las 

maniobras para la mitigación de los riesgos o peligros;  VIII. Acudir a los 

llamados, en caso de riesgo de la población y/o situación de desastre; y  IX. 

Las demás que le confiera el superior jerárquico y la que señale la 

normatividad aplicable.  

  

  

TÍTULO TERCERO  

De la Subdirección de Protección Civil   

  

Artículo 15.12.- Corresponde al Titular de la Subdirección de Protección Civil, el 

ejercicio de las facultades siguientes:   

  

I. Coordinar y supervisar el cumplimiento del Sistema Municipal de Protección 

Civil para apoyar mediante una adecuada planeación, la seguridad, auxilio y 

rehabilitación de la población y su entorno, ante situaciones de desastre;   

II. Llevar a cabo programas tendientes a fomentar en la sociedad una cultura 

de protección civil, de conformidad con los lineamientos establecidos para 

tal efecto;   

III. Participar en los procesos y mecanismos que conduzcan a la coordinación 

de acciones en materia de protección civil, con las entidades federativas y 

los municipios colindantes, así como la concertación con instituciones de los 

sectores privado y social;   

IV. Proponer los mecanismos necesarios para diagnosticar los riesgos 

previsibles;   

V. Llevar el registro Municipal de organizaciones, voluntarios sociales y 

privados que participen en acciones de protección civil, previamente 

registradas en la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos;   
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VI. Coordinar y supervisar zonas y lugares de alto riesgo que pongan en peligro 

la salvaguarda de la población, sus bienes y entorno;   

VII. Aplicar las medidas de seguridad y/o sanciones a las unidades económicas 

para salvaguarda de la población, sus bienes y entorno de conformidad con 

la legislación y normativa aplicable;   

VIII. Determinar las condiciones de riesgo para que sirva de sustento para la 

aplicación de las sanciones establecidas en el Bando Municipal a los 

responsables de alguna actividad o inmueble dentro del territorio municipal;   

IX. Supervisar las condiciones para que se puedan expedir los Certificados de 

Seguridad y Ubicación para aquellas personas que se dediquen a la 

fabricación, almacenamiento, transporte, venta y quema de usos de 

artefactos pirotécnicos de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento;   

X. Supervisar que las medidas de seguridad se cumplan dentro de los 

operativos que se realicen a los vendedores de artefactos pirotécnicos;   

XI. Establecer el Sistema de Comando de Incidentes en caso de emergencias 

mayores o desastres para la debida coordinación de los apoyos 

correspondientes;  

XII. Tener la debida coordinación con la Subdirección de Bomberos para 

coadyuvar en las diferentes fases de la atención de una emergencia;   

XIII. Apercibir con la aplicación de medidas de seguridad y/o sanciones a los 

titulares, administradores, encargados o propietarios de inmuebles, 

comercios o actividades que causen riesgos para que lleven a cabo las 

acciones de mitigación o preventivas y   

XIV. Las demás que le confiera su superior jerárquico.  

  

Artículo 15.13.- La Subdirección de Protección Civil para el eficiente desempeño 

de sus funciones se auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes:  

  

I. Departamento de Capacitación;  

II. Departamento de Verificaciones y Clausuras;  

III. Departamento de Prevención y Mitigación de Riesgos; y   

IV.  Departamento de Planes y Programas.   

    

CAPÍTULO PRIMERO  

Del Departamento de Capacitación  

  

Artículo 15.14.- Corresponde al Titular del Departamento de Capacitación, el 

ejercicio de las facultades siguientes:   
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I. Elaborar programas y documentos didácticos para difundir la cultura de 

protección civil a la ciudadanía naucalpense;   

II. Establecer la coordinación con instituciones educativas privadas y públicas 

del Municipio, en el país o en el extranjero, a efecto de acrecentar y 

enriquecer la capacitación en materia de protección civil en este Municipio;   

III. Proporcionar la capacitación, con base en los recursos disponibles a los 

Grupos Voluntarios, Grupos Ciudadanos, a las Delegaciones y Consejos de 

Participación, entre otros;   

IV. Solicitar el apoyo de las diversas áreas de la Coordinación Municipal de 

Protección Civil y Bomberos a efecto de cumplir con las actividades propias 

del área;   

V. Elaborar, diseñar e implementar planes y programas básicos de prevención;   

VI. Diseñar, realizar y evaluar los simulacros preventivos en las instancias 

gubernamentales; así como en los inmuebles, industrias, unidades 

económicas, hospitales, y en los que así lo soliciten;   

VII. Coordinar a los instructores en la ejecución e impartición de cursos y 

seminarios en materia de protección civil;   

VIII. Elaborar y aplicar nuevas técnicas y métodos de enseñanzas para mejorar 

los sistemas de formación, capacitación y actualización en materia de 

protección civil;   

IX. Desarrollar investigaciones técnicas en materia de protección civil y 

promover su aplicación, así como difundir el resultado de las mismas;   

X. Realizar informes de las actividades del Departamento y   

XI. Las demás que le confiera su superior jerárquico.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO  

Del Departamento de Verificaciones y Clausuras   

  

Artículo 15.15.- Corresponde al titular del Departamento de Capacitación, el 

ejercicio de las facultades siguientes:  

   

I. Coordinar las actividades de los notificadores, verificadores, inspectores y 

ejecutores en los procedimientos administrativos y visitas de verificación; 

así como en aquellos procedimientos que lo requieran;   

II. Elaborar, ejecutar y supervisar los programas de verificación de protección 

civil para las unidades económicas y los lugares de concentración masiva, 

conforme a los lineamientos que marque la Comisión Municipal de Mejora 

Regulatoria;   
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III. Verificar las condiciones de seguridad para las unidades económicas y de 

los lugares de concentración masiva que soliciten el dictamen de 

condiciones de seguridad y emitir el informe correspondiente, debidamente 

fundado y motivado;   

IV. Coordinar los operativos que se realicen en los lugares detectados o en los 

que se denuncie la venta clandestina de juegos pirotécnicos o explosivos, 

de conformidad con el oficio de comisión correspondiente, y lo establecido 

en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento;   

V. Realizar periódicamente visita de verificación en los establecimientos 

comerciales autorizados para la comercialización, almacenamiento y 

quema de artificios pirotécnicos, a efecto de verificar el cumplimiento de las 

medidas de seguridad, de conformidad con el oficio de comisión 

correspondiente, y lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, y su Reglamento;   

VI. Verificar que los establecimientos comerciales de mediano y alto impacto 

que tengan autorizada la venta de bebidas alcohólicas cumplan con las 

medidas preventivas y de seguridad que les hayan sido determinadas, de 

conformidad con el oficio de comisión correspondiente;  

VII. Verificar que los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas para 

su consumo dentro del mismo establecimiento cuenten con las medidas 

preventivas a que están obligados, de conformidad con la normatividad 

aplicable y de conformidad con el oficio de comisión correspondiente;   

VIII. Coordinar y supervisar a sus subordinados respecto al cabal cumplimiento 

de las disposiciones normativas y técnicas respecto a las visitas de 

verificación que se realizan en los establecimientos industriales, 

comerciales y de servicios;   

IX. Coordinar las actividades del programa de ayuda mutua industrial, 

conjuntamente con los comités de capacitación y de seguridad de cada uno 

de los grupos;   

X. Emitir las recomendaciones de prevención y seguridad a unidades 

económicas y los lugares de concentración masiva, cuando de la 

verificación se desprenda la falta o incumplimiento de alguna de éstas y   

XI. Las demás que le confiera el superior jerárquico y las que señale la 

normatividad aplicable.  

  

CAPÍTULO TERCERO  

Del Departamento de Prevención y Mitigación de Riesgos  

  

Artículo 15.16.- Corresponde al titular del Departamento de Prevención y 

Mitigación de Riesgos, el ejercicio de las facultades siguientes: 
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I. Realizar los planes básicos de prevención dentro del territorio municipal;   

II. Coadyuvar con la Subdirección de Bomberos y la Subdirección de Servicios 

Pre hospitalarios en la atención de emergencias, para prevenir daños 

concatenados o derivados de algún fenómeno perturbador;   

III. Ejecutar las medidas de seguridad necesarias para la salvaguarda de la 

vida, los bienes y el entorno de la población en el territorio municipal;   

IV. Planear y ejecutar las acciones que se le ordenen para la instalación del 

Sistema de Comando de Incidentes;   

V. Evaluar, planear y ejecutar con base a sus posibilidades y recursos, 

acciones de mitigación de riesgos necesarias frente a un fenómeno 

perturbador;   

VI. Coadyuvar con la Coordinación Administrativa, para la dotación de recursos 

adicionales para la atención de emergencias;   

VII. Coadyuvar con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito 

Municipal; así como con el Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la 

Igualdad Sustantiva, en la búsqueda de personas extraviadas;   

VIII. Colaborar con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal para atender la 

mitigación de riesgos y   

IX. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico y las que 

le señale la normatividad aplicable.  

  

 

CAPÍTULO CUARTO  

Del Departamento de Planes y Programas  

  

Artículo 15.17.- Corresponde al Titular del Departamento de Planes y Programas, 

el ejercicio de las facultades siguientes:   

  

I. Colaborar con la Subdirección de Protección Civil en el análisis y desarrollo 

de la estrategia para la elaboración de planes y programas de la 

Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos;   

II. Coordinar y supervisar el desarrollo de proyectos de planes y programas de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y su puesta en marcha;   

III. Mantener vinculación con las dependencias, órganos desconcentrados 

entidades de Administración Pública Municipal, así como los sectores 

públicos, social y privado, para la ejecución de los programas de gestión 

integral de riesgos y protección civil;   
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IV. Emitir anualmente el diagnóstico integral de la dependencia a través de los 

mecanismos de investigación y análisis necesarios;   

V. Actualizar los procedimientos y demás documentos administrativos y 

normativos relacionados con la operación y estructura, en coadyuvancia con 

la Coordinación Jurídica;  

VI. Promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo 

local y regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en el análisis 

de los riesgos, con el fin de evitarlos a futuro y promover acciones para 

reducir los existentes;   

VII. Elaborar el plan municipal de emergencias y someterlo a consideración y 

aprobación del Coordinador a través de la Subdirección de Protección Civil;  

VIII. Elaborar el Atlas Municipal de Riesgos y someterlo a consideración y 

aprobación del Coordinador a través de la Subdirección de Protección Civil;  

IX. Elaborar el programa anual de capacitación en materia de protección civil en 

coordinación con el Departamento de Capacitación y someterlo a 

consideración y aprobación de la Subdirección de Protección Civil;   

X. Proponer políticas públicas para establecer acciones de previsión, 

prevención, mitigación, respuesta y resiliencia táctica operativa en Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil;   

XI. Promover la creación de protocolos, procedimientos y acciones táctica 

operativas que permitan prever, prevenir y atender la eventualidad de una 

emergencia o fenómeno perturbador; y   

XII. Las demás que le confiera el superior jerárquico y las que señale la 

normatividad aplicable.  

  

TÍTULO CUARTO  

De la Subdirección de Servicios Prehospitalarios   

  

Artículo 15.18.- Corresponde al Titular de la Subdirección de Servicios Pre 

hospitalarios, el ejercicio de las facultades siguientes:   

  

I. Acatar las instrucciones de sus superiores jerárquicos en la forma y términos 

que le sean comunicados, que le permitan cumplir con las tareas inherentes 

a su cargo;   

II. Asistir puntualmente a los servicios ordinarios y extraordinarios que se le 

asignen;   

III. Asistir a cursos de capacitación y de especialización teóricos y prácticos que 

fomenten su superación y calidad al prestar los servicios;   
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IV. Vigilar que se utilicen las ambulancias únicamente para el propósito que 

hayan sido autorizadas, quedando prohibido transportar o almacenar 

cualquier material que ponga en peligro la vida o salud del paciente y del 

personal que preste el servicio;   

V. Vigilar que se cumpla con las disposiciones en la materia, para la utilización 

del equipo de seguridad y protección del paciente y personal que proporcione 

los servicios;   

VI. Apegarse a la reglamentación que establezca la Federación y entidades 

federativas en relación al tránsito, control de emisión de contaminantes;   

VII. Participar, bajo la coordinación de las autoridades que corresponda en las 

tareas de atención de incidentes con múltiples víctimas y en los casos de 

desastre;  

VIII. Realizar el informe respectivo, posterior a cada atención pre hospitalaria que 

preste; y  

IX.  Las demás que le confiera el superior jerárquico y la que señale la 

normatividad aplicable.  

  

Artículo 15.19.- La Subdirección de Servicios Pre hospitalarios, para el eficiente 

desempeño de sus funciones se auxiliará de las Unidades Administrativas 

siguientes:  

   

I. Jefe del Primer Turno;  

II. Jefe del Segundo Turno; y   

III. Jefe del Tercer Turno  

 

CAPÍTULO ÚNICO  

De los Jefes de Turno  

  

Artículo 15.20.- Corresponde a los Jefes de Turno, el ejercicio de las facultades 

siguientes:   

  

I. Acatar las instrucciones del Titular de la Subdirección de Servicios Pre 

hospitalarios, en la forma y términos que le sean comunicados, que le 

permitan cumplir con las atribuciones inherentes a su cargo;   

II. Realizar oportunamente el relevo del personal del turno anterior y entregar 

las áreas de trabajo limpias y ordenadas;   

III. Conservar y mantener el equipo e instalaciones limpias y reportarlas cuando 

sufran algún daño durante los servicios para la reposición o reparación;   
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IV. Realizar e inspeccionar que el personal a su cargo lleve a cabo las guardias 

conforme a las fechas y horarios que se le asigne;   

V. Supervisar y ordenar a su personal que la utilización de los radios que se les 

asigné con frecuencia oficiales exclusivamente para el desempeño de las 

labores de Subdirección, quedando prohibido las comunicaciones de índole 

personal;   

VI. Poner a disposición de las autoridades competentes los bienes recuperados 

durante los siniestros;  

VII. Dar el debido Seguimiento y análisis de las situaciones de emergencia que 

se producen en cualquier punto del territorio municipal;   

VIII. Acudir a los llamados de emergencia, en caso de riesgo de la población y/o 

situación de desastre;  

IX. Garantizar a la población la prestación adecuada de los servicios que presta 

la Subdirección; y   

X. Las demás que le confiera el Subdirector y la que señale la normatividad 

aplicable.  

  

  

LIBRO DÉCIMO SEXTO  

De la Dirección General de Desarrollo Social  

  

Artículo 16.1.- La Dirección General de Desarrollo Social, tiene a su cargo el 

implementar, formular, diseñar, conducir y evaluar las políticas de desarrollo y 

bienestar social a través de sus unidades administrativas.  

  

Artículo 16.2.- Establecerá sus acciones con base en lo dispuesto en la Ley 

General de Desarrollo Social, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley 

de Desarrollo Social del Estado de México, Ley de la Juventud del Estado de 

México, Bando Municipal, Plan de Desarrollo Municipal,  el presente Reglamento, 

los programas que de éste se deriven, el presupuesto autorizado por el 

Ayuntamiento y las demás disposiciones legales aplicables; así como en los 

acuerdos, circulares y resoluciones que expida el Ayuntamiento o la Presidenta 

Municipal, para el logro de sus objetivos y prioridades en el desarrollo y bienestar 

social municipal.  

  

Artículo 16.3.- La Dirección General de Desarrollo Social, integrará funcional y 

orgánica, cada una de las unidades administrativas que determine el presente 

reglamento, y el Plan de Desarrollo Municipal vigente, así como las reglas de 

operación de los programas y proyectos de desarrollo y bienestar social que 
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fueran implementadas a través de las acciones de gobierno en beneficio de la 

población.  

  

Artículo 16.4.- La Dirección General de Desarrollo Social, con el objeto de 

fortalecer el desarrollo y bienestar social municipal, deberá coordinar las acciones 

necesarias con las dependencias y entidades del Gobierno Federal y del Estado 

de México; con la finalidad de lograr los objetivos de esta Administración Pública 

Municipal, basando sus acciones con lo establecido en el presente Reglamento y 

demás normas aplicables en la materia; previo acuerdo con la Presidenta 

Municipal y en su caso con la autorización del Cabildo.  

  

Artículo 16.5.- La Dirección General de Desarrollo Social, y los titulares de las 

diversas unidades administrativas, contarán con los recursos humanos, 

materiales, económicos y financieros necesarios, para el buen desempeño de sus 

funciones encomendadas en el presente Reglamento, mismos que serán 

designados de acuerdo al presupuesto asignado a la Dirección.  

  

Artículo 16.6.- Para garantizar la inclusión de los sectores más postergados de la 

población y no vulnerar los derechos sociales universales, la Dirección General de 

Desarrollo Social; formulará, ejecutará mecanismos de exigibilidad e instrumentos 

de accesibilidad de la ciudadanía a los Programas.  

El incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior será atendido y sancionado 

en el marco de lo dispuesto en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, Ley de Desarrollo Social del Estado de México, Ley de la 

Juventud del Estado de México y demás ordenamientos jurídicos aplicables, esto 

con el objeto de prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación.  

  

Artículo 16.7.- La Dirección General de Desarrollo Social, sustentara sus 

acciones en los principios de igualdad y no discriminación, como política pública 

de gobierno creando las medidas y estrategias necesarias, para el desarrollo y 

bienestar social en la población.  

  

Artículo 16.8.- La Dirección General de Desarrollo Social, adicional a lo 

establecido en el artículo 1.13 del presente Reglamento, tendrá las siguientes 

atribuciones:  

  

I. Diseñar, proponer, implementar, ejecutar y evaluar las bases de una 

política de gobierno para el desarrollo social del Municipio;  

II. Formular los proyectos y programas de inclusión para el desarrollo 

educativo y social a cargo del Ayuntamiento;  
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III. Realizar estudios socio-económicos, para analizar las características 

sociales, económicas y de necesidad prioritaria de los habitantes del 

Municipio, para la aplicación y aprovechamiento de los recursos 

municipales, destinados al desarrollo social;  

IV. Participar en la realización de eventos cívicos, educativos y sociales;  

V. Promover, organizar, coordinar, supervisar, dirigir y fomentar la 

participación en los programas sociales y educativos del Municipio;  

VI. Fomentar y promover la cultura cívica, así como de respeto a los 

símbolos patrios entre la población y los ciudadanos;  

VII. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento 

para el beneficio y bienestar social con la participación de los sectores 

público, privado y social;  

VIII. Diseñar, implementar y ejecutar los programas para la atención de los 

sectores de la población más vulnerables o en extrema pobreza;   

IX. Coadyuvar y participar con las autoridades educativas del Gobierno 

Federal y Estatal, en la implementación de programas de educación 

básica, media superior y superior dentro del municipio;   

X. Promover y ejecutar, Programas de becas educativas en las 

instituciones educativas el Municipio en los sectores de la población 

más vulnerables en esa materia;  

XI. Proyectar y ejecutar Programas de acceso a la alimentación para las 

familias más vulnerables o que vivan en extrema pobreza dentro del 

Municipio, con el objeto de contribuir en la economía familiar y 

acrecentar los niveles de bienestar en cada familia naucalpense;  

XII. Promover con las autoridades educativas jornadas integrales, con el 

objeto de coadyuvar en la rehabilitación y mejoramiento de la 

infraestructura en las instituciones educativas o escuelas públicas que 

lo necesiten;  

XIII. Formular programas o talleres de orientación para la prevención, 

detección y atención de la violencia en los planteles educativos, así 

como de seguridad comunitaria dentro de los espacios públicos y su 

entorno;  

XIV. Formular Programas de estímulo al desempeño, para el personal 

docente y alumnado destacados dentro las instituciones educativas del 

Municipio en sus diferentes niveles educativos, con el objeto de crear 

una calidad de educación en los naucalpenses.   

XV. Con el objeto de implementar acciones sociales para la mejora, 

conservación, y aprovechamiento de los espacios públicos, y que estos 

mismos contribuyan a su sustentabilidad, esta Dirección promoverá el 
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rescate de los mismos, a través de programas que implementen obras 

de infraestructura básica, en las zonas más marginadas y áreas de 

recreación, que eran propicias para la proliferación de la delincuencia;  

XVI. Implementar y ejecutar estrategias o programas de difusión cultural y 

de la lectura en todo el Municipio;  

XVII. Celebrar convenios de colaboración con escuelas que permitan 

fomentar la lectura, así como la sana competencia entre instituciones 

educativas;  

XVIII. Administrar Bibliotecas que se encuentran dentro del territorio 

municipal;  

XIX. Coordinar y planear los proyectos municipales enfocados al desarrollo 

de la educación de las bellas artes en el municipio, fomentando las 

ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas, de la 

danza y demás que deriven de las bellas artes;  

XX. Fomentar, organizar y difundir eventos artísticos y culturales al público 

en general y en especial hacia las clases populares y población 

escolar, con el objeto de fomentar la integración familiar y el gusto por 

el arte;  

XXI. Vigilar y Administrar el uso adecuado de los centros de expresión 

cultural que se encuentren a cargo del Ayuntamiento;  

XXII. Promover acciones preventivas que favorezcan el desarrollo saludable 

de los niños, niñas y jóvenes naucalpenses en los temas de 

adicciones, en particular de drogadicción y alcoholismo en el Municipio;  

XXIII. Establecer los criterios para la prestación del Servicio Social, de los 

pasantes o estudiantes que requieran cumplir con dicha obligación, 

dentro de la Administración Pública Municipal;  

XXIV. Ejercer solo las atribuciones que le competen al Municipio en materia 

educativa, cívica y social, establecidas por las leyes en la materia, o de 

los convenios que celebre el Municipio;  

XXV. Coordinar y supervisar los Programas e instalaciones de las Bibliotecas 

públicas municipales;  

XXVI. Proteger a las familias en condición de extrema pobreza;  

XXVII. Realizar el conjunto de acciones tendientes a mejorar la asistencia 

social identificándola como un instrumento de equidad e inclusión;  

XXVIII. Fortalecer la equivalencia de derechos entre hombres y mujeres para 

el desarrollo social con equidad de género;  

XXIX. Promover y vigilar los derechos de la diversidad étnica y cultural;  

XXX. Vigilar y supervisar las actividades recreativas, administrativas, cívicas, 

comerciales y de servicio que se realicen en el “Parque Naucalli”;  
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XXXI. Promover la participación ciudadana para la realización de obras 

comunitarias.  

XXXII. Ofrecer a la juventud alternativa de educación, capacitación para 

realizar trabajos, actividades de recreación, servicios institucionales y 

servicio a la comunidad, con la finalidad de que puedan mejorar su 

calidad de vida y así lograr una sana integración familiar y social;  

XXXIII. Generar espacios de sano esparcimiento, de conformidad con los 

programas que se constituyan, a favor de las comunidades juveniles, 

para el efecto de generar a su favor las oportunidades necesarias para 

potencializar sus capacidades;  

XXXIV. Coadyuvar a la prevención de comportamientos y conductas que 

pongan en riesgo el desarrollo integral de la juventud, a través de 

programas, capacitaciones y talleres;  

XXXV. Proponer y elaborar programas y acciones a favor de los jóvenes, a la 

Presidenta, en cuanto a los temas de:  

  

a. Educación, cultura, recreación y deporte;  

b. Empleo;  

c. Equidad de género;  

d. Desarrollo sustentable;  

e. Participación juvenil;  

f. Adicciones;  

g. Educación sexual y reproductiva;  

h. Derechos humanos;  

i. Educación Cívica; y  

j. Apoyo psicológico y económico a jóvenes en situación de 

riesgo.  

  

XXXVI. Promover e incentivar el desarrollo y ejercicio de los derechos de la 

juventud, mediante los trabajos de asociaciones juveniles;  

XXXVII. Promover la reinserción social de los jóvenes que se encuentren en 

una situación de exclusión social;  

XXXVIII. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne las 

disposiciones aplicables, el Ayuntamiento o la Presidenta Municipal.  

  

Artículo 16.9.- La Dirección General de Desarrollo Social, otorgará, 

reconocimientos públicos, así como estímulos, premios, donativos y 

recompensas, que en el ámbito de sus atribuciones a personas que, por su 

conducta, actos, obras o trayectoria ejemplar ante la humanidad del país, del 
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Estado o del Municipio; será determinado y otorgado en términos del reglamento 

vigente para el caso, en concreto en el Municipio.  

  

Artículo 16.10.- El otorgamiento de premios, estímulos, donativos y recompensas 

a las que se refiere el artículo anterior, serán propuestos por el Director General 

de Desarrollo Social, en materias de ciencias, artes, mérito cívico, juventud, 

servicio a la comunidad, trabajo y cultura indígena; sujetadas a su aprobación, tal 

y como lo establezca el reglamento vigente para el caso en concreto en el 

Municipio.  

  

Artículo 16.11.- El Director General de Desarrollo Social, tendrá las siguientes 

obligaciones no delegables:  

  

I. Dirigir, organizar y supervisar las políticas públicas de desarrollo social, 

de las unidades administrativas de la Dirección, conforme a los 

lineamientos y estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal y los que determine la Presidenta Municipal;  

II. Será el responsable de ejecutar los programas y proyectos de desarrollo 

social, educación y cultura en el Municipio, previo acuerdo con la 

Presidenta Municipal;  

III. Informar periódicamente a la Presidenta Municipal, sobre la ejecución y 

avance de los programas sociales, educativos y culturales que deriven 

del Plan de Desarrollo Municipal, así como también del desempeño de 

las comisiones y funciones que le hubiere conferido;  

IV. Coadyuvar con las dependencias federales, estatales, municipales y 

demás organismos vinculados al desarrollo social, educativo y cultural, 

con el objeto de alcanzar las metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Municipal, previo acuerdo con la Presidenta Municipal;  

V. Facultar y otorgar atribuciones necesarias a los titulares de las unidades 

administrativas y subalternos que integran la Dirección General de 

Desarrollo  Social, por escrito y previo acuerdo con la Presidenta 

Municipal, para realizar los actos y acciones vinculados a las metas del 

desarrollo social, educacional y cultural; excepto las que 

específicamente deban ser ejercidas expresamente por el director y de 

los titulares de las unidades administrativas y que estén establecidas en 

el presente reglamento;  

VI. Ejercer las facultades que las leyes y demás disposiciones legales 

confieran a la Dirección General de Desarrollo Social, para dictar reglas 

de carácter general o sancionar en la materia;  
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VII. Dirigir, organizar y supervisar la ejecución de los programas de becas 

dirigidos a los sectores de la población más vulnerable, en los diferentes 

niveles educativos de este Municipio;  

VIII. Dirigir, organizar y supervisar la ejecución de los programas alimenticios 

de canasta básica, que contribuyan en la economía familiar y en 

acrecentar los niveles de bienestar en cada familia;  

IX. Dirigir, organizar y supervisar la ejecución de los programas de jornadas 

escolares, para rehabilitación y reparación de infraestructura en 

instituciones educativas o escuelas públicas que lo necesiten;  

X. Otorgar estímulos, reconocimientos y capacitación al personal docente; 

así como a los alumnos destacados del Municipio de los diferentes 

niveles educativos;  

XI. Dirigir, organizar y supervisar la ejecución de los programas de rescate 

de espacios públicos, a través de los programas de infraestructura 

básica que fomenten la construcción, conservación, y aprovechamiento, 

en las zonas más marginadas;  

XII. Dirigir, organizar y supervisar el funcionamiento de las bibliotecas 

municipales que se encuentran dentro del territorio;  

XIII. Dirigir, organizar y supervisar la ejecución de los programas y proyectos 

de desarrollo y bienestar social que establece el Plan de Desarrollo 

Municipal de Naucalpan de Juárez, México;  

XIV. Promover e impulsar respeto a los símbolos patrios entre la población y 

los ciudadanos, mediante programas de cultura cívica;  

XV. Dirigir, organizar y supervisar la ejecución de los programas culturales 

entre los jóvenes naucalpenses, con el objeto de fomentar la 

apreciación de las bellas artes;  

XVI. Dirigir, organizar y supervisar la ejecución de los eventos artísticos y 

culturales enfocados a la integración familiar y desarrollo de la 

educación de las bellas artes y en el municipio.  

XVII. Supervisar la administración, promoción y cuidado de los centros de 

expresión cultural que se encuentren a cargo del Ayuntamiento;  

XVIII. Difundir a la juventud los eventos culturales, así como las ofertas 

educativas y laborales de las cuales tenga conocimientos el Instituto;  

XIX. Proponer a la Presidenta Municipal, la creación, modificación o cambio 

de denominación de las unidades administrativas, que resulten 

necesarios para el fiel desempeño de las atribuciones de la Dirección 

General de Desarrollo Social;   
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XX. Establecer conforme al presupuesto y al presente Reglamento, las 

unidades administrativas que sean indispensables para el adecuado 

funcionamiento de la Dirección General de Desarrollo Social;  

XXI. Aprobar los manuales y procedimientos administrativos de organización 

y funcionamiento de la Dirección General de Desarrollo Social;  

XXII. Formular un informe anual de las actividades ejecutadas por la 

Dirección General de Desarrollo Social;  

XXIII. Elaborar el programa operativo anual de la Dirección General de 

Desarrollo Social, conforme al Plan de Desarrollo Municipal y 

presupuesto asignado; en referencia a los asuntos de su competencia, 

proyectos de decretos, acuerdos, circulares, resoluciones, reglamentos 

y demás disposiciones jurídico administrativas que resulten necesarias, 

así como su actualización o modificación; mismas que en su caso se 

someterán a consideración da la Presidenta Municipal y del Cabildo, 

cuando así proceda;  

XXIV. Proponer y elaborar el manual de organización de la Dirección General 

de Desarrollo Social, así como el de procedimientos y atención a la 

ciudadana, en su caso;  

XXV. Acordar con los titulares de las unidades administrativas de la Dirección 

General de Desarrollo Social, los asuntos de su competencia que así lo 

requieran;   

XXVI. Evaluar y supervisar el desempeño de las unidades administrativas que 

integran la Dirección General de Desarrollo Social, para determinar el 

grado de eficiencia y eficacia, así como el cumplimiento de las 

atribuciones que tienen delegadas o encomendadas;  

XXVII. Coordinar, supervisar y evaluar al personal durante el progreso de 

programas de desarrollo social en el Municipio;  

XXVIII. Promover la capacitación y actualización de los funcionarios y 

empleados de la Dirección General de Desarrollo Social;  

XXIX. Someter a consideración da la Presidenta Municipal, la designación o 

remoción de los titulares de las unidades administrativas que integran la 

Dirección General de Desarrollo Social, atendiendo en su caso, las 

disposiciones del sistema denominado “Servicio  

Profesional de Carrera” y demás normatividad aplicable;  

XXX. Designar previo acuerdo con la Presidenta Municipal, al servidor público 

encargado provisionalmente del despacho de los asuntos de alguna 

área o unidad administrativa vacante, en tanto no se designe al servidor 

público correspondiente;  

XXXI. Ordenar toda clase de diligencias para el cumplimiento de las 

atribuciones de la Dirección General de Desarrollo Social y sus 
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unidades administrativas, a través del personal adscrito, y debidamente 

autorizado;  

XXXII. Fungir como Presidente del Consejo de Premiación del Ayuntamiento 

de Naucalpan de Juárez, México, cuando así se lo requieran y se trate 

de premios otorgados en materia de ciencias, artes, mérito cívico, 

juventud, servicio a la comunidad, trabajo y cultura; y  

XXXIII. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables o las 

que expresamente le señale el Ayuntamiento o la Presidenta Municipal.  

  

El Director de Desarrollo Social, será responsable del adecuado ejercicio del 

presupuesto que hubiere sido autorizado.   

  

Artículo 16.12.- A Director General de Desarrollo Social, le corresponde la 

representación, trámite y resolución de los asuntos de su competencia; para la 

mejor distribución y desarrollo del trabajo, podrá conferir sus facultades 

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

directo, expidiendo los acuerdos relativos que deberán ser publicados en la 

Gaceta Municipal y/o en la Gaceta del Estado.  

En los casos en que la delegación de facultades recaiga en servidores públicos 

generales, éstos adquirirán la categoría de servidores públicos de confianza y en 

el caso de ser sindicalizados, deberán renunciar a tal condición o solicitar licencia 

al sindicato correspondiente en los términos de la normatividad aplicable.  

  

Artículo 16.13.- El Director General de Desarrollo Social, para el desempeño y 

despacho de sus funciones se auxiliará con las siguientes Unidades 

Administrativas:  

 

I. Coordinación Administrativa;  

II. Subdirección de la Juventud Naucalpense;  

III. Subdirección de Proyectos para el Desarrollo Social  

  

Artículo 16.14.- Los titulares de la Dirección, Coordinación Administrativa, 

Subdirecciones, y Departamentos que integran la Dirección General de Desarrollo  

Social, asumirán la supervisión técnica y administrativa de las mismas, 

responderán directamente ante el jefe inmediato del correcto funcionamiento de la 

unidad administrativa a su cargo, supervisarán y estarán auxiliados por el 

personal que las necesidades del servicio requiera, de acuerdo con el 

presupuesto asignado a la Dirección General de Desarrollo  Social y a la 

normatividad aplicable; asimismo, ejercerán las atribuciones que le sean 

encomendadas en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.  
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TITULO PRIMERO  

De las Unidades de Apoyo  

  

CAPÍTULO ÚNICO  

De la Coordinación Administrativa  

  

Artículo 16.15.- Corresponde a la Coordinación Administrativa, adicionalmente a 

lo establecido en el artículo 1.14 del presente reglamento, el despacho de los 

siguientes asuntos:  

  

I. Vigilar y brindar el apoyo necesario en la gestión, y el buen uso de los 

recursos Humanos, materiales, económicos y financieros de la Dirección 

General de Desarrollo Social, para el buen funcionamiento de las unidades 

administrativas;  

II. Formular y proponer al Director General de Desarrollo Social, el proyecto 

anual de presupuesto de egresos de la Dirección General de Desarrollo 

Social, en coordinación con los Titulares de las Unidades Administrativas.   

III. Administrar y Coordinar el gasto del presupuesto que ejerce la Dirección 

General de Desarrollo Social, a través de cada una de las Unidades 

Administrativas que la integran.  

IV. Coadyuvar en el control de la contabilidad de la Dirección General de 

Desarrollo Social, en el gasto y Programación del presupuesto del Ramo 33, 

así como también administrar y controlar las adquisiciones y entrega del 

equipo autorizado y adquirido con base al presupuesto aprobado por esta 

partida;  

V. Supervisar y verificar el manejo administrativo del personal asignado a la 

Dirección General de Desarrollo Social, coordinándose con la Subdirección 

de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General de 

Administración del Ayuntamiento.   

VI. Resolver y dar seguimiento a las necesidades de material y equipo de 

oficinas que requieren cada una de las Unidades Administrativas que 

integran la Dirección General de Desarrollo Social, para su funcionamiento;  

VII. Solicitar y obtener, analizar y registrar la información del fondo fijo asignado 

a la Dirección  

General de Desarrollo Social;   

VIII. Determinar, distribuir y trasferir los recursos del fondo fijo disponible de la 

Dirección General de Desarrollo Social, entre las diversas unidades 

administrativas, conforme a sus necesidades, así como llevar acabo un 

registro y acreditación de su gasto;  
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IX. Encargarse del trámite de contratación del personal requerido por las 

diversas unidades administrativas de la Dirección General de Desarrollo 

Social, ante la Dirección General de  

Administración, considerando las normas establecidas por esta 

dependencia;   

X. Acordar con el Director General de Desarrollo Social, los asuntos de su 

competencia que así lo requieran; y  

XI. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne su superior 

jerárquico y establezcan las normas aplicables en la materia.  

  

TÍTULO SEGUNDO  

De la Subdirección de la Juventud Naucalpense  

  

Artículo 16.16.- Corresponde a la Subdirección de la Juventud Naucalpense el 

despacho de los siguientes asuntos:  

  

I. Crear espacios para la promoción de valores entre los jóvenes, con la 

finalidad de fortalecer sus vínculos familiares y comunitarios;  

II. Crear programas de capacitación o talleres que ayuden a la prevención de 

comportamientos y conductas que pongan en riesgo el desarrollo integral 

de la juventud;  

III. Mantener una comunicación y seguimiento de las actividades juveniles en 

el Municipio, con la finalidad de detectar sus necesidades y con ello, crear 

propuestas o medios para la solución de las mismas;  

IV. Determinar con la Subdirección de Proyectos para el Desarrollo Social, las 

colonias, barrios, pueblos, fraccionamientos y unidades habitacionales del 

Municipio en donde deberán aplicarse los programas que beneficiarán a los 

jóvenes que necesiten recibir la atención y apoyos que brinda la Dirección;  

V. Coadyuvar con la Subdirección de Proyectos para el Desarrollo Social, en 

generar y actualizar el registro o padrón de jóvenes beneficiarios con los 

programas o proyectos de la Dirección General de Desarrollo Social.  

VI. Proponer y elaborar proyectos o programas al Titular de Dirección General 

de Desarrollo Social a favor de los jóvenes, en cuanto a los temas de:  

a) Educación, cultura, recreación y deporte;  

b) Empleo;  

c) Equidad de género;  

d) Desarrollo sustentable;  

e) Participación juvenil;  

f) Adicciones;  
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g) Educación sexual y reproductiva;  

h) Derechos Humanos;  

i) Educación Cívica; y  

j) Apoyo psicológico y económico a jóvenes en situación de riesgo.  

k) Asesoría Jurídica.  

VII. Aplicar los programas y acciones a favor de la juventud que sean 

autorizadas por la Presidenta o el Ayuntamiento;  

VIII. Incentivar el trabajo de las asociaciones juveniles;  

IX. Difundir a la juventud los eventos culturales, así como las ofertas 

educativas y laborales de las cuales tenga conocimiento la Subdirección;  

X. Promover la reinserción social de los jóvenes que se encuentren en una 

situación de exclusión social;  

XI. Determinar objetivo, metas y actividades de cada departamento, que den 

respuesta a las necesidades detectadas, enfocando primordialmente a los 

jóvenes naucalpenses;  

XII. Establecer los enlaces necesarios con instituciones públicas, privadas y 

sociedad en general, para la operación de los programas y/o proyectos de 

la Dirección;  

XIII. Colaborar con los enlaces municipales, para organizar actividades en los 

diferentes municipios del Estado;  

XIV. Mantener una estrecha relación con los jóvenes del Municipio, para 

conocer sus inquietudes y formas de expresión;  

XV. Coordinar y realizar la logística necesaria de las actividades recreativas, 

culturales y formativas, para llevar a cabo eventos masivos gratuitos al 

público, atendiendo a las preferencias de los jóvenes;  

XVI. Gestionar espacios de expresión artística para jóvenes talentos, así como 

para los eventos del Instituto;  

XVII. Establecer los lineamientos generales de operación de sus unidades 

administrativas, coordinando y supervisando sus actividades;  

XVIII. Los demás que le solicite el Director de Desarrollo Social.  

  

Artículo 16.17.- Para el eficiente y eficaz despacho de sus asuntos, la 

Subdirección de la Juventud Naucalpense contará con las siguientes unidades 

administrativas:  

  

I. Departamento de Vinculación con Organizaciones  

II. Departamento de Planeación, Desarrollo y Bienestar  

  

CAPÍTULO PRIMERO  
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Del Departamento de Vinculación con Organizaciones  

  

Artículo 16.18.- Corresponde al Departamento de Vinculación con 

Organizaciones, el despacho de los asuntos siguientes:  

  

I. Coordinarse con las organizaciones y asociaciones juveniles que radiquen 

dentro del Municipio, para el efecto de detectar los objetivos de las mismas y 

con ello elaborar una propuesta, la cual remitirá la Subdirección de 

Proyectos para el Desarrollo Social, para la elaboración de la propuesta 

respectiva;  

II. Proponer, previa revisión del Subdirector y este a su vez, la aprobación del 

Director, los programas de coordinación con las asociaciones y 

organizaciones juveniles que residan dentro del Municipio, con la finalidad 

de dar cumplimiento a los objetivos de la Dirección;  

III. Realizar propuestas al Subdirector y este a su vez al Director, para el efecto 

de incentivar el trabajo de las organizaciones y asociaciones juveniles;  

IV. Administrar los recursos materiales, tecnológicos y humanos a su cargo;  

V. Coadyuvar o participar con las diferentes instancias municipales, en 

referencia a las necesidades de las asociaciones juveniles;  

VI. Canalizar a las diferentes, subdirecciones o departamentos de la Dirección 

General de Desarrollo Social, las solicitudes y/o sugerencias de 

colaboración que manifiesten las instancias municipales;  

VII. Proponer y en su caso, ejecutar mecanismos para vincular a los jóvenes con 

los programas gubernamentales;  

VIII. Integrar y mantener actualizado el directorio de organizaciones juveniles en 

el Municipio;  

IX. Las demás que le sean encomendados por el Director y los que le señale la 

normatividad aplicable.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO  

Del Departamento de Planeación, Desarrollo y Bienestar  

  

Artículo 16.19.- Corresponde al Departamento de Planeación, Desarrollo y 

Bienestar, el despacho de los asuntos siguientes:  

  

I. Proponer programas para la atención de los jóvenes de escasos recursos 

y con capacidades diferentes y coadyuvar en su ejecución;  
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II. Promover de manera permanente los programas de la Dirección General 

de Desarrollo Social ante las instituciones educativas y organizaciones de 

influencia en el sector juvenil;  

III. Mantener contacto permanente con las entidades gubernamentales y 

empresas del sector privado, con el fin de que los jóvenes desarrollen 

habilidades y obtengan nuevos conocimientos en el ámbito empresarial, 

laboral y académico;  

IV. Gestionar y establecer los enlaces necesarios para crear alianzas 

estratégicas con las diversas instituciones públicas y privadas, que sean 

de interés para el desarrollo de las actividades de la Dirección General de 

Desarrollo Social;  

V. Planear y supervisar la edición o coedición y distribución de materiales 

didácticos de los cursos y talleres que implementen en los proyectos de la 

Dirección;  

VI. Brindar a los beneficiarios de estos proyectos los elementos necesarios y 

el servicio adecuado para llevar a cabo los trámites de registro o atención;  

VII. Participar en actividades escolares que beneficien a los jóvenes 

naucalpenses para cursar o terminar algún nivel escolar en línea;  

VIII. Detectar y analizar las necesidades que se derivan de la escuela en línea;  

IX. Asignar sedes y horarios, para las actividades escolares en línea;  

X. Brindar asesoría u orientación a los jóvenes, a través de la plataforma de 

la página web de la Dirección;  

XI. Desarrollar el material didáctico adecuado, para que no sea necesaria la 

intervención de un asesor académico de manera permanente;  

XII. Coadyuvar con la Subdirección responsable para la celebración de 

convenios en materia de servicio social con las instituciones de nivel 

superior y bachillerato;  

XIII. Proponer al Subdirector y este a su vez al Director de Desarrollo Social 

citas con los directores y/o coordinador académico de universidades y 

preparatorias para la firma de convenios en beneficio de los jóvenes de 

estas instituciones;  

XIV. Recepción y canalización de solicitudes de servicio social o prácticas 

profesionales, así como la expedición de la carta de liberación del servicio 

social;  

XV. Realizar actividades, en conjunto con los prestadores de servicio social, 

en beneficio de la comunidad, con la finalidad de ayudar y apoyar a los 

grupos más vulnerables;  

XVI. Crear campañas sociales dirigidas a la juventud, mediante brigadas en 

materia de ecología, salud y educación;  
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XVII. Canalizar a la Subdirección de Educación y Cultura, las solicitudes de 

prestadores de servicio social o practicantes, de acuerdo a su 

especialidad, o estos últimos a empresas que así lo soliciten;  

XVIII. Elaboración y publicación, tanto física en la Dirección General de 

Desarrollo Social o en forma electrónica, por medio del portal del 

Municipio de las vacantes disponibles en la bolsa de trabajo; publicación 

que será actualizada el martes de cada semana;  

XIX. Recopilación de solicitudes y currículum, para su canalización a la 

empresa correspondiente.  

XX. Verificar la aplicación de las políticas públicas, programas y acciones en 

materia de recreación juvenil que hayan sido aprobadas;  

XXI. Verificar que las zonas destinadas para la recreación juvenil se 

encuentren en condiciones óptimas para su desarrollo;  

XXII. Brindar asesoría psicológica y jurídica personalizada y gratuita;  

XXIII. Brindar asesoría telefónica y de orientación a jóvenes y público en 

general;  

XXIV. Fomentar la cultura del cuidado y prevención en materia de salud, 

embarazos, adicciones, enfermedades, etc.;  

XXV. Aplicar las políticas públicas, programas y acciones autorizadas que 

tengan como objeto prevenir situaciones de riesgo, la reinserción de 

jóvenes en situación de exclusión social y el funcionamiento adecuado de 

las zonas de recreación juvenil;   

XXVI. Hacer del conocimiento de los jóvenes, los eventos culturales, así como 

las ofertas educativas y laborales que la Dirección conozca;  

XXVII. Promocionar, dentro de las instituciones educativas, temas de prevención 

e información para los jóvenes, mediante conferencias, talleres, pláticas o 

de forma innovadora que logren captar la mayor atención e influir en su 

vida cotidiana;  

XXVIII. Programar y realizar campañas de concientización que involucren a los 

diferentes grupos de jóvenes que habitan en el Municipio;  

XXIX. Impartir de conformidad con los programas, acciones o políticas públicas 

aprobadas, los cursos de alternativas de educación y capacitación para 

realizar trabajos, así como promover las actividades de recreación, 

servicios institucionales y prácticas en comunidad;  

XXX. Generar y mantener actualizado el padrón de beneficiarios de los 

programas aprobados para la juventud naucalpense;  

XXXI. Administrar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos 

a su cargo; y  
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XXXII. Los demás que le sean encomendados por el Director y los que le señale 

la normatividad aplicable.  

  

TÍTULO TERCERO  

De la Subdirección de Proyectos para el Desarrollo Social  

  

Artículo 16.20.- Corresponde a la Subdirección de Proyectos para el Desarrollo 

Social, el despacho de los siguientes asuntos:  

  

I. Proponer al Director General de Desarrollo Social, las políticas para la 

atención de las personas, familias, grupos y comunidades en situación de 

pobreza, vulnerabilidad y exclusión, en las zonas rurales;  

II. Instrumentar acciones tendientes a atender a los sectores vulnerables en 

rezago social;  

III. Diseñar y proponer al Director General de Desarrollo Social, el plan de 

trabajo de la Subdirección;  

IV. Ejecutar las acciones necesarias para poder llevar a cabo los programas 

sociales asignados a la Subdirección de Proyectos para el Desarrollo 

Social;  

V. Llevar a cabo las acciones relativas a los programas sociales siguientes:  

a. Programas para la educación naucalpense;  

b. Programas de lectura para todos los naucalpenses;  

c. Programas de Canastas alimenticias;  

d. Programas de Becas en Educación;   

e. Jornadas escolares;  

f. Bibliotecas;  

g. Rescate de espacios públicos;  

h. Mejoramiento a la vivienda; y  

i. Los demás que le sean encomendados.   

VI. Verificar la aplicación del material entregado en los programas sociales que 

tenga a su cargo;  

VII. Implementar las acciones de prevención y atención de la violencia y 

seguridad comunitaria en espacios públicos y en su entorno;  

VIII. Contribuir al mejoramiento de los niveles de bienestar y economía de cada 

familia;  

IX. Otorgar apoyos a jefes de familia y a niños de las escuelas primarias 

oficiales dentro del Municipio;  
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X. Promover la participación solidaria y subsidiaria de la ciudadanía, buscando 

que ésta se oriente respecto de las obras de infraestructura básica 

necesarias en sus comunidades;  

XI. Promover la dignificación de la vivienda y el entorno de las comunidades 

del Municipio, mediante la distribución de los recursos públicos destinados 

para tal fin y con la colaboración de los vecinos beneficiados;  

XII. Coordinarse con las autoridades competentes del Gobierno Federal y del 

Estado de México, para llevar a cabo los programas y planes de trabajo 

inherentes a su área;  

XIII. Determinar en el ámbito de su competencia los criterios para definir las 

zonas de concentración de la pobreza y marginación en el ámbito rural que 

requieren atención prioritaria;  

XIV. Realizar en el ámbito de su competencia, las atribuciones derivadas de la 

normatividad Federal, Estatal y los convenios celebrados por el 

Ayuntamiento con particulares en materia de programas sociales; y  

XV. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne su superior 

jerárquico y establezcan las normas aplicables en la materia.  

  

Artículo 16.21.- Para el eficiente y eficaz despacho de sus asuntos, la 

Subdirección de Proyectos para el Desarrollo Social, contará con las siguientes 

unidades administrativas:  

  

I. Departamento de Programas Sociales;  

II. Departamento de Promoción para el Desarrollo Social; y 

III. Departamento de Proyectos Productivos.  

  

 

CAPÍTULO PRIMERO  

Del Departamento de Programas Sociales  

  

Artículo 16.22.- Corresponde al Departamento de Programas Sociales, el 

despacho de los siguientes asuntos:  

  

I. Cumplir con los objetivos de los programas en cuanto a su operación;  

II. Atender peticiones de los diversos programas sociales y de estímulo a la 

educación básica.   

III. Elaborar y planear las actividades que se realizarán en cada programa 

institucional;  
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IV. Realizar la actualización e integración del padrón de beneficiarios de los 

programas sociales y crear y administrar un sistema de información social, 

estadístico y georreferenciado para el desarrollo social;  

V. Supervisar la operación de programas de estímulo a la educación básica;  

VI. Ejecutar y supervisar los programas de becas dirigidos a sectores de la 

población que los necesiten en las diversas instituciones educativas de este 

Municipio;  

VII. Ejecutar y supervisar los programas de jornadas escolares, para 

rehabilitación y reparación de infraestructura en instituciones educativas o 

escuelas públicas que lo necesiten;  

VIII. Ejecutar y supervisar la planeación de los programas alimenticios de 

canasta básica que contribuyan al mejoramiento de los niveles de bienestar 

y economía de cada familia;  

IX. Ejecutar y supervisar los programas de rescate de espacios públicos, a 

través de los proyectos que fomenten la sana convivencia, el esparcimiento 

y contribuir a la disminución de la pobreza urbana y a la prevención de 

conductas antisociales con espacios y áreas públicas de calidad;  

X. Ejecutar, supervisar y otorgar los beneficios de los programas y proyectos 

de desarrollo social que establece el Plan de Desarrollo Municipal de 

Naucalpan de Juárez, México;  

XI. Realizar informes mensuales sobre los programas sociales a cargo de la 

Subdirección de Proyectos para el Desarrollo Social;  

XII. Coordinar la logística para las entregas de despensas, becas y material de 

vivienda;  

XIII. Coordinar los programas de abasto social, que cuenten con factibilidad; y  

XIV. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne su superior 

jerárquico y establezcan las normas aplicables en la materia.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO   

Del Departamento de Promoción para el Desarrollo Social  

  

Artículo 16.23.- Corresponde al Departamento de Promoción para el Desarrollo 

Social, el despacho de los siguientes asuntos:  

  

I. Realizar diagnósticos socio-económicos de las comunidades del Municipio;  

II. Realizar la difusión de obras y acciones de la Dirección General de 

Desarrollo Social;  

III. Brindar asesoría a las unidades administrativa de la Dirección en la 

planeación y administración de los recursos del Ramo 33;  
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IV. Realizar la recopilación de la información y estructura de los programas 

sociales y sus expedientes;  

V. Realizar el análisis de factibilidad de obras, a realizar con recursos del 

Ramo 33 o de otros programas cuyos recursos tengan procedencia federal 

y/o estatal;  

VI. Capacitar a las comunidades o comités de obra;  

VII. Formular las estrategias y ejecución de programas, proyectos y acciones 

destinados a vincular y articular la participación ciudadana, mediante 

autoridades auxiliares, organizaciones, y asociaciones civiles, instituciones 

académicas, con el propósito de contribuir al desarrollo y bienestar social, y 

humano de las personas, familias, y comunidades vulnerables en situación 

de pobreza, y exclusión;  

VIII. Promover la celebración de convenios y acuerdos entre el Director General 

de Desarrollo Social, la sociedad, autoridades auxiliares, organizaciones y 

asociaciones civiles, instituciones académicas, con el propósito de 

contribuir al desarrollo y bienestar social, y humano de las personas, 

familias, y comunidades vulnerables en situación de pobreza, y exclusión;   

IX. Planear, diseñar, y coordinar, dentro de las atribuciones que le competen al 

Director General de Desarrollo Social, las políticas de desarrollo regional y 

de atención a la pobreza urbana, así como de prevención y atención de 

daños en materia de infraestructura urbana y vivienda causados por 

fenómenos naturales;  

X. En el ámbito de su competencia deberá determinar los criterios para definir 

las zonas de extrema pobreza en las zonas urbanas que requieren atención 

prioritaria;  

XI. Promover convenios de la Dirección General de Desarrollo Social con el 

Gobierno del Estado de México, en materia de obra pública;  

XII. Realizar y verificar las actas de entrega recepción, así como los convenios 

de obras con las comunidades;  

XIII. Instituir con otras dependencias y entidades, la promoción de obras y 

acciones de combate a la pobreza;  

XIV. Promover un enlace con instituciones privadas o públicas, con el propósito 

de combatir la pobreza; y  

XV. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne su superior 

jerárquico y establezcan las normas aplicables en la materia.  

  

CAPÍTULO TERCERO  

Del Departamento de Proyectos Productivos  
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Artículo 16.24.- Le Corresponde al Departamento de Proyectos Productivos la 

coordinación y despacho de los siguientes asuntos:  

  

I. Realizar visitas y dar seguimiento a los proyectos productivos;  

II. Realizar consultas y gestión de necesidades prioritarias o de relevancia 

social en las comunidades más vulnerables o necesitadas del Municipio;  

III. Atender peticiones en cuanto a los Proyectos Productivos;  

IV. Realizar la calendarización, convocatorias y captura de información;  

V. Integrar las carpetas de las peticiones de la ciudadanía;  

VI. Coadyuvar en la integración de los expedientes de los proyectos a realizar;  

VII. Dar seguimiento a los proyectos y a las solicitudes ciudadanas;  

VIII. Otorgar Platicas informativas o conferencias a la comunidad del contenido y 

beneficios de los proyectos;  

IX. Canalizar y asesorar, a particulares ante las dependencias o entidades, 

facultadas para resolver o contestar sobre sus peticiones en el caso de que 

el Departamento, no esté facultado para resolver dicha petición;  

X. Coordinarse con el Departamento de Programas Sociales, para la 

realización de proyectos productivos en obras de infraestructura básica, 

dignificando zonas marginadas y áreas de recreación, para incidir en los 

problemas sociales que son propicios para la proliferación de la 

delincuencia organizada;  

XI. Participar, con las dependencias de ámbito federal, estatales y del 

Municipio, en la instrumentación de los programas o proyectos emergentes 

emprendidos por el Gobierno Municipal, para atender los daños en materia 

de vivienda e infraestructura relacionada en zonas afectadas por desastres 

naturales;  

XII. Propiciar la participación de empresas y comercializadoras para la 

distribución de los materiales necesarios con el fin de garantizar el abasto y 

suministro oportuno en los programas y proyectos emergentes que así lo 

requieran;  

XIII. Concertar la participación de los sectores público, privado y académico, en 

apoyo al sector social, con la finalidad de brindar asesoría y orientación 

técnica a la población para mejorar su vivienda y reducir su vulnerabilidad 

frente a la ocurrencia de fenómenos naturales;  

XIV. Coordinarse con la Dirección General de Desarrollo Urbano, para efectuar 

las actividades de medición y evaluación de daños en materia de vivienda e 

infraestructura relacionada; y elaborar los padrones de damnificados por la 

ocurrencia de fenómenos naturales, así como de los beneficiarios de los 

programas y proyectos de reconstrucción;  
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XV. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne su superior 

jerárquico y establezcan las normas aplicables en la materia.  

  

 

LIBRO DÉCIMO SÉPTIMO.  

Del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva  

  
Se deroga el Libro Décimo Séptimo del presente Reglamento con la entrada en vigor del 

Reglamento Interno del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva de 

Naucalpan de Juárez, aprobado mediante acuerdo No. 158, en la Cuadragésima Séptima 

Sesión Ordinaria de Cabildo, Resolutiva Quincuagésima Segunda, de fecha 26 de enero 

de 2023, publicado en Gaceta Municipal No.45 de fecha 27 de enero de 2023, por lo que 

las funciones, atribuciones y estructura orgánica de las Unidades Administrativas que 

conforman del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, estarán 

establecidas en el Reglamento Interno referido. 

 

LIBRO DÉCIMO OCTAVO  

De la Dirección General de Cultura y Educación  

 
Se deroga el Libro Décimo Octavo del presente Reglamento con la entrada en vigor del 
Reglamento Interno de la Dirección General de Cultura y Educación del Municipio de 
Naucalpan de Juárez, México, aprobado mediante acuerdo No. 138, en la Cuadragésima 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, Resolutiva Cuadragésima Séptima de fecha 8 de 
diciembre  de 2022, publicado en Gaceta Municipal No.40 de fecha 9 de diciembre  de 
2022, por lo que las funciones, atribuciones y estructura orgánica de las Unidades 
Administrativas que conforman la Dirección General de Cultura y Educación, estarán 
establecidas en el Reglamento Interno referido. 

 

 

TRANSITORIOS  

  

  

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en 

el Periódico Oficial “Gaceta Municipal”.  

  

SEGUNDO.- Con la entrada en vigor del presente reglamento, se abrogan o 

derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que 

contravengan al presente Reglamento.  

  

TERCERO.- En virtud del transitorio segundo todo lo referente al Instituto 

Municipal de Atención a la  
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Salud (IMAS) se incorporará al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Naucalpan de Juárez (DIF)  

  

CUARTO.- Las dependencias de la administración pública municipal que 

conforme a la aprobación y publicación del presente Reglamento, requieran 

proponer reformas a la reglamentación municipal que les resulte aplicable, 

contarán con un término no mayor a 60 días hábiles que comenzará a computase 

a partir de la entrada en vigor del presente reglamento, a efecto de presentar el 

proyecto de Reforma correspondiente en los términos que para tal efecto dispone 

el Bando Municipal vigente, así como el propio Reglamento Orgánico y los 

dispositivos legales aplicables.  
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Acuerdo Número 94 El Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, 

México, por Acuerdo de Cabildo de fecha once de agosto de dos mil veintidós, 

con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo primero, 123, 124 y 

128 fracciones II, III, y XII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 3, 27 párrafo primero, 31 fracción I, 48 fracciones II y 

XVI, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 46 

fracción VIII del Reglamento de Cabildo de Naucalpan de Juárez, México; 

expide el “Acuerdo con carácter de Reglamento Interno de la Dirección 

General Jurídica y Consultiva del Municipio de Naucalpan de Juárez, México” 

La Presidenta Municipal Constitucional hará que se publique, difunda y se 

cumpla. Dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, Recinto Oficial de 

las Sesiones del Cabildo, en Naucalpan de Juárez, México. Aprobado por 

Mayoría en la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, Resolutiva 

Trigésima de fecha once de agosto de dos mil veintidós. 

 

Acuerdo Número 119 El Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de 

Juárez, México, por Acuerdo de Cabildo de fecha veinte días de octubre de 

dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 

párrafo primero, 123, 124 y 128 fracciones II, III, y XII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo primero, 31 

fracción I y XXXIX , 48 fracciones II y XVI, 164 y 165 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México; y 50 fracción IX del Reglamento de Cabildo 

de Naucalpan de Juárez, México; expide el “Acuerdo con carácter de 

Reglamento Interno de la Secretaría del Ayuntamiento de Naucalpan de 

Juárez, México”. 

La Presidenta Municipal Constitucional hará que se publique, difunda y se 

cumpla. Dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, Recinto Oficial de 

las Sesiones del Cabildo, en Naucalpan de Juárez, México. Aprobado por 

Mayoría en la Trigésima Sexta, Sesión Ordinaria de Cabildo, Resolutiva 

Cuadragésima, de fecha veinte de octubre de dos mil veintidós. 

 

Acuerdo Número 126 El Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de 

Juárez, México, por Acuerdo de Cabildo de fecha tres días de noviembre de 

dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 

párrafo primero, 123, 124 y 128 fracciones II, III y XII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo primero, 31 fracción I 
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y XXXIX , 48 fracciones II y XVI, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México; y 50 fracción IX del Reglamento de Cabildo de Naucalpan 

de Juárez, México; expide el “Acuerdo con carácter de Reglamento Interno de 

la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez, México” 

La Presidenta Municipal Constitucional hará que se publique, difunda y se 

cumpla. Dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, Recinto Oficial de 

las Sesiones del Cabildo, en Naucalpan de Juárez, México. Aprobado por 

Mayoría en la Trigésima Octava, Sesión Ordinaria de Cabildo, Resolutiva 

Cuadragésima Segunda de fecha tres de noviembre de dos mil veintidós. 

 

Acuerdo Número 137 El Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de 

Juárez, México, por Acuerdo de Cabildo de fecha ocho de diciembre de dos mil 

veintidós, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo primero, 

123, 124 y 128 fracciones II, III, y XII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo primero, 31 fracciones I y XXXIX , 

48 fracciones II y XVI, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; y 50 fracción IX del Reglamento de Cabildo de Naucalpan de Juárez, 

México; expide el “Acuerdo con carácter de Reglamento Interno de la Dirección 

General de Servicios Públicos del Municipio de Naucalpan de Juárez, México” 

La Presidenta Municipal Constitucional hará que se publique, difunda y se 

cumpla. Dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, Recinto Oficial de 

las Sesiones del Cabildo, en Naucalpan de Juárez, México. Aprobado por 

Mayoría en la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, Resolutiva 

Cuadragésima Séptima, de fecha ocho de diciembre de dos mil veintidós. 

 

Acuerdo Número 138 El Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de 

Juárez, México, por Acuerdo de Cabildo de fecha ocho de diciembre de dos mil 

veintidós, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo primero, 

123, 124 y 128 fracciones II, III, y XII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo primero, 31 fracciones I y XXXIX , 

48 fracciones II y XVI, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; y 50 fracción IX del Reglamento de Cabildo de Naucalpan de Juárez, 

México; expide el “Acuerdo con carácter de Reglamento Interno de la Dirección 

General de Cultura y Educación del Municipio de Naucalpan de Juárez, 

México” 

La Presidenta Municipal Constitucional hará que se publique, difunda y se 

cumpla. Dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, Recinto Oficial de 
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las Sesiones del Cabildo, en Naucalpan de Juárez, México. Aprobado por 

Mayoría en la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, Resolutiva 

Cuadragésima Séptima, de fecha ocho días de diciembre de dos mil veintidós. 

 

Acuerdo Número 139 El Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de 

Juárez, México, por Acuerdo de Cabildo de fecha ocho de diciembre de dos mil 

veintidós, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo primero, 

123, 124 y 128 fracciones II, III, y XII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo primero, 31 fracciones I y XXXIX , 

48 fracciones II y XVI, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; y 50 fracción IX del Reglamento de Cabildo de Naucalpan de Juárez, 

México; expide el “Acuerdo con carácter de Reglamento Interno de la Dirección 

General de Gobierno del Municipio de Naucalpan de Juárez, México” 

La Presidenta Municipal Constitucional hará que se publique, difunda y se 

cumpla. Dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, Recinto Oficial de 

las Sesiones del Cabildo, en Naucalpan de Juárez, México. Aprobado por 

Mayoría en la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, Resolutiva 

Cuadragésima Séptima de fecha ocho de diciembre de dos mil veintidós. 

 

Acuerdo Número 143 El Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de 

Juárez, México, por Acuerdo de Cabildo de fecha quince de diciembre de dos 

mil veintidós, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo primero, 

123, 124 y 128 fracciones II, III, y XII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo primero, 31 fracción I y XXXIX , 

48 fracciones II y XVI, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; y 50 fracción IX del Reglamento de Cabildo de Naucalpan de Juárez, 

México; expide el “Acuerdo con carácter de Reglamento Interno de la 

Tesorería Municipal de Naucalpan de Juárez, México” 

La Presidenta Municipal Constitucional hará que se publique, difunda y se 

cumpla. Dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, Recinto Oficial de 

las Sesiones del Cabildo, en Naucalpan de Juárez, México. Aprobado por 

Mayoría en la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria, de Cabildo, Resolutiva 

Cuadragésima Octava de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós. 

 

Acuerdo Número 144 El Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de 

Juárez, México, por Acuerdo de Cabildo de fecha quince de diciembre de dos 

mil veintidós, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo primero, 

123, 124 y 128 fracciones II, III, y XII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo primero, 31 fracción I y XXXIX , 

48 fracciones II y XVI, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; y 50 fracción IX del Reglamento de Cabildo de Naucalpan de Juárez, 

México; expide el “Acuerdo con carácter de Reglamento Interno de la 

Contraloría Interna Municipal de Naucalpan de Juárez, México” 

La Presidenta Municipal Constitucional hará que se publique, difunda y se 

cumpla. Dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, Recinto Oficial de 

las Sesiones del Cabildo, en Naucalpan de Juárez, México. Aprobado por 

Mayoría en la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria, de Cabildo, Resolutiva 

Cuadragésima Octava de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós. 

 
Acuerdo Número 157 El Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de 

Juárez, México, por Acuerdo de Cabildo de fecha 26 de enero de dos mil 

veintitrés, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo primero, 

123, 124 y 128 fracciones II, III, y XII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo primero, 31 fracción I y XXXIX , 

48 fracciones II y XVI, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; y 50 fracción IX del Reglamento de Cabildo de Naucalpan de Juárez, 

México; expide el “Acuerdo con carácter de Reglamento Interno de la Dirección 

General de Desarrollo Fomento Económico de Naucalpan de Juárez, México” 

La Presidenta Municipal Constitucional hará que se publique, difunda y se 

cumpla. Dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, Recinto Oficial de 

las Sesiones del Cabildo, en Naucalpan de Juárez, México. Aprobado por 

Mayoría en la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria, de Cabildo, Resolutiva 

Quincuagésima Segunda de fecha 26 de enero de dos mil veintitrés. 

 
Acuerdo Número 158 El Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de 

Juárez, México, por Acuerdo de Cabildo de fecha 26 de enero de dos mil 

veintitrés, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo primero, 

123, 124 y 128 fracciones II, III, y XII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo primero, 31 fracción I y XXXIX , 

48 fracciones II y XVI, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; y 50 fracción IX del Reglamento de Cabildo de Naucalpan de Juárez, 

México; expide el “Acuerdo con carácter de Reglamento Interno del Instituto de 

las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva de Naucalpan de Juárez, 
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México” La Presidenta Municipal Constitucional hará que se publique, difunda 

y se cumpla. Dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, Recinto 

Oficial de las Sesiones del Cabildo, en Naucalpan de Juárez, México. 

Aprobado por Mayoría en la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria, de 

Cabildo, Resolutiva Quincuagésima Segunda de fecha 26 de enero de dos mil 

veintitrés. 

 

Acuerdo Número 159 El Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de 

Juárez, México, por Acuerdo de Cabildo de fecha 26 de enero de dos mil 

veintitrés, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo primero, 

123, 124 y 128 fracciones II, III, y XII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo primero, 31 fracción I y XXXIX , 

48 fracciones II y XVI, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; y 50 fracción IX del Reglamento de Cabildo de Naucalpan de Juárez, 

México; expide el “Acuerdo con carácter de Reglamento Interno de la Dirección 

General de Medio Ambiente de Naucalpan de Juárez, México” La Presidenta 

Municipal Constitucional hará que se publique, difunda y se cumpla. Dado en 

el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, Recinto Oficial de las Sesiones del 

Cabildo, en Naucalpan de Juárez, México. Aprobado por Mayoría en la 

Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria, de Cabildo, Resolutiva 

Quincuagésima Segunda de fecha 26 de enero de dos mil veintitrés. 
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