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EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAPULTEPEC 2019-2021, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, Y CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 28, 48 FRACCIÓN V Y 91 
FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 
19 DEL REGLAMENTO DE LAS SESIONES DEL CABILDO DE CHAPULTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

EXPIDE EL SIGUIENTE: 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 2019-2021 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente reglamento es de interés público, de observancia 

obligatoria y tiene por objeto regular las funciones y atribuciones otorgadas al 

Ayuntamiento, de acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 2.- Los integrantes del Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de México, 

los funcionarios, servidores públicos y empleados que integran la Administración 

Pública Municipal están obligados a la estricta observancia del presente 

reglamento. 

 

Artículo 3.- El presente ordenamiento será aplicado por el Ayuntamiento, la 

Presidenta Municipal, y demás autoridades municipales, en el ámbito de sus 

atribuciones.  

 

Artículo 4.- Para efectos del presente reglamento, se entiende por: 

I. Constitución Federal.- la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

II. Constitución Local.- la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México;  

III. Ley Orgánica.- La Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 
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IV. Código Administrativo.- El Código Administrativo del Estado de 

México; 

V. Código Administrativo.- Código Financiero del Estado de México y 

Municipios; 

VI. Código de Procedimientos Administrativos.- Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México; 

VII. Bando Municipal.- Bando de Gobierno del Municipio de Chapultepec, 

Estado de México; 

VIII. Municipio.- el Municipio Libre y Soberano de Chapultepec, Estado de 

México; 

IX. Administración Pública Municipal.- A la Administración pública del 

Municipio de Chapultepec, Estado de México, integrada por la 

Administración Pública Centralizada, Descentralizada y Autónomos;  

X. Cabildo.- El Ayuntamiento, constituido como asamblea deliberante, 

conformado por la Presidenta, Síndico y Regidores. 

XI. Presidenta.- A la Presidenta o al Presidente Municipal. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Artículo 5.- El Municipio de Chapultepec, Estado de México, es gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, constituye el órgano responsable del 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal y no existe autoridad intermedia 

entre éste y el Gobierno del Estado. 

 

El Ayuntamiento es el órgano supremo de decisión para todos los asuntos 

relacionados con la Administración Pública Municipal, correspondiendo la 

ejecución de éstos exclusivamente a la competencia de la Presidenta Municipal. 

 

En ningún caso el Ayuntamiento como cuerpo colegiado, podrá desempeñar las 

funciones de la Presidenta Municipal, ni éste por sí solo las del Ayuntamiento. 

 

Artículo 6.- Los miembros del Ayuntamiento vigilarán que las áreas y entidades 

de las Administración Pública Municipal y los órganos auxiliares del Ayuntamiento 

cumplan con sus respectivas atribuciones. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 7.- La organización y funcionamiento del Ayuntamiento se rige por la 

Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley Orgánica, el Bando Municipal, 

el presente Título y demás normas aplicables. 

 

Artículo 8.- Conforme a las disposiciones legales, el Ayuntamiento se integra por: 

I. Una Presidenta Municipal; 

II. Un Síndico Municipal, de mayoría relativa; 

III. Diez regidores, seis electos por el principio de mayoría relativa y cuatro 

por representación proporcional. 

 

Artículo 9.- El Ayuntamiento residirá y tendrá su domicilio legal en el Palacio 

Municipal. 

 

Artículo 10.- El Ayuntamiento podrá celebrar convenios con la Federación, el 

Ejecutivo del Estado, con los Ayuntamientos de la entidad o de otra entidad 

federativa, y con los particulares, sobre la prestación de servicios públicos, la 

ejecución de obras y para la realización de cualquier otro programa de beneficio 

colectivo, en los términos establecidos por las leyes y, en este caso, previa 

aprobación de la Legislatura Estatal. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

 

Artículo 11.- La Presidenta Municipal como responsable ejecutiva del Gobierno 

Municipal, tendrá las atribuciones, funciones y obligaciones que le señalen la 

Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley Orgánica, el presente 

Reglamento y las demás disposiciones jurídicas responsables. 

 

Artículo 12.- La Presidenta Municipal es el órgano ejecutivo del Ayuntamiento, por 

lo que deberá dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el Cabildo y vigilar el 

cumplimiento de los reglamentos y demás disposiciones de carácter general que 

emita dicho cuerpo colegiado. 
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Artículo 13.- Para el despacho de los asuntos que le competen, la Presidenta 

Municipal se auxiliará de las áreas municipales, Órganos Auxiliares del 

Ayuntamiento, Organismos Descentralizados y Autónomos Municipales y demás 

entidades administrativas que señalen las disposiciones legales. 

 

Artículo 14.- Para la eficaz prestación de los servicios públicos municipales, la 

Presidenta Municipal, previa aprobación del Ayuntamiento, en términos de la Ley 

Orgánica, podrá crear, fusionar y/o en su caso modificar las áreas y entidades 

Municipales, Órganos Auxiliares, Organismos Descentralizados y Autónomos 

Municipales, así como asignar las funciones de las mismas, suprimiendo las que 

resultaran innecesarias. 

 

Artículo 15.- La Presidenta Municipal, podrá contar con las Unidades 

Administrativas necesarias para atender programas prioritarios, así como servicios 

de asesoría y de apoyo técnico, su denominación y naturaleza jurídica la 

determinará la Presidenta Municipal; de igual forma dispondrá de los asesores 

necesarios para el cumplimiento de su labor, conforme al presupuesto de egresos 

del Municipio. 

 

Artículo 16.- Le corresponde a la Presidenta Municipal, el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I. Ser la titular de la Administración Pública Municipal; 

II. Representar legalmente al Municipio y al Ayuntamiento, así como de las 

dependencias de la Administración Pública Municipal, en los litigios en 

que este sea parte; 

III. Conducir las políticas de gobierno; 

IV. Conducir la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, en 

coordinación con la Administración Pública Municipal, estableciendo los 

mecanismos de participación ciudadana; 

V. Proponer al Cabildo la creación o supresión de áreas para el correcto 

funcionamiento de la Administración Pública Municipal; 

VI. Vigilar el correcto funcionamiento de la Administración Pública 

Municipal, disponiendo lo necesaria para su mejoramiento; 

VII. Convenir o contratar con terceros, a nombre del Ayuntamiento, la 

prestación de servicios públicos y la ejecución de obras, en términos de 

ley; 

VIII. Ser el vínculo con los ciudadanos interesados en las costumbres y 

tradiciones que deriven de la actividad religiosa;  
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IX. Rendir al Ayuntamiento en Sesión Solemne, un informe acerca del 

estado que guarda el Gobierno y la Administración Pública Municipal 

dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre; 

X. Ordenar las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de los 

fines de la administración, salvo aquellas que por disposición jurídica 

expresa tenga que desempeñar personalmente. 

XI. Expedir acuerdos, circulares y disposiciones administrativas necesarias 

para la organización interna de la administración pública municipal. 

XII. Promulgar y publicar a través de la Secretaría del Ayuntamiento en el 

Periódico Oficial “Gaceta Municipal” el Bando Municipal, así como las 

normas de carácter general y reglamentos aprobados por el 

Ayuntamiento. 

XIII. Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad pública y tránsito, 

protección civil y bomberos municipales, como lo dispone el artículo 69 

fracción I inciso a), en los términos del capítulo octavo, del título cuarto 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  

XIV. Resolver en casos de controversia, sobre el ámbito de competencia de 

los servidores de la Administración Pública Municipal. 

XV. Las demás que le confieren las leyes y reglamentos vigentes. 

 
Artículo 17.- La Presidencia Municipal, para el ejercicio de sus funciones se 
auxiliará de las siguientes: 

I. A). Secretaría Particular 
II. Unidades de:  

a) Comunicación Social; 
b) Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE)   
c) Jurídica y Consultiva; 
d) Transparencia y Acceso a la Información Pública 
e) Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública 
f) Gobierno Digital 

III. Coordinaciones de:   
a) Protección Civil 
b) Mejora Regulatoria y 
c) Equidad de Género 
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL 

 

Artículo 18.- La Presidenta se auxiliará, en el desempeño de sus funciones, con 

las áreas, organismos y entidades de la administración pública municipal que 

considere necesarias, las cuales estarán subordinadas a la Presidenta, y serán las 

siguientes: 

 

A. Centralizadas: 

I. Secretaría del Ayuntamiento; 

II. Tesorería Municipal; 

III. Contraloría Municipal; 

IV. Las Direcciones de: 

a. Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 

b. Educación y Cultura; 

c. Desarrollo Económico y Turismo; 

d. Desarrollo Social y Participación Ciudadana; 

e. Obras Públicas y Desarrollo Urbano; 

f. Seguridad Pública Municipal; 

g. Servicios Públicos y Ecología;  

h. Gobernación; y 

i. Las demás que considere necesario crear el Ayuntamiento, conforme 

a las disipaciones legales correspondientes. 

B. Descentralizados: 

a. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Chapultepec, 

Estado de México; y el 

b. Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec, 

Estado de México. 

C. Organismos Autónomos 

a. La Defensoría Municipal de los Derechos Humanos. 

 

Artículo 19.- Para ser titulares de las áreas, organismos y entidades que 

conforman la Administración Pública Municipal además de los requisitos previstos 

en la Ley Orgánica se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos; 

II. Ser preferentemente originario o vecino del Municipio; 
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III. Contar con la preparación adecuada y contar con experiencia para el 

desempeño del cargo propuesto; 

IV. No haber sido condenado en proceso penal por delito intencional; 

V. No estar inhabilitado por ocupar algún empleo, cargo o comisión en el 

servicio público; 

VI. Además, el Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, el Contralor, los 

directores de: Desarrollo Económico y Turismo y Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano; deberán acreditar los requisitos que establece la Ley 

Orgánica. 

 

Artículo 20.- Los servidores públicos municipales mencionados en el artículo 17 

del presente no podrán desempeñar otro empleo, cargo o comisión particular que 

la Ley Orgánica prohíba, salvo los relacionados con la docencia y aquellos que por 

estar ligados con sus funciones les sean autorizados por el Ayuntamiento. 

 

Artículo 21.- Corresponderá a los titulares de las dependencias y organismos de 

la Administración Pública Municipal, cumplir con las siguientes atribuciones: 

I. Planear, programar, organizar y dirigir las actividades que tengan 

encomendadas, con base en las políticas y estrategias establecidas 

para el logro de los objetivos y metas del gobierno municipal;  

II. Elaborar y aplicar los reglamentos y manuales, así como solicitar la 

publicación en la Gaceta Municipal para su obligación y vigencia;  

III. Acordar con la Presidenta o con quien designe, los asuntos cuya 

resolución o trámite, así lo requieran;  

IV. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 

disposiciones legales federales, estatales y municipales, así como de los 

planes, programas y acuerdos que emanen del Ayuntamiento;  

V. Representar a la dependencia a su cargo, en los juicios en que por 

razón de sus funciones sea parte, cuando dicha representación no 

recaiga en la Presidencia;  

VI. Firmar los documentos de trámite derivados del ejercicio de sus 

atribuciones, así como suscribir junto con la Presidenta y el Secretario 

del Ayuntamiento los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su 

competencia;  

VII. Formular y entregar oportunamente los dictámenes, opiniones e 

informes que les sean solicitados por la Presidenta o por el 

Ayuntamiento;  

VIII. Integrar, controlar y salvaguardar los archivos administrativos a su 

cargo;  
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IX. Abstenerse de proporcionar información que afecte los intereses del 

Municipio o de terceros;  

X. Auxiliar al Ayuntamiento en la elaboración de los proyectos de reformas 

al Código, reglamentos o acuerdos, cuyas materias correspondan a sus 

atribuciones o funciones;  

XI. Atender y supervisar que el personal a su cargo trate a los ciudadanos 

de manera respetuosa, cordial y eficiente conforme a los valores y 

políticas de igualdad de género;  

XII. Formular el anteproyecto de presupuesto de la dependencia a su cargo 

y remitirlo a la Presidenta Municipal, para su análisis y revisión;  

XIII. Proponer a la Presidenta el ingreso, promoción, remoción, cese o 

licencias del personal de su dependencia;  

XIV. Llevar un control de ingresos, renuncias, licencias, incidencias, 

promociones y remociones del personal a su cargo;  

XV. Firmar los nombramientos de cada uno de los servidores públicos bajo 

su dirección; 

XVI. Conceder audiencias al público sobre asuntos a su cargo, de los cuales 

los particulares sean parte; 

XVII. Acordar con los servidores públicos adscritos a la dependencia a su 

cargo, los asuntos que sean de su competencia;  

XVIII. Orientar a los particulares en las gestiones que promuevan ante la 

dependencia a su cargo, siempre conforme a derecho y de forma 

objetiva;  

XIX. Atender las peticiones de los particulares de manera pronta, expedita y 

eficaz, a fin de dar solución al asunto de que se trate, actuando siempre 

conforme a la ley;  

XX. Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la dependencia a su 

cargo, en apego a los programas y metas establecidos, así como la 

calendarización del gasto, siguiendo criterios de austeridad, disciplina y 

transparencia;  

XXI. Coordinar sus actividades con otras dependencias y organismos de la 

administración pública municipal y proporcionarles, cuando les sea 

solicitada, la información necesaria que generen en el ejercicio de sus 

funciones;  

XXII. Elaborar y firmar al término de su gestión la entrega recepción de la 

dependencia a su cargo, para el conocimiento de la Contraloría 

Municipal;  
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XXIII. Al tomar posesión de su cargo, rendir formalmente la protesta de ley 

consignada en la Constitución Local, extendiéndose al efecto el 

nombramiento correspondiente; 

XXIV. Rendir mensualmente a la Presidenta un informe de las actividades de 

su área;  

XXV. Diseñar e implementar las acciones necesarias para gestionar ante las 

instancias del Gobierno Estatal, Federal y Sector Privado los programas 

de apoyo en el ámbito de su competencia y de aplicación en el 

Municipio;  

XXVI. Diseñar e implementar las acciones necesarias para enriquecer las 

plataformas informáticas, permitiendo con ello el fortalecimiento del 

gobierno digital en el ámbito de su competencia;  

XXVII. Apegarse a la normatividad de uso de las plataformas informáticas y 

aplicaciones electrónicas que la Coordinación de Gobierno Digital, 

determine; y 

XXVIII. Las demás que se señalen en este ordenamiento, otros 

ordenamientos legales y las que les encomiende la Presidenta. 

 

Artículo 22.- Los titulares de las dependencias y organismos a que se refiere este 

Capítulo, podrán delegar en sus subalternos cualesquiera de sus facultades, salvo 

aquéllas que la Ley Orgánica, el Bando u otros ordenamientos dispongan que 

deban ser ejercidas directamente por los propios titulares. 

 

Artículo 23.- Los titulares de las dependencias y organismos de la Administración 

Pública Municipal, podrán modificar la estructura orgánica administrativa que 

requieran para el buen desempeño de sus funciones, previa autorización de la 

Presidenta y conforme al presupuesto asignado. 

 

Artículo 24.- Los acuerdos y las resoluciones de los servidores de la 

administración pública municipal podrán ser revisados, ratificados, modificados o 

revocados por la Presidenta o por acuerdo de Cabildo. 

 

Artículo 25.- En ausencias menores a quince días de los titulares de 

Administración Pública Municipal, serán suplidos por su inferior jerárquico 

inmediato o por quien designe la Presidenta.  

 

En las ausencias mayores a quince días naturales pero no de sesenta días, se 

aprobará por el Ayuntamiento en Sesión de Cabildo a propuesta de la Presenta. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA SECRETARÍA PARTICULAR 

Artículo 26.- La Secretaría Particular es la encargada de acordar, asesorar y dar 

seguimiento a los acuerdos de la Presidenta y los titulares de las unidades, y 

dependencias centralizadas, descentralizados y autónomos de la Administración 

Pública Municipal. 

 

Artículo 27.- Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones la Secretaría 

Particular tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Ayudar a la Presidenta Municipal en las reuniones, tanto en su ejecución 

como en la planeación de las mismas. 

II. Realizar con las diferentes instituciones para verificar que se estén 

cumpliendo los acuerdos que se realizaron con anterioridad. 

III. Dar seguimiento a los Acuerdos Institucionales que realizó la Presidenta. 

IV. Dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos que se realizaron a través 

de la Secretaría Particular. 

V. Coordinar los eventos de la Presidenta Municipal, así como todos sus 

recorridos y los requerimientos técnicos que de estos deriven. 

VI. Programar y agendar las citas de la Presidenta Municipal. 

VII. Controlar el presupuesto de Gastos de Operación. 

VIII. Realizar otras actividades que indique la Presidenta Municipal. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Artículo 28.- La Unidad de Comunicación Social es la encargada de diseñar, 
implementar y ejecutar las políticas de comunicación social y difusión de las 
acciones y programas; además de ser el área receptora de demandas ciudadanas 
en redes sociales, para poder canalizarlas a las diferentes áreas de la 
Administración Pública Municipal. 
 
Artículo 29.- Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones la Unidad de 
Comunicación Social tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Diseñar y producir los productos de promoción de eventos y programas 
de la Administración Pública Municipal; 

II. Coordinar la cobertura informativa de eventos del Ayuntamiento, así 
como de las áreas que integran la Administración Pública Municipal; 
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III. Elaborar boletines informativos; 
IV. Difundir las acciones, programas y actos de gobierno; 
V. Priorizar la difusión de los eventos, ceremonias, gestiones de gobierno 

que tengan mayor trascendencia en la vida social y política de 
Chapultepec, Estado de México; 

VI. Difundir en redes sociales y en la página oficial los proyectos, 
programas y actividades de la Presidenta; 

VII. Diseñar y producir campañas de difusión de las acciones del gobierno 
municipal; 

VIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 
aquellas que la Presidenta le confiera. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

EVALUACIÓN 
 
Artículo 30.- La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 
es la encargada de desarrollar los procesos de planeación, programación y 
evaluación, que den cuenta de los avances y cumplimiento de objetivos y metas 
institucionales, así como de los programas presupuestarios, alineados éstos al 
Plan de Desarrollo Municipal; así como de procesar, analizar y generar 
información estadística municipal. 
 
Artículo 31.- Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones la Unidad de 
Información, Planeación, Programación y Evaluación, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Coordinar conjuntamente con el COPLADEMUN la elaboración del Plan 
de Desarrollo Municipal y los Programas que de él se deriven; 

II. Garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para 

el desarrollo en el ámbito de su competencia;  

III. Utilizar, generar, recopilar, procesar y proporcionar la información que en 

materia de planeación para el desarrollo sea de su competencia;  

IV. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto por programas en 

concordancia con la estrategia contenida en el plan de desarrollo en la 

materia de su competencia;  

V. Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden relación 

con los objetivos, metas y prioridades de los planes y programas y la 

evaluación de su ejecución;  
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VI. Vigilar que las actividades en materia de planeación de las áreas a las que 

están adscritas, se conduzcan conforme a los planes de desarrollo y sus 

programas;  

VII. Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los convenios de 

coordinación y de participación, respecto de las obligaciones a su cargo;  

VIII. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del 

Estado de México, el Plan de Desarrollo Municipal, la Guía Consultiva 

Municipal y los programas que de éstos se deriven;  

IX. Reportar periódicamente los resultados de la ejecución de los planes y 

programas al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

México, con base en la coordinación establecida en el Sistema de 

Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y 

Municipios.  

X. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 
aquellas que la Presidenta le confiera. 

 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA MUNICIPAL 

 
Artículo 32.- La Unidad Jurídica y Consultiva, será la encargada de representar al 

municipio en cuestiones legales. 
 
Artículo 33.-  Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones la Unidad 
Jurídica y Consultiva, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Aconsejar al ayuntamiento en cualquier situación en materia jurídica; 
II. Formular demandas, contestaciones, reclamaciones, denuncias de hechos  

ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México cuando se 
atente contra el patrimonio del ayuntamiento; 

III. Darle seguimiento a las carpetas de investigación que se hayan efectuado 
en la Procuraduría; Tramitar e intervenir en todos los juicios donde sea 
parte la administración pública municipal centralizada, hasta su total 
conclusión; 

IV. Supervisar el rubro de los procedimientos por oposición que se realicen en 
materia civil, penal, mercantil y administrativa; 

V. Proteger al ayuntamiento de los procesos que se puedan llevar a cabo ante 
las autoridades de asuntos administrativos, laborales, penales, civiles, 
mercantiles y fiscales; 
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VI. Dar seguimiento a las carpetas de investigación en las que los integrantes 
del Ayuntamiento o los servidores públicos sean los presuntos 
responsables; 

VII. Estar al pendiente del proceso de los amparos que se realicen contra el 
Ayuntamiento; 

VIII. Aconsejar al cabildo de las dudas que tengan en materia Jurídica;  
IX. Asesorar a las áreas de la administración en materia jurídica; 
X. Elaborar contratos y convenios que celebren el Ayuntamiento en donde 

tenga que firmar la Presidenta, en caso contrario solo se emitirá opinión; 
XI. Vigilar que las dependencias municipales cumplan en sus términos las 

resoluciones que dicten las autoridades jurisdiccionales en los asuntos en 
que sean parte; 

XII. Realizar las diligencias y actuaciones necesarias en los juicios y en los 
procedimientos administrativos; 

XIII. Presentar pruebas, alegatos e inconformarse legalmente contra los actos y 
resoluciones contrarias a los intereses del Municipio; y 

XIV. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 
aquellas que la Presidenta le confiera. 
 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA UNIDA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Articulo 34.- La Unidad de Transparencia y acceso a la información será la 

responsable de dar a conocer a la ciudadanía la información de las gestiones y 

funciones que lleve a cabo la Administración Municipal, así como permitir el 

acceso a la información a toda la ciudadanía que lo requiera.  

 

Artículo 35.- Para el cumplimiento de sus objetivos la Unidad Transparencia y 

Acceso a la Información tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Recibir y poner en marcha las solicitudes de acceso a la información dentro 

del plazo establecido. 

II. Realizar los trámites internos para que las solicitudes sean respondidas. 

III. Notificar a los solicitantes de información que esta lista su respuesta. 

IV. Fomentar la cultura de transparencia en todos los niveles de la 

administración municipal. 

V. Fungir como vínculo entre los ciudadanos y la Administración Municipal.  

VI. Garantizar que cada ciudadano tenga la información verídica que solicitó. 

VII. Ayudar a cada departamento a elaborar su plan de información.  

VIII. Difundir las consecuencias al no difundir su información correctamente.  



 

15 

 

GACETA MUNICIPAL  
 

Año 1   No. 40  Vol. 01                                                                              

29 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Tiene como obligación Proteger los datos personales de los Servidores 

Públicos de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Particulares.  

X. Crear Programas para facilitar la obtención de la información de todos los 

departamentos de la Administración Municipal. 

XI. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 
aquellas que la Presidenta le confiera. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DE LA SECRETARÍA TÉNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

 

Artículo 36. - La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, 

atenderá los aspectos normativos, administrativos y de planeación necesarios 

para la prestación del servicio de seguridad pública en el ámbito municipal, siendo 

también la responsable de la vinculación del Ayuntamiento con las instancias 

federales y estatales en la materia.  

  

Procurará además la implementación, en el ámbito de su responsabilidad, de los 

acuerdos emitidos por los Consejos Nacional, Estatal e Intermunicipal de 

Seguridad Pública y será coadyuvante del funcionamiento del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

 

Artículo 37. – La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Proponer a la Presidenta la agenda de asuntos a tratar en las sesiones del 

Consejo Municipal;  

II. Elaborar las actas de las sesiones;  

III. Elaborar y proponer a la Presidenta del Consejo, los Programas 

Municipales de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana;  

IV. Coadyuvar con el Contralor Interno Municipal en la evaluación del 

cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo;  

V. Informar periódicamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública sobre el estado que guardan los asuntos a su cargo;  

VI. Fungir como enlace ante el Centro Estatal de Control de Confianza y 

verificar que el estado de fuerza municipal y servidores públicos obligados 

cumplan con lo previsto en materia de control de confianza;  
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VII. Ser el enlace ante el Centro de Información y Estadística del Secretariado 

Ejecutivo y proveer la información que le sea solicitada;  

VIII. Fungir como enlace ante el Centro de Prevención del Delito del 

Secretariado Ejecutivo y coordinarse para la ejecución y evaluación de 

programas, políticas y estrategias en la materia, así como proveer 

información que le sea solicitada;  

IX. Fungir como enlace ante la Dirección General de Planeación, Seguimiento 

y Evaluación del Secretariado Ejecutivo, para la supervisión sobre el 

avance físico-financiero correspondiente al ejercicio de recursos 

provenientes de fondos y subsidios de origen federal, estatal o municipal 

aplicados a la prestación del servicio de seguridad pública y la prevención 

de la violencia y la delincuencia;  

X. Dar seguimiento puntual a las sesiones y acuerdos de las Comisiones 

Municipales para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana, Comisión de Planeación y Evaluación, Comisión 

Estratégica de Seguridad y Comisión de Honor y Justicia;  

XI. Fungir como enlace ante la Secretaría de Seguridad para dar seguimiento 

al registro y actualización de la licencia colectiva para la portación de armas 

de fuego;  

XII. Brindar atención y orientación permanente a la ciudadanía sobre 

solicitudes, quejas y denuncias;  

XIII. Fungir como enlace ante la Universidad y coadyuvar con el Comisario o el 

Director de Seguridad Pública para mantener en permanente actualización 

y profesionalización al estado de fuerza municipal;  

XIV. Fomentar entre la población la cultura de la denuncia e implementar 

acciones para la difusión de los medios a su alcance para tal fin;  

XV. Implementar una estrategia de difusión sobre las actividades del Consejo, 

priorizando acuerdos tomados, así como el seguimiento y cumplimiento de 

los mismos;  

XVI. Proponer y asesorar al Consejo en materia de políticas, lineamientos y 

acciones para el buen desempeño de sus actividades;  

XVII. Integrar, conservar y mantener actualizado el archivo de los asuntos del 

Consejo, estableciendo y responsabilizándose de su sistema de 

administración y consulta;  

XVIII. Proponer al Consejo Municipal la celebración de convenios de cooperación, 

coordinación y apoyo con entidades del sector público y privado, así como 
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universidades y organizaciones de la sociedad civil, que contribuyan a la 

consecución de los fines de la seguridad pública y del Consejo Municipal;  

XIX. Promover la capacitación de los integrantes del Consejo Municipal y demás 

personal del municipio relacionado con la seguridad pública, la prevención 

social de la violencia y la delincuencia y la participación ciudadana; 

XX. Remitir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

copias certificadas de las actas de las sesiones del Consejo Municipal. 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA UNIDA DE GOBIERNO DIGITAL Y ELECTRÓNICO 

 

Artículo 38.- La Unidad de Gobierno Digital y Electrónico es la responsable de 
implementar el Programa de Gobierno Digital. 
 
Artículo 39.- Para el cumplimiento de sus objetivos la Unidad de Gobierno Digital 
y Electrónico tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Aprobar e implementar políticas públicas de Gobierno Digital, a través del 
buen uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

II. Integrar el Comité Interno de Gobierno Digital. 
III. Elaborar e integrar los Programas de Tecnologías de la Información. 
IV. Promover la creación de herramientas que les permitan a los ciudadanos 

realizar trámites y servicios digitales.  
V.  Proponer la regulación correspondiente en materia de uso y 

aprovechamiento estratégico de tecnologías de la información y 
comunicación,  

VI. Fomentar la celebración de convenios de colaboración y coordinación en 
materia de uso de las tecnologías de la información y comunicación.  

VII. Dar continuidad a los programas en los que se apliquen las tecnologías de 
información y comunicación.  

VIII. Difundir el uso de las tecnologías de la información y comunicación a todas 
las dependencias del ayuntamiento municipal.  

IX. Mantener actualizada la página web oficial www.chapultepec.gob.mx. 
X. Elaborar el Programa de Trabajo de Tecnologías de la Información de la 

administración pública municipal. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Artículo 40.- La Coordinación de Protección Civil, será la responsable de la 
organización, coordinación y operación de programas municipales de protección 
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civil apoyándose en el respectivo Consejo Municipal. La Coordinación Municipal 
de Protección Civil será la autoridad encargada de dar la primer respuesta en la 
materia, debiendo asistir a las emergencias que se presenten en su demarcación; 
en caso de que su capacidad de respuesta sea superada, está obligada a notificar 
a la Presidenta Municipal para solicitar la intervención de la Coordinación General 
de Protección Civil del Estado de México. 
 
Artículo 41.- Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones la Unidad de 
Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar las actividades relacionadas con protección civil. 
II. Interceder en el momento en el que ocurra algún desastre que ponga en 

peligro la integridad física de los habitantes. 
III. Dar a conocer a los habitantes los reglamentos que indiquen el Sistema 

Nacional y Estatal de Protección Civil. 
IV. Preparar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil. 
V. Promover la cultura de protección civil entre los habitantes del municipio. 
VI. Coordinarse con las instancias necesarias para minimizar el impacto de los 

fenómenos perturbadores en la ciudadanía y servicios públicos.  
VII. Disponer de lugares públicos o privados para establecer albergues para 

ciudadanos afectados.  
VIII. Coordinar las instancias públicas o privadas para regresar a la normalidad 

lo antes posible en la ocurrencia de un fenómeno perturbador. 
IX. Solicitar a las instancias federales decretar los estados de emergencia en el 

municipio.  
X. Solicitar el fondo Nacional de Desastres a la federación.  
XI. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 

aquellas que la Presidenta le confiera. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

 

Artículo 42.- La Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria, es la encargada 

de operar el Programa de Mejora Regulatoria Municipal, así como coordinar las 

acciones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. 

 

Artículo 43.- Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones el Coordinador 

de Mejora Regulatoria tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Establecer acciones, estrategias y lineamientos bajo los cuales se regirá 

la política de mejora regulatoria municipal de conformidad con la Ley y la 

Ley General;  
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II. Coordinar a las unidades administrativas o servidores públicos 

municipales con los sujetos obligados, entidades públicas, organismos 

estatales y federales, en los programas y acciones que lleven a cabo 

para lograr el cumplimiento de la Ley; 

III. Elaborar los programas y acciones para lograr una mejora regulatoria 

integral, bajo los principios de máxima utilidad para la sociedad y la 

transparencia en su elaboración;  

IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se 

encargarán de elaborar y aprobar los programas anuales de mejora 

regulatoria municipal, así como las propuestas de creación de 

regulaciones o de reforma específica, con base en los objetivos, 

estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales, 

regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de Desarrollo. 

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público 

con nivel inferior jerárquico inmediato, quien será el enlace de la materia 

y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá 

estrecha comunicación con el Coordinador General de Mejora 

Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley; 

V. Participar en las sesiones de las Comisiones Temáticas de Mejora 

Regulatoria a las que sea convocado por parte de la Comisión; y  

VI. Las demás que le atribuyan otras disposiciones jurídicas para el 

cumplimiento de la mejora regulatoria. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

 DE LA COORDINACIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Artículo 44.- La Unidad de Equidad de Género, es la responsable de la 

implementación de la política de equidad e igualdad de género, promoviendo 

acciones y programas para lograr una igualdad sustantiva. 

 

Artículo 45.- Para el cumplimiento de sus objetivos la Unidad de Género tendrá 

las siguientes atribuciones: 

 

I. Crear, dar seguimiento y monitorear las políticas de equidad de género.  
II. Proponer acciones para disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres 

en todas las dependencias de la administración municipal.  
III. Otorgar asesorías en materia de equidad de género en todas las 

dependencias de la administración municipal. 
IV. Proponer la revisión y actualización de la normatividad con perspectiva de 

género.  
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V. Coordinarse con las otras dependencias para hacer una adecuada 
incorporación de la perspectiva de género.  

VI. Verificar que el cumplimiento de las normas en materia de equidad de 
género se esté llevando a cabo correctamente.  

VII. Vigilar que el proceso se está llevando adecuadamente ante un caso de 
acoso y hostigamiento laboral.  

VIII. Entregar al órgano de control interno en cualquier momento la información o 
registros que se necesiten.  

IX. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 
aquellas que la Presidenta le confiera. 

 

TITULO CUARTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Artículo 46.- La Secretaría del Ayuntamiento será la responsable de contribuir al 

fortalecimiento de la estabilidad y paz social en el municipio, brindando la atención 

a los conflictos de orden político interno, para elevar la gobernabilidad, así como 

fomentar y fortalecer las relaciones del Ayuntamiento con el gobierno federal, 

estatal y municipal. 

 

Artículo 47.- Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones la Secretaría 

del Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Auxiliar a la Presidenta Municipal en la atención de los asuntos 

relacionados con la política interna del Municipio. 

II. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y levantar las actas 
correspondientes. Emitir los citatorios para la celebración de las sesiones 
de cabildo, convocadas legalmente. Notificar a los ediles la convocatoria a 
las sesiones, o por personal asignado de la misma secretaría. Así como 
llevar y conservar los libros de actas de cabildo, obteniendo las firmas de 
los asistentes a las sesiones. Adicionalmente registrar a los habitantes del 
municipio que tengan interés en las sesiones en cabildo abierto. 

III. Elaborar un Libro de Actas asentadas en papel seguridad, donde referirá la 
asistencia de los ediles a las sesiones, así como los asuntos tratados y los 
acuerdos tomados, debiendo contener en todo caso una relación sucinta 
de las discusiones que se hubieran realizado. 
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IV. Auxiliar a la Presidenta en la adecuada y oportuna publicación del Bando, 
normas reglamentarias y demás disposiciones de carácter general; 

V. Emitir los citatorios para la celebración de las sesiones de cabildo y asistir a 
las sesiones del ayuntamiento y levantar las actas correspondientes. 
Además, llevar y conservar los libros de actas de cabildo, obteniendo las 
firmas de los asistentes a las sesiones. 

VI. Validar con su firma, los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento 

o de cualquiera de sus miembros. Expedir las constancias de: Vecindad, 

Identidad y de última residencia que soliciten los habitantes del municipio, 

en un plazo no mayor de 24 horas. 

VII. Tener a su cargo el Archivo General del Ayuntamiento. 

VIII. Recibir las solicitudes y documentación de los aspirantes a Defensor 

Municipal de Derechos Humanos, así como dar a conocer a los habitantes 

el nombramiento del Defensor Municipal de Derechos Humanos. 

IX. Integrar un sistema de información que contenga datos de los aspectos 

socioeconómicos básicos del municipio y ser responsable de la publicación 

de la Gaceta Municipal, así como de las publicaciones en los estrados de 

los Ayuntamientos. 

X. Integrar el Sistema de Información Inmobiliaria, que contemple los bienes 

del dominio público y privado, en un término que no exceda de un año 

contado a partir de la instalación del Ayuntamiento y presentarlo al cabildo 

para su conocimiento y opinión. 

XI. Integrar un Sistema de Información que contenga datos de los aspectos 

socio - económicos básicos del municipio. 

XII. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 

aquellas que la Presidenta le confiera. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

TESORERÍA MUNICIPAL 

 

Artículo 48.-  La Tesorería Municipal será la responsable de conducir la disciplina 

presupuestal del Municipio y coordinar las diferentes fuentes de captación, en 

coordinación con las entidades federales, estatales y municipales, apoyando al 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, a través de una adecuada 

integración del presupuesto de ingresos y egresos, para la correcta administración 

de la hacienda municipal. 

 

Artículo 49.- Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones la Tesorería 

Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Administrar la hacienda Pública municipal, de acuerdo con las 

disposiciones legales que puedan aplicar.  

II. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar los impuestos 

adecuados y, en su caso, aplicar el procedimiento administrativo que se 

tenga que ejecutar. 

III. Imponer las sanciones administrativas que procedan por infracciones a 

los ordenamientos fiscales. 

IV. Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los 

ingresos, egresos, e inventarios. 

V. Proporcionar oportunamente al ayuntamiento todos los datos o informes 

que sean necesarios para la formulación del Presupuesto de Egresos 

Municipales, vigilando que se ajuste a los ordenamientos de esta Ley y 

otros que se puedan aplicar.  

VI. Presentar cada año al ayuntamiento un informe de la situación contable 

financiera de la Tesorería Municipal. 

VII. Proporcionar para elaborar del proyecto de Presupuesto de Egresos 

Municipales la información financiera relativa a la solución o en su caso, 

el pago de los litigios laborales. 

VIII. Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestaciones, avisos y 

declaraciones y demás documentos requeridos. 

IX. Participar en la formulación de Convenios Fiscales y ejercer las 

atribuciones que le correspondan en el ámbito al que le corresponda. 

X. Proponer al ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables. 

XI. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen en favor de la 

hacienda municipal. 

XII. Proponer la política de ingresos de la tesorería municipal. 

XIII. Intervenir en la elaboración del programa financiero municipal 

XIV. Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes 

XV. Solicitar a las instancias que les corresponda, la práctica de revisiones 

detalladas, de conformidad con las normas que rigen en materia de 

control y evaluación gubernamental en el ámbito municipal. 

XVI. Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento. 

XVII. Contestar a tiempo los pliegos de observaciones y responsabilidad que 

haga el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, así 

como atender en tiempo y forma las solicitudes de información que éste 

requiera, informando al Ayuntamiento. 

XVIII. Dar a conocer las copias certificadas de los documentos a su cuidado, 

por acuerdo del Ayuntamiento y cuando se trate de documentación 
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presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México. 

XIX. Recaudar y administrar los ingresos que se deriven de la suscripción de 

convenios, acuerdos o la emisión de declaratorias de coordinación; los 

relativos a las transferencias otorgadas a favor del Municipio en el 

marco del Sistema Nacional o Estatal de Coordinación Fiscal, o los que 

reciba por cualquier otro concepto; así como el importe de las 

sanciones por infracciones impuestas por las autoridades competentes, 

por la inobservancia de las diversas disposiciones y ordenamientos 

legales, constituyendo los créditos fiscales correspondientes. 

XX. Dar cumplimiento a las leyes, convenios de coordinación fiscal y demás 

que en materia hacendaria celebre el Ayuntamiento con el Estado. 

XXI. Entregar oportunamente al Síndicos, según sea el caso, el informe 

mensual que corresponda, a fin de que se revise, y de ser necesario, 

para que se formulen las observaciones respectivas. 

XXII. Dar soporte organizacional, humano, material y técnico, a los servidores 

públicos de la administración pública municipal, para que puedan 

atender las demandas ciudadanas y cumplir con sus atribuciones, así 

como para hacer eficiente la prestación de servicios públicos. 

XXIII. Regular y listar las renuncias, nombramientos, asistencias, 

incapacidades, asistencias, entre otras actividades de los servidores 

públicos.  

XXIV. Coordinar la compra o renta adquisición y arrendamiento de los bienes 

muebles, así como la contratación de cualquier servicio para el uso de 

las distintas áreas de la administración municipal.  

XXV. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y derechos de los servidores 

públicos, así como las disposiciones en materia de trabajo, seguridad e 

higiene.  

XXVI. Realizar y llevar el catálogo de proveedores para asegurarse de adquirir 

de mejor manera los servicios, ya sea de mejor impacto ambiental, 

calidad y precios.  

XXVII. Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las licitaciones Públicas, 

así como las adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles, 

mediante los ordenamientos jurídicos aplicables. 

XXVIII. Mantener el resguardo y actualización de la información de los 

servidores públicos, siempre manteniendo su privacidad conforme lo 

dictan las disposiciones legales.  

XXIX. Tramitar los convenios de colaboración y afiliación en beneficio de los 

servidores públicos.  
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XXX. Gestionar los acuerdos y términos necesarios para con el Sindicato de 

Servidores Públicos del Estado de México. 

XXXI. Preservar y fortalecer las relaciones entre el sindicato de trabajadores 

del municipio siempre buscando un beneficio mutuo.  

XXXII. Realizar, promover y vigilar las capacitaciones a los servidores públicos 

de la administración municipal, siempre buscando su mejora continua 

para fortalecer sus conocimientos y habilidades.   

XXXIII. Proveer a todas las áreas de la administración los servicios de telefonía 

fija, internet, telefonía móvil, así como verificar su uso y reparto de estos 

recursos.  

XXXIV. Generar documentación respaldo para el Pago de Nómina a los 

Servidores Públicos. 

XXXV. Administrar la contratación en materia de adquisición y arrendamiento 

de bienes muebles. Las demás que le señalen otros ordenamientos 

jurídicos aplicables, o aquellas que la Presidenta le confiera. 

XXXVI. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 

aquellas que la Presidenta le confiera. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 

Artículo 50.- La Contraloría Municipal será el órgano de control y vigilancia de la 

administración pública municipal. Además, tendrá a su cargo la vigilancia, 

fiscalización y control de los ingresos y egresos de la administración pública 

municipal, además de vigilar el cumplimiento de lo relativo a las obligaciones de 

los servidores públicos.  

 

Artículo 51.- Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones la Contraloría 

Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y 

evaluación municipal. 

II. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su coherencia 

con el presupuesto de egresos. 

III. Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación. 

IV. Establecer las bases generales para realizar auditorías e inspecciones. 

V. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los 

ayuntamientos se apliquen de acuerdo a la mayor.  
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VI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de 

la administración pública municipal. 

VII. Mantenerse coordinado con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de México y la Contraloría del Poder Legislativo y con la Secretaría de la 

Contraloría del Estado para cumplir con sus funciones. 

VIII. Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento, en su caso, a 

los Comisarios de los Organismos Auxiliares. 

IX. Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y 

sugerencias. 

X. Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al 

ayuntamiento. 

XI. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las 

dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del municipio. 

XII. Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar que 

se manden los informes correspondientes al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México. 

XIII. Vigilar que los ingresos municipales se entreguen a la tesorería municipal 

conforme a los procedimientos contables y ordenamientos legales que 

apliquen. 

XIV. Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los 

bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio. 

XV. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo 

Municipal de Seguridad Pública. 

XVI. Vigilar el cumplimiento de los programas y acciones para la prevención, 

atención y en su caso, el pago de las responsabilidades económicas de los 

Ayuntamientos por los conflictos laborales. 

XVII. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 

aquellas que la Presidenta le confiera. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

 

Artículo 52.- La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento será la 

encargada de suministrar los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje, 

con el objetivo de que no falte el vital líquido en el municipio y se haga buen uso 

del mismo. 

Artículo 53.- La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, para el 

cumplimiento de sus objetivos y obligaciones tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Interpretar los resultados del diagnóstico de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de uso doméstico/no doméstico 

II. Coordinar el programa de trabajo de la Dirección como parte del Plan de 

Desarrollo municipal en materia de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento de uso doméstico/no doméstico 

III. Dar seguimiento al proceso de control y evaluación de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento de uso doméstico/no doméstico. 

IV. Coordinar la prestación de los servicios de agua potable, drenaje 

alcantarillado y saneamiento de uso doméstico/no doméstico. 

V. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 

aquellas que la Presidenta le confiera. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Artículo 54.- La Dirección de Educación y Cultura será la encargada de coadyuvar 

con las autoridades educativas para promover la educación en el municipio, 

asimismo es la responsable de promover la cultura entre nuestros habitantes 

como un mecanismo de promover la paz. 

 

Artículo 55.- La Dirección de Educación y Cultura, para el cumplimiento de sus 

objetivos y obligaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Realizar acciones para lograr impulsar las actividades artísticas y de cultura 

en el municipio. 

II. Llevar a cabo convenios con las autoridades educativas y asociaciones 

civiles para mejorar las actividades educativas dentro del municipio.  

III. Proponer a las autoridades auxiliares la implementación de un programa de 

cultura que se pueda llevar acabo permanentemente en el municipio. 

IV. Planear, dirigir y difundir los programas de alfabetización y educación para 

los adultos mayores.  

V. Implementar acciones para el desarrollo cultural de los jóvenes en el 

municipio. 

VI. Promocionar las becas educativas a los estudiantes del municipio que 

cuenten con los requisitos de acuerdo a la Convocatoria.   

VII. Promover conferencias y recitales en el municipio, así como actividades de 

lectura. 

VIII. Cuidar y dar funcionamiento a las instalaciones culturales del municipio.  
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IX. Promover los intercambios culturales entre instituciones ya sea municipal, 

estatal o federal.    

X. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 

aquellas que la Presidenta le confiera. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

 

Artículo 56.- La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo promoverá la 

generación de inversiones productivas y empleos, así como regular la actividad 

comercial en el municipio. Asimismo es la responsable de atraer e incentivar 

acciones orientadas a la atracción de visitantes al municipio. 

 

Artículo 57.- La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, para el 

cumplimiento de sus objetivos y obligaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y 

empleos remunerados. 

II. Promover programas de simplificación, desregulación y transparencia 

administrativa para facilitar la actividad económica. 

III. Impulsar la simplificación de trámites y reducción de plazos para otorgar los 

permisos, licencias y autorizaciones del orden municipal. 

IV. Desarrollar e implementar las acciones de coordinación que permitan la 

adecuada operación del Sistema Único de Gestión Empresarial, de 

conformidad con la Ley de la materia. 

V. Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector 

productivo del Municipio. 

VI. Promover y difundir, dentro y fuera del Municipio las ventajas que se 

ofrecen en la localidad, en foros estatales, nacionales e internacionales. 

VII. Promover en el sector privado la investigación y desarrollo de proyectos 

productivos. 

VIII. Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de 

infraestructura comercial e industrial. 

IX. Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector 

laboral, en coordinación con instituciones y organismos públicos y privados, 

para alcanzar mejores niveles de productividad y calidad.  

X. Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños y 

medianos empresarios, con los grandes empresarios. 
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XI. Impulsar el desarrollo rural sustentable a través de la capacitación para 

utilizar nuevas tecnologías.  

XII. Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios del 

Municipio. 

XIII. Fomentar la comercialización de productos hechos en el Municipio en 

mercados nacionales e internacionales. 

XIV. Auxiliar a la Presidenta Municipal junto con las dependencias del Ejecutivo 

Estatal que son responsables del fomento económico en los términos que 

señale la Ley. 

XV. Operar y actualizar el Registro Municipal de Unidades Económicas de los 

permisos o licencias de funcionamiento que se han otorgado. 

XVI. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 

aquellas que la Presidenta le confiera. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Artículo 58.- La Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana será la 

responsable de establecer mecanismos de articulación para el mejoramiento y 

evaluación de planes, programas y formas de atención y participación ciudadana. 

Asimismo, será la responsable de la operación del Sistema Municipal de para la 

Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. 

Artículo 59.- La Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, para el 

cumplimiento de sus objetivos y obligaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Formular, dirigir e implementar la política social municipal con acuerdo del 

Comité de Planeación Municipal. 

II. Coordinar con el Gobierno del Estado, la ejecución de los programas y 

acciones de desarrollo social. 

III. Convenir acciones con otros municipios de la entidad, en materia de 

desarrollo social. 

IV. Presupuestar anualmente en materia de desarrollo social. 

V. Obtener información de los beneficiarios para la integración de los padrones 

de sus respectivos programas de desarrollo social. 

VI. Informar a la sociedad de las políticas, programas y acciones de desarrollo 

social que ejecuten. 

VII. Concertar acciones con los sectores público, social y privado en materia de 

desarrollo social. 
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VIII. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada, en 

los programas y acciones de desarrollo social. 

IX. Impulsar una campaña de sensibilización de igualdad de género, orientado 

a disminuir las brechas de desigualdad y alcanzar igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, lo que nos permitirá sentar las bases para favorecer el 

desarrollo de acciones y proyectos que generan competitividad económica, 

desarrollo educativo y progreso social. 

X. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 

aquellas que la Presidenta le confiera. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

 

Artículo 60.- La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, será la 
responsable de actualizar y dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal, así como la elaboración del Plan de Obra Municipal, su aplicación y 
supervisión; generar la infraestructura básica y estratégica para el desarrollo y la 
funcionalidad del municipio, bajo un esquema de ordenamiento territorial, 
técnicamente sustentable y socialmente congruente, a la altura del potencial de 
crecimiento económico y turístico que proyecta el Municipio. 
 

Artículo 61.- La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para el 

cumplimiento de sus objetivos y obligaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Realizar la programación y ejecución de las obras públicas y servicios 

relacionados, que requieran prioridad. 

II. Planear y coordinar los proyectos de obras públicas y servicios, una vez 

que se cumplan los requisitos que requiera la ley. 

III. Diseñar las obras públicas y servicios relacionados, que realice el 

Municipio, incluyendo la conservación y mantenimiento de edificios, 

monumentos, calles, parques y jardines. 

IV. Construir y ejecutar todas aquellas obras públicas y servicios relacionados, 

que aumenten y mantengan la infraestructura municipal. 

V. Determinar los materiales y trabajos necesarios para programas de 

construcción y mantenimiento de obras públicas y servicios relacionados. 

VI. Vigilar que se cumplan y lleven a cabo los programas de construcción y 

mantenimiento de obras públicas y servicios relacionados. 

VII. Cuidar que las obras públicas y servicios relacionados cumplan con los 

requisitos de seguridad. 
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VIII. Supervisar que las obras públicas y los servicios relacionados con la 

misma, hayan sido programadas, presupuestadas, ejecutadas, adquiridas y 

contratadas de acuerdo a los ordenamientos legales que apliquen.  

IX. Verificar que se elaboren correctamente las bitácoras que  tengan que ver 

con la obra pública y servicios relacionados con la misma, respecto a lo que 

dictan los ordenamientos legales.  

X. Cumplir y hacer cumplir la legislación en materia de obra pública. 

XI. Proyectar, formular y proponer a la Presidenta Municipal, el Programa 

General de Obras Públicas, para su construcción y mejoramiento, de 

acuerdo a la ley aplicable y vigilar su ejecución. 

XII. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación 

y demolición de inmuebles propiedad del municipio. 

XIII. Establecer los lineamientos para la realización de estudios y proyectos de 

construcción de obras públicas. 

XIV. Hacer el inventario de la maquinaria y equipo de construcción a su cuidado 

o de su propiedad, manteniéndolo en las mejores condiciones de uso. 

XV. Coordinar y supervisar que todo el proceso de las obras públicas que se 

realicen en el municipio se realice conforme a las leyes en materia de obra 

pública. 

XVI. Controlar y vigilar el inventario de materiales para construcción. 

XVII. Autorizar con su firma, la documentación que deba presentarse al Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México. 

XVIII. Poner en marcha la política referente al reordenamiento urbano. 

XIX. Formular y conducir las políticas municipales de asentamientos humanos, 

urbanismo y vivienda. 

XX. Aplicar y vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales referente a 

distribución territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano 

y vivienda. 

XXI. Proponer el plan municipal de desarrollo urbano, así como sus 

modificaciones, y los parciales que se deriven. 

XXII. Participar en la elaboración o modificación del respectivo plan regional de 

desarrollo urbano o de los parciales que de éste deriven, cuando incluya 

parte o la totalidad de su territorio. 

XXIII. Analizar las cédulas informativas de zonificación, licencias de uso de suelo 

y licencias de construcción. 

XXIV. Vigilar la utilización y aprovechamiento del suelo con fines urbanos.  

XXV. Proponer a la Presidenta Municipal, convenios, contratos y acuerdos. 

XXVI. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 

aquellas que la Presidenta le confiera. 
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CAPÍTULO NOVENO 

DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Artículo 62.- La Dirección de Seguridad Pública, será la responsable de garantizar 

y mantener la tranquilidad, la paz y orden público; la protección de la integridad 

física y moral de la población, el tránsito vehicular y peatonal, prevención de la 

integridad física y moral de la población, el tránsito vehicular y peatonal, 

prevención de hechos delictivos, orientación ciudadana y la recuperación del 

orden y la tranquilidad de las personas. 

 

Artículo 63.- La Dirección de Seguridad Pública, para el cumplimiento de sus 

objetivos y obligaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Proteger y salvaguardar la integridad física y los bienes de los habitantes 

del municipio. 

II. Reglamentar lo relativo a la Seguridad Pública Municipal de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución Federal, las Leyes Federales y Estatales. 

III. Estructurar y manejar a la policía municipal, y sus funciones de acuerdo con 

las Leyes vigentes.  

IV. Otorgar a la policía y a los órganos auxiliares los materiales que se 

necesiten para desarrollar correctamente sus funciones.  

V. Capacitar e Incorporar a los miembros de la policía municipal.  

VI. Operar y Administrar los Centros de Detención.  

VII. Cuidar las instalaciones Municipales. 

VIII. Vigilar las calles parques y espectáculos Públicos. 

IX. Hacer cumplir el Bando Municipal y las demás disposiciones  

X. Prevenir la comisión de delitos, así como de faltas administrativas.  

XI. Hacer cumplir la Ley de Seguridad Pública.  

XII. Ayudar a la población y a las autoridades judiciales.  

XIII. Salvaguardar la integridad, la vida, derechos y los bienes de la población. 

XIV. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 

aquellas que la Presidenta le confiera. 
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CAPÍTULO DÉCIMO  

DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA 

 

Artículo 64.- La Dirección de Servicios Públicos y Ecología, será la responsable 

de brindar los servicios de recolección de residuos sólidos, limpia, panteones, 

parques y jardines. 

 

Artículo 65.- La Dirección de Dirección de Servicios Públicos y Ecología, para el 

cumplimiento de sus objetivos y obligaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Crear conciencia en los chapultepenses sobre la separación de la basura 

en orgánica e inorgánica. También, crear campañas de recolección de PET, 

cartón y desarrollar un programa de recolección de residuos sólidos de gran 

tamaño (televisores, refrigeradores, lavadores, estufas). 

II. Organizar faenas de limpieza en las que invitaremos a todos los vecinos a 

participar y así poder mantener en orden nuestro municipio. 

III. Poner en marcha la política referente a la conservación ecológica, 

biodiversidad y protección al medio ambiente para el desarrollo. 

IV. Aplicar y vigilar que se cumplan los ordenamientos legales referente a la 

ecología y de protección al ambiente. 

V. Proponer convenios para la protección al ambiente, a la Presidenta 

Municipal, en términos de las disposiciones jurídicas que se aplique. 

VI. Proponer lineamientos a la Presidenta Municipal para preservar y restaurar 

el equilibrio ecológico y proteger el ambiente. 

VII. Proponer medidas y criterios para la prevención y control de residuos 

generadas por fuentes de contaminación. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

Artículo 66.- La Dirección de Gobernación, será la responsable de recopilar la 

información sociopolítica, la prevención del delito, la regulación y verificación de la 

actividad comercial, industrial o de servicios y eventos públicos en el territorio 

municipal. 

 

Artículo 67.- La Dirección de Gobernación, para el cumplimiento de sus objetivos 

y obligaciones tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Dar seguimiento al sistema de integración de información socio política del 

municipio y fungir como enlace y atención a las relaciones del Ayuntamiento 

con asociaciones civiles y religiosas. 

II. También, trabajar en la prevención social del delito y otorgar permisos para 

locatarios, puestos semifijos, tianguistas, degustaciones, espectáculos, 

eventos públicos y diversiones. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 

CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 

 

Artículo 68.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Chapultepec, 

será el responsable de brindar asistencia social a los grupos vulnerables, a través 

de programas y servicios encaminados a combatir el rezago social y mejorar las 

condiciones de vida de la población. 

 

Artículo 69.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Chapultepec, 

para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Fomentar el bienestar social y el desarrollo de las comunidades del 

Municipio.  

II. Promover el sano desarrollo y la educación en los niños de las 

comunidades.  

III. Dirigir las actividades que realizan otras entidades en el municipio en 

materia de asistencia social. 

IV. Prestar servicios jurídicos a todos los niños, adolescentes, adultos mayores 

y a las personas con alguna discapacidad, siempre en busca de su 

bienestar.  

V. Planear y Desarrollar proyectos con las instituciones de Salud para 

preservar la salud de todos los habitantes del municipio.  

VI. Coordinar los programas de vacunación con ayuda de las autoridades a las 

que les compete.  

VII. Promover la creación de instituciones en materia de asistencia social para 

el beneficio y uso de las niñas y niños en situación vulnerable así como de 

los adultos mayores y personas con alguna discapacidad. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE 

CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 

 

Artículo 70.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec, 

será el responsable de propiciar la integración familiar y social a través de la 

práctica deportiva, la rehabilitación física, la activación, el fomento a la amistad, el 

respeto y sano esparcimiento de la población chapultepense. 

 

Artículo 71.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec, 

para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Fomentar el deporte en todas las áreas que competen al municipio, 

haciendo énfasis en las que son más populares como el fútbol y frontón, 

con la finalidad de poder desarrollar talentos a nivel profesional que sean 

dignos representantes de Chapultepec en competencias a nivel municipal, 

estatal y nacional. 

II. Otro de nuestros objetivos será impulsar la natación y rehabilitación de las 

instalaciones de nuestra alberca municipal. 

III. Promover la iniciación y garantizar, el acceso a la práctica de las 

actividades de cultura física deportiva, recreativo-deportiva, de deporte en la 

rehabilitación y deporte a la población en general, en todas sus 

manifestaciones y expresiones.  

IV. Ejecutar y dar seguimiento al Programa Municipal.  

V. Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento 

óptimo de la infraestructura para la cultura física y deporte, en coordinación 

con las respectivas Asociaciones Deportivas y de acuerdo a las Normas 

Oficiales y demás disposiciones. 

VI. Formular y ejecutar políticas, que fomenten actividades físicas y deportivas 

destinadas a las personas con discapacidad.  

VII. Dar seguimiento y ejecutar las políticas y planes aprobados por el SIDEM.  

VIII. Establecer procedimientos de promoción en materia de cultura física y 

deporte.  

IX. Las demás que establezca la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
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TÍTULO SEXTO 

DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 72.- La Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, será la 

responsable de proteger, promover, divulgar y difundir la cultura de respeto a los 

Derechos Humanos dentro del territorio municipal, así como participar activamente 

con las autoridades municipales con el fin de capacitar a todos los servidores 

públicos del municipio, para que estos trabajen en estricto apego al marco jurídico 

vigente, así dar inicio a las asesorías, la orientación jurídica, las quejas que 

presente la ciudadanía por presuntas violaciones a sus derechos humanos y 

canalizarlas sin demora a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México. 

 

Artículo 73.- La Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, para el 

cumplimiento de sus objetivos y obligaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Recibir las quejas de la población que tengan que ver con el municipio y 

enviarlas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

II. Informar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acerca de 

acciones que se puedan considerar violaciones a los derechos humanos 

por omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor 

público que trabajen en el municipio. 

III. Observar que la autoridad municipal rinda de manera correcta y oportuna 

los informes que solicite la Comisión de Derechos Humanos. 

IV. Elaborar un acta por hechos que se puedan considerar como violaciones a 

los derechos humanos que ocurran dentro del municipio, debiendo enviarla 

a la Visitaduría correspondiente dentro de las 24 horas siguientes.  

V. Ayudar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el 

seguimiento de las recomendaciones que el organismo mande en contra de 

autoridades o servidores públicos que trabajen dentro del municipio. 

VI. Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que 

durante el desempeño de sus funciones, actúen con respeto a los derechos 

humanos. 

VII. Desarrollar programas y acciones que promuevan los derechos humanos. 

VIII. Fomentar la práctica de los derechos humanos con la participación de 

organismos no gubernamentales del municipio. 
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IX. Participar en las acciones y programas de los organismos no 

gubernamentales de derechos humanos de su municipio. 

X. Asesorar y orientar a los habitantes de su municipio, en especial a los 

menores, mujeres, adultos mayores, personas en discapacidad, indígenas y 

detenidos o arrestados, a fin de que les sean respetados sus derechos 

humanos. 

XI. Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

XII. Supervisarlas cárceles municipales, a fin de verificar que cuenten con las 

condiciones necesarias para realizar sus funciones y no se violen los 

derechos humanos de las personas privadas de su libertad. 

XIII. Proponer a la autoridad municipal y comprometer que privilegie la adopción 

de medidas para el ejercicio de los derechos siguientes: de protección y 

asistencia a la familia, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la 

educación, a la cultura y a un medio ambiente sano, a partir de un mínimo 

universal existente que registre avances y nunca retrocesos. 

XIV. Promover los derechos de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los 

adultos mayores, de las personas en discapacidad, de los indígenas y en sí, 

de todos los grupos vulnerables. 

XV. Coordinar sus acciones con la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México, a través del Visitador General de la región a la que corresponda 

el municipio.  

XVI. Ejercer el presupuesto que le asigne el ayuntamiento, con sujeción a 

políticas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. Para esto, el 

ayuntamiento anualmente deberá incluir en su presupuesto de egresos, las 

partidas correspondientes a la operatividad de la Defensoría Municipal de 

Derechos Humanos.  

XVII. Presentará por escrito al ayuntamiento, un informe anual sobre las 

actividades que haya realizado en el periodo anterior, del que enviará una 

copia a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad. 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en la “Gaceta Municipal” de 
Chapultepec, Estado de México. 
 
SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la “Gaceta Municipal”. 
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Aprobado en la Séptima Sesión Extraordinaria del Cabildo de Chapultepec, Estado 
de México a los veintinueve días, del mes de octubre de 2019. 

 

La Presidenta Municipal, hará que se publique y se cumpla.  

Dado en el Palacio Municipal, de Chapultepec, Estado de México, a los 

veintinueve días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.  

Por lo tanto, mando se publique, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Chapultepec, Estado de México, a los veintinueve días del mes de octubre del año 

dos mil diecinueve. 

 

 

 

M. EN D. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

(RÚBRICA) 

 

 

 

LIC. EN D. RUBEN MUCIENTES ALMARAZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

(RÚBRICA) 


