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Con fundamento en los artículos1 y 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
122, 123 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 31, fracción I, 48, fracción II y
III, 160, 161, 162, 163, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de México; El Ayuntamiento
Constitucional de Hueypoxtla de conformidad con el acuerdo tomado en la quincuagésima tercera sesión ordinaria
de Cabildo de fecha 27 de Enero del año 2017 promulga y publica el siguiente Bando Municipal.

CAPÍTULO I
OBJETO, JURISDICCIÓN E INTEGRACIÓN

Artículo 1.- El presente Bando es de orden público, interés general y de observancia obligatoria para toda
persona que habite o transite en este Municipio y sus infracciones serán sancionadas conforme a lo que
establezcan las propias disposiciones municipales.
Artículo 2.- El municipio de Hueypoxtla, es parte integrante de la división territorial y de la organización política
y administrativa del Estado de México, está gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, no
existiendo autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.
Artículo 3.- El municipio está investido de personalidad jurídica y patrimonio propio representado por un
cuerpo colegiado denominado Ayuntamiento que tiene la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que expida la legislatura del Estado de México, el Bando Municipal, los reglamentos,
circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general y de aplicación obligatoria para sus
autoridades auxiliares, servidores públicos, vecinos, habitantes y transeúntes del Municipio.
Artículo 4.- El presente bando tiene por objeto establecer las normas generales básicas para orientar el
régimen de gobierno municipal, la organización y el funcionamiento de la administración pública municipal; así
como preservar mantener y conservar el orden público, la seguridad y la paz social y el exacto cumplimiento de
las disposiciones normativas contenidas en él y en los demás reglamentos municipales.
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Composición
Un primer pantone rojo 032 C en la parte interior de los cuatro elementos
Un segundo pantone en rojo 179 C en la parte superior de la composición
Un tercer pantone en blanco 100% en los contornos de la composición
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I. Garantizar y preservar la tranquilidad, el orden, la integridad, la seguridad en bien de la armonía social, los intereses de la
colectividad y protección de las personas y de los bienes que forman su patrimonio;
II. Preservar y salvaguardar la integridad territorial del Municipio;
III. Promover y garantizar la moralidad, civismo, salubridad y el orden público;
IV. Promover la integración social de sus habitantes;
V. Atender y satisfacer las necesidades colectivas de los habitantes para proporcionarles una mejor calidad de vida, a través
de la prestación de los servicios públicos municipales;
VI. Preservar y fomentar el patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, cívico y cultural para fortalecer la identidad
Municipal;
VII. Promover el desarrollo social de la población a través de los programas de educación, asistencia social, salud y
vivienda;
VIII. Impulsar el adecuado desarrollo artístico, deportivo, recreativo, cultural y político de los ciudadanos;
IX. Impulsar un desarrollo urbano y rural sustentable en todo el territorio municipal;
X. Preservar el equilibrio ecológico y promover el mejoramiento ambiental integral a través de medidas de prevención,
vigilancia y corrección de las causas de alteraciones, así como el control y eliminación de los efectos contaminantes que
inciden en la salud e higiene de las personas;
XI. Promover, gestionar y coordinar, programas y acciones a favor de los grupos más vulnerables de la población, como
son: mujeres, niños, personas con discapacidad y adultos mayores;
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TITULO II
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
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CAPÍTULO II
CATEGORÍAS POLÍTICAS DE LAS COMUNIDADES
Artículo 12.- Para el cumplimiento de sus funciones el Municipio de Hueypoxtla, tiene dividido su territorio en
80 categorías políticas: 1 villa, 10 pueblos, 1 ranchería, 1 hacienda, 4 ex haciendas, 13ranchos, 18 ejidos, 15
colonias y 41 barrios.
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12.Una fracción del ejido de Santiago Tequixquiac.
13.Una fracción del ejido de Apaxco y sus barrios.
14.Una fracción del Ejido de Tolcayuca.
15.Ejido de Pozos.
16.Una fracción del ejido de Tizayuca.
17.Una pequeña fracción del Pueblo de San Juan Zitlaltepec.
18.Una fracción del Ejido de Apaxco, denominado "La Tijera”

Hueypoxtla

Santa María
Ajoloapan

San Marcos
Jilotzingo

San Juan
Tianguistongo

San Francisco
Zacacalco.

1.Centro
2.Huicalco
3.La Loma
4.Centro
5.Los Angeles
6.Barriolina
7.Los Castillos
8. El Crucero
9. Los Cruces
10.La Deportiva
11.El Duro
12.Los Enríquez
13.Los Hondones
14.Los Hornos
15.El Hueco
26.San Antonio
27.San José
28.San Marcos
29.San Pedro
30.Los Ahuehuetes
31.Las Canteras
32.Chalma
33.El Mogote
34.El Refugio
35.Centro
36.La Cañada
37.El Cerrito
38.El Cerrito Zarate
39.Las Milpas
40.Pueblo Nuevo
41.EI Taurin
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16.Los Juárez
17.Los Morales
18.Los Oropeza
19.Los Pilares
20.Los Puentes
21.Los Laureles
22.El Salto
23.La Raíz
24.La Venta
25.Los Zamora
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Hueypoxtla

1.
2.
3.
4.

Centenario
España
Juárez
Roma

Santa María Ajolopan

5.
6.
7.
8.
9.
10.

El Capulín
Loma Bonita
Los Manantiales
Ojo de agua
La Oriental
San Miguel Tepetates

San Marcos Jilotzingo

11. Dos de Julio
12. El progreso

San Juan Tianguistongo

13. Chalmita
14. Nueva San Juan

San Francisco Zacacalco

15. Loma Bonita

Artículo 13.- La división política del Municipio de Hueypoxtla, se integra por las siguientes delegaciones:
Hueypoxtla
Santa María Ajoloapan
San Marcos Jilotzingo
San Francisco Zacacalco
Guadalupe Nopala
San Juan Tianguistongo
San José Batha Emiliano Zapata
Tezontlapan de Zapata
El Carmen
San Pedro la Gloria
Casa Blanca
Chapultepec de Pozos
Matias Rodríguez (El Mambrú)

Villa
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Ranchería
Pueblo
Ranchería
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TÍTULO III
DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO
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Artículo 18.- La calidad de vecinos se pierde por cualquiera de las siguientes causas:
I. Por ausencia de más de seis meses del territorio municipal;
II. Renuncia expresa ante la Secretaría del Ayuntamiento; y
III. Por las demás causas que citen otras leyes aplicables.

Artículo 20. - Son obligaciones de los habitantes del municipio y transeúntes, en su caso, las siguientes:
I. Inscribirse en todos y cada uno de los padrones que determinen las leyes;
II. Respetar y cumplir las disposiciones que emitan las autoridades municipales legalmente constituidas, en el
ejercicio de sus funciones y en términos de la ley;
III. Enviar a sus hijos a la escuela de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria y cuidar que asistan a las
mismas los menores de edad que se encuentren bajo la patria potestad, tutela o simple cuidado; así mismo,
informar a la autoridad municipal de las personas analfabetas y motivarlas a que asistan a los centros o
programas de alfabetización y a los niños con atención especial, remitirlos a las instituciones educativas
especializadas.
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Artículo 21.- La violación a los derechos y el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en
los artículos diecinueve y veinte, serán sancionadas por las autoridades competentes, de conformidad con lo
previsto en el presente Bando.
TÍTULO IV
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICPAL
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Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos que sean de su competencia;
Revisar las relaciones de rezagos para que sean liquidados;
Revisar el informe mensual que le remita el Tesorero, y en su caso formular las observaciones correspondientes.
Los síndicos y los presidentes municipales que asuman la representación jurídica del Ayuntamiento, no pueden desistirse,
transigir, comprometerse en árbitros, ni hacer cesión de bienes muebles o inmuebles municipales, sin la autorización
expresa del Ayuntamiento.
Tramitar y resolver los recursos administrativos que sean de su competencia y las demás que le señalen las disposiciones
aplicables.
Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos, el Ayuntamiento cuenta con un Secretario, cuyas atribuciones están
señaladas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Artículo 27.- El Ayuntamiento expedirá los Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones que regulen las diversas esferas
competencia del gobierno municipal; en términos de lo dispuesto por los artículos 31 y 48 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, sin contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México y las leyes y reglamentos que de una u otra emanen.
Artículo 28.- Los Regidores tendrán a su cargo las funciones de inspección, vigilancia y dictamen de los diversos ramos del
gobierno, administración y servicios públicos municipales, las que cumplirán a través de las comisiones asignadas a los
integrantes del Ayuntamiento.
Artículo 29.- Son atribuciones de los Regidores las contenidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y las que establezcan expresamente las Leyes vigentes en el Estado de México.
Artículo 30.- El Ayuntamiento sesionará cuando menos una vez cada ocho días o cuantas veces sea necesario en asuntos
de urgente resolución, a petición de la mayoría de sus miembros podrá declararse en sesión permanente cuando la
importancia del asunto lo requiera. Todas las sesiones que el Ayuntamiento celebre para tal efecto, deberán guardar
estricta observancia a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y a las
disposiciones aplicables del Reglamento de Cabildo.
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CAPÍTULO II
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO
Artículo 32.- Las comisiones del Ayuntamiento serán responsables de estudiar, examinar y proponer a este los
acuerdos, acciones o normas pendientes a mejorar la administración pública municipal, así como de vigilar y
reportar al propio Ayuntamiento sobre los asuntos a su cargo y sobre el cumplimiento de las disposiciones y
acuerdos de cabildo.
Artículo 33.- El Ayuntamiento deberá nombrar las comisiones y a sus miembros de acuerdo a lo establecido
por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Artículo 34.- Las comisiones del Ayuntamiento son las siguientes:

C. Adrián Reyes Oropeza
Presidente Municipal Constitucional

Gobernación, Seguridad Pública, Tránsito
Municipal, Desarrollo Metropolitano, Protección
Civil, Planeación y Límites Territoriales del
Municipio, Infraestructura, Consejería Jurídica.

C. Ma. Luisa Vargas Mártinez
Síndico Municipal

Hacienda Pública Municipal, Control Patrimonial y
Contraloría.

C. Erick Alejandro Sánchez Hernández
Primer Regidor

Obras Públicas

Agua Potable y Servicios Públicos

Segundo Regidor
C. José Luis Sánchez Cornejo
Tercer Regidor

Desarrollo Social.
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Mtra. Ana Lilia Hernández Castillo
Cuarto Regidor

Educación, Cultura y Deporte.

C. Sergio Trejo Jiménez
Quinto Regidor

Fomento Agropecuario y Ecología.

C. Carolina Barrera Leonel
Sexto Regidor

Salud Pública

C. Juan Martínez Hernández
Séptimo Regidor

Parques, Panteones y Jardines

C. Crispín Santillán Álvarez
Octavo Regidor

Movilidad

C. Alma Anaid Salas García
Noveno Regidor

Turismo

C. Hortensia Hernández Andrade
Décimo Regidor

Alumbrado Público

I. Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal;
II. Consejo Municipal de Participación Social en la Educación y Cultura;
III. Consejo Municipal de Seguridad Pública;
IV. Consejo Municipal de Protección Civil;
V. Comité de Salud Municipal;
VI. Comité de Información;
VII. Comité de Adquisiciones;
VIII. Comité de Obra Pública;
IX. Comisión de Honor y Justicia;
X. Comité de Municipal de Población;
XI. Todas las demás que sean necesarias.
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Artículo 36.- El Ayuntamiento tendrá facultades para remover a los integrantes de los consejos, comisiones y
comités municipales por incumplimiento de funciones; y los sustitutos se designarán de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y la reglamentación correspondiente.
Artículo 37.- Una vez instalados los consejos, comisiones y comités, deberán formular y emitir su reglamento,
manuales y demás ordenamientos aplicables en el ámbito de su competencia, apegado a la normatividad
vigente en la materia.
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Artículo 43.- Los Delegados y Comandantes Municipales no pueden:
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Artículo 48.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará
de las siguientes dependencias y unidades administrativas mismas que están subordinadas al Presidente
Municipal:
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CAPÍTULO II
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Artículo 49.- Son atribuciones del Secretario del Ayuntamiento las que propiamente establece el artículo
91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México:
I. Asistir a las Sesiones de Cabildo y levantar las actas correspondientes;
II. Emitir los citatorios para las Sesiones de Cabildo y los que convoquen a los organismos y autoridades
auxiliares;
III. Dar cuenta en la primera Sesión de cada mes, del número y contenido de los expedientes
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Artículo 63.- Será responsable de realizar la adquisición de materiales y contratación de los servicios que
requieran las dependencias de la administración pública, previo dictamen emitido por el Comité de
Adquisiciones, en apego a lo que establece el Libro Décimo Tercero del Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de México, su Reglamento respectivo y demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo 64.- Será responsable de elaborar el programa anual de adquisiciones, basándose en el presupuesto
anual autorizado a la administración pública Municipal, así como informar de manera periódica a los
responsables de patrimonio municipal.
Artículo 65.- Controlar y asegurar el parque vehicular de la administración a cargo del personal responsable
del resguardo y vigilar el correcto suministro de combustibles, incluyendo unidades en comodato.
CAPÍTULO V
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
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Artículo 75.- Corresponde al Ayuntamiento en materia de desarrollo urbano, cumplir lo establecido en el
Libro Quinto del ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los
centros de población y el libro XVII del Código Administrativo del Estado de México:
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Artículo 77.- La construcción de obras de cualquier naturaleza por los particulares, quedará sujeta a las
disposiciones contenidas en el presente Bando, los reglamentos y demás acuerdos que expida el Ayuntamiento
sin que haya contravención a las leyes estatal o federal.

CAPITULO VIII
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Artículo 78.- Para coadyuvar en el crecimiento económico del municipio el Ayuntamiento a través de la
Coordinación de Fomento Económico implementará las siguientes acciones:
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XV. Difundir la actividad artesanal a través de la organización del sector, capacitación de sus integrantes y su
participación en ferias y foros, que incentive la comercialización de los productos;
XVI. Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios del Municipio
XVII. Fomentar la comercialización de productos hechos en el Municipio en mercados nacionales e
internacionales;
XVIII. Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación con las dependencias del Ejecutivo Estatal que son
responsables de la mejora regulatoria y fomento económico en los términos que señale la Ley de la materia;
XIX. Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 80.- Son objetivos del Ayuntamiento en materia Agropecuaria:

I. Establecer Programas de sanidad vegetal y animal que contribuyan a la obtención de productos de
calidad.
II. Gestionar capacitación a los productores relacionados con las actividades agropecuarias ;
III. Gestionar programas de apoyo y estímulos a productores organizados o individuales;
IV. Orientar a los productores en la gestión de apoyos de programas federales y estatales;
V. Promover la captación de agua pluvial con la creación y conservación de jagüeyes.
Artículo 81.- Son obligaciones de los habitantes dedicados a la actividad agrícola:
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Artículo 82.- Es obligación de los ganaderos:

Artículo 83.- La Dirección de Desarrollo Social es la encargada de gestionar, ejecutar, coordinar, dirigir,
implementar y evaluar los programas encaminados para la población, así como fomentar el mejoramiento
integral de las condiciones y calidad de vida de las personas.

Para cumplir con esta encomienda el área deberá:
a) Ampliar la cobertura de programas sociales, orientados a garantizar los derechos básicos de salud,
alimentación, educación, vivienda y empleo.
b) Vincular a la comunidad con los sectores públicos, social y privado para multiplicar las oportunidades de
capacitación el empleo y el desarrollo económico local.
c) Impulsar la participación ciudadana para la organización y desarrollo comunitario
d) Coordinar acciones para la atención y asistencia social a sectores en estados de vulnerabilidad.
e) Promover la igualdad de género y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
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Artículo 84.- El Ayuntamiento contará con una Dirección de Salud, encargada de proponer e implantar
políticas y programas estratégicos que contribuyan al cumplimiento de atención a la salud pública.
Artículo 85.- El Ayuntamiento está facultado sin perjuicio de las disposiciones que rija el Instituto de Salud del
Estado de México, para establecer las siguientes medidas y condiciones procedentes:

Artículo 86.- El Ayuntamiento constituirá un Comité de Salud que encabeza el Presidente Municipal, con
funciones de consulta y participación del sector público y privado. El Comité de Salud, está integrado por:
a) Presidente Municipal.
b) Regidor de Salud.
c) Representante de la Secretaría de Salud.
Vocales del sector Público, Privado y de la Sociedad Civil.
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Artículo 87.- Es obligación de las autoridades auxiliares coadyuvar con el Comité de Salud y la Coordinación
Municipal de Salud, en todas las actividades que se realicen para atender la salud pública en el Municipio.
Artículo 88.- El Ayuntamiento podrá realizar conferencias y campañas de salud en coordinación con
instituciones de educación superior a través de convenios, sujetándose a lo dispuesto en las normas
establecidas por la Secretaria de Salud.
Artículo 89.- El propietario de animales que causen daño o maltrato, está obligado a pagar los gastos que
generen la hospitalización o curaciones hasta resarcir los daños;
Artículo 90. -Todo animal felino o canino que se encuentre en la vía pública y no cuente con el registro del
propietario será canalizado a las instancias correspondientes
CAPÍTULO XII
DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Artículo 94.- Son obligaciones de la Dirección de Educación y Cultura, las siguientes:
I. Concurrir con las dependencias correspondientes para la planeación de los servicios educativos;
II. Participar en el mantenimiento y equipamiento de las escuelas públicas ubicadas en el territorio municipal,
de acuerdo con los programas y recursos disponibles;
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CAPÍTULO XIII
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL Y CONSEJO
MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 98.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Seguridad Publica y Transito protegerá a las
personas, sus propiedades y posesiones de acuerdo a su competencia y jurisdicción.
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Artículo 103.- El Gobierno Municipal establecerá las formas de participación de la sociedad en la planeación y
supervisión de la seguridad pública y tránsito, de acuerdo a lo establecido en el presente Bando y demás
disposiciones legales aplicables.
Artículo 104.- El Municipio de Hueypoxtla se regirá por el Reglamento de Tránsito del estado de México.
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Artículo 105.- En materia de tránsito la Seguridad Pública Municipal a través de sus mandos será la
dependencia u órgano administrativo facultado para vigilar la circulación de vehículos, peatones y conductores
dentro de la jurisdicción del Municipio, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Tránsito del estado de
México.
Artículo 106.- La autoridad municipal y promotores voluntarios deben llevar a cabo en forma permanente
campañas, programas y cursos de seguridad y educación vial, en los que se promoverá:
a. La cortesía y precaución en la conducción de vehículos;
b. El respeto al agente de vialidad;
c. La protección al peatón;
d. La prevención de accidentes; y
e. El uso racional del automóvil particular.
Artículo 107. .La Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal se integra por:
I. Un Presidente,
II. Un Secretario y
III. Un representante de la unidad operativa de investigación, prevención y reacción según sea el caso, en
términos del artículo 161 de la ley de Seguridad del Estado de México.

CAPÍTULO XIV
DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Artículo 108.- La Contraloría Interna Municipal tiene las funciones de controlar, vigilar, evaluar los
programas de gobierno, para que los recursos, obras y acciones se manejen con orden y honestidad;
además de establecer y operar un sistema de atención de quejas y denuncias ciudadanas, para
garantizar el cabal cumplimiento de la ley, el presente Bando y demás disposiciones aplicables.
Artículo 109.- De acuerdo con la naturaleza de las quejas, denuncias y sugerencias, éstas se
atenderán y se regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, publicidad, gratuidad y
buena fe, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios.
Artículo 110.- Son atribuciones de la Contraloría Interna Municipal:
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CAPITULO XV
DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

Artículo 113.- La Consejería Jurídica tendrá las siguientes atribuciones:

41

BANDO MUNICIPAL 2017

CAPITULO XVI
DE LA SECRETARIA TÉCNICA.
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a) Reglamentación federal, estatal y municipal en la cual se establece el marco jurídico de actuación
del gobierno municipal.
b) Directorio de Servidores Públicos de mandos medios y superiores.
c) Programas anuales de obra pública.
d) Datos generales del Responsable de la Unidad de Información, así como procesos de atención de
solicitudes y acceso a la información.
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CAPÍTULO XVIII
DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CAPÍTULO IX
DE LA FUNCIÓN DE LA OFICIALÍA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA
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I. Girar órdenes de aprehensión.
II. Imponer sanción alguna que no esté expresamente señalada en este Bando expedido por el
Ayuntamiento.
III. Juzgar asuntos de carácter civil e imponer sanciones de carácter penal.
IV. Ordenar la detención que sea competencia de otras autoridades
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CAPÍTULO X
DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL

CAPÍTULO XI
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 142.- La Defensoría Municipal de los Derechos Humanos es un órgano autónomo del
Ayuntamiento que debe coordinarse con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 143.- Son atribuciones del Defensor Municipal de Derechos Humanos:
I. Recibir las quejas de la población del municipio y remitirlas a la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, por conducto de sus Visitadoras, en términos de la normatividad aplicable;
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II. Informar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acerca de presumibles violaciones a los
Derechos Humanos por actos u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o
servidor público que actúen en el municipio, dando seguimiento a las mismas;
III. Elaborar acta circunstanciada por hechos que puedan ser considerados violatorios de Derechos
Humanos, por un servidor público, que ocurran dentro de su adscripción, teniendo fe pública solo
para ese efecto, debiendo remitirla a la visitaduría correspondiente dentro de las 24 horas siguientes;
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CAPÍTULO XII
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER, BIENESTAR SOCIAL Y ADULTOS MAYORES

Artículo 144.- La Coordinación del Instituto de la Mujer, Bienestar Social y Adultos Mayores del
Municipio de Hueypoxtla, es la unidad administrativa encargada de difundir entre la población la
perspectiva de equidad de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de las
mujeres en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones, así como coordinar la
formación, ejecución y evaluación de los programas estratégicos de atención, diseñando los
mecanismos de vinculación y gestión para su cumplimiento.
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Artículo 145.- Son facultades de la Coordinación del Instituto de la Mujer, Bienestar Social y
Adultos Mayores del Municipio de Hueypoxtla:

Artículo 146.- Programa de atención a adultos mayores tiene como objetivo coordinar acciones para
aminorar el deterioro de su salud física y mental, así como fomentar su protección social, buscando el
mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y calidad de vida de los Adultos Mayores del
Municipio de Hueypoxtla.

CAPÍTULO XXIV
DE LA COORDINACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Artículo 147.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte es la dependencia administrativa
propio, con programas determinados que tendrán por objeto: fomentar, promocionar, desarrollar,
organizar, apoyar, realizar y evaluar las diferentes actividades deportivas en el municipio y dirigido por
personas que emanen del movimiento deportivo municipal.
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I. Un Presidente,
II. Un Secretario,
III. Secretario Técnico,
TITULO VI. DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

La Coordinación Municipal de Servicios Públicos tendrá a su cargo los siguientes servicios:
I. Alumbrado Publico
II. Mantenimiento y conservación de panteones.
III. Limpieza de calles y vialidades.
IV. Mantenimiento de parques, jardines, áreas verdes y recreativas.
V. Embellecimiento y conservación de poblados y centros urbanos en el territorio municipal.
La Coordinación Municipal de Servicios Públicos tendrá las siguientes atribuciones, funciones y
obligaciones:
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I. La Coordinación Municipal de Servicios Públicos promoverá y organizara la participación ciudadana
de forma voluntaria individual o colectiva para procurar el buen funcionamiento y calidad de la
prestación de Servicios Públicos.
II. La Coordinación Municipal de Servicios Públicos promoverá y organizara la participación de las
autoridades auxiliares a efecto de coordinarse para llevar a cabo las acciones y trabajos relativos al
funcionamiento y calidad en la prestación de los Servicios Públicos.
III. Establecerá criterios y normas técnicas para la conservación y mantenimiento de la infraestructura
del alumbrado público.
IV. Implementará y realizará acciones y trabajos para la conservación y mantenimiento de la imagen
urbana del Municipio.
V. Realizará en coordinación con las autoridades auxiliares correspondientes las acciones y trabajos
relativos al funcionamiento, conservación y mantenimiento de los panteones de las diferentes
comunidades con base en las disposiciones legales.
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Artículo 156.- El municipio, a través de sus regidores y sus dependencias auxiliares tendrá la obligación de
supervisar los servicios públicos, en la forma que determine la ley y sus reglamentos aplicables

CAPÍTULO II
DE LA COORDINACIÓN DE AGUA POTABLE
Artículo 157.- La prestación y administración del Servicio Público de Agua Potable, y Saneamiento, es
facultad exclusiva del Municipio de acuerdo a lo que establece el artículo 115 fracción 11 y se realizará
a través de la Coordinación de Agua Potable , la cual asume la responsabilidad de organizar y tomar a
su cargo, la administración, funcionamiento, conservación y operación de este servicio, de acuerdo
con las leyes en la materia y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el presente Bando y
demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 158.- Son atribuciones de la Coordinación de Agua Potable las siguientes:
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CAPÍTULO I. DE LA COORDINACIÓN DE CATASTRO
Artículo 160.- Son atribuciones, facultades y obligaciones en materia Catastral además de las que se
encuentran conferidas en términos del LIGECEM, Titulo Quinto del Código Financiero del Estado de
México y Municipios, Manual Catastral y demás disposiciones aplicables en la materia las siguientes:

Artículo 161.- La autoridad catastral solicitará los documentos con los que acredite la propiedad o
posesión de los inmuebles y demás documentación requerida para integrar los expedientes que
soportan la inscripción o actualización en el padrón catastral municipal.
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IV. El Ayuntamiento y el servidor público que esté designe como titular del área de catastro
municipal.
Artículo 163.- SERVICIOS PRESTADOS POR EL ÁREA DE CATASTRO:
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Los requisitos para traslado de dominio son:
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TÍTULO VIII
DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS
CAPÍTULO I
DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE REGLAMENTOS
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La renovación de la licencia, permiso o autorización se otorgara en función de lo solicitado por el
contribuyente o por su representante legal, previo pago de las contribuciones correspondientes que
deberá realizar durante los primeros 90 días del año. La Autoridad Municipal expedirá a su vez el
comprobante respectivo.
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CAPITULO II
ACTIVIDAD COMERCIAL DE LOS CENTROS ESTABLECIDOS, PUESTOS FIJOS, SEMIJOS,
TIANGUIS ESTABLECIDOS EN LA VÍA PÚBLICA Y PROPIEDAD DE PARTICULARES.
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CAPITULO III
DEL MERCADO, TIANGUIS Y COMERCIOS EN LA VÍA PÚBLICA
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CAPÍTULO IV
DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE VENDAN ALIMENTOS PREPARADOS
Artículo 200.- El Instituto de Salud del Estado de México, ejercerá la regulación y control sanitario de
las unidades que vendan al público alimentos y bebidas alcohólicas en estado natural, mezcladas,
preparadas o adicionadas para su consumo, en términos de las normas previamente establecidas por
el Instituto de Salud del Estado de México, por lo que la autoridad municipal extenderá la licencia o
permiso para estos giros, tomando en consideración lo previsto en el Reglamento de Salud del Estado
de México, así como la Ley de competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México en su
sección III y IV.
Artículo 201.- Las personas que realicen actividades comerciales, deben mantener aseados los
lugares en que las desarrollen, incluyendo los puestos colocados en exteriores para el consumo de
alimentos y todos los casos en que sea necesario.
CAPITULO V
DE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASE CERRADO
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CAPITULO VI
DE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL COPEO

CAPITULO VII
DE LA MATANZA DE GANADO Y ABASTO POPULAR
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CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES
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TITULO IX
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO E INFRACCIONES
Artículo 237.- La autoridad administrativa municipal para hacer cumplir sus determinaciones o
imponer el orden, podrá, según la gravedad de la falta, hacer uso de alguna de las siguientes medidas
de apremio y disciplinarias:
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TITULO X
DE LAS DISTINTAS COORDINACIONES
CAPITULO I
COORDINACIÓN DE MOVILIDAD
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CAPÍTULO II
COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
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CAPÍTULO III
DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
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CAPÍTULO IV
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Artículo 260.- El área de comunicación social es la encargada de:
I. Elaborar y publicar conjuntamente con la Secretaria del Ayuntamiento, la Gaceta Municipal dentro
de los primeros quince días de cada 3 meses que corresponda.
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CAPÍTULO V
DE LA COORDINACIÓN DE CASA DE CULTURA

Además de gestionar el intercambio cultural con diferentes municipios; promover la producción y
presentación de obras de teatro, organizar festivales culturales y dar origen a instituciones de
formación artística, propiciando así el desarrollo cultural en las comunidades.
CAPÍTULO VI
DE COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Artículo 263.- Las Bibliotecas Públicas Municipales son centros de servicio público en el municipio,
que tienen como objetivo los siguientes:
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CAPÍTULO VII
DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

I. Prevención del delito.
II. Prevención de adicciones.
III. Orientación sexual.
IV. Capacitación para el trabajo.
V. Apoyo psicológico.
VI. Orientación vocacional.
VII. Integración social, cultural y recreativo.
CAPÍTULO VIII
DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA PROSPERA
Artículo 265.- A través de esta dependencia se establecerán los mecanismos y el vínculo con el
Gobierno Federal, para la gestión y promoción del programa PROSPERA (Programa de Inclusión
Social), dirigido a los sectores más vulnerables de la población, atendiendo la normatividad vigente
aplicable.
Esta coordinación vigilará que el otorgamiento de estos recursos se entregue de acuerdo a la
normatividad vigente.
La coordinación coadyuvará en la realización de estudios socioeconómicos y mayor cobertura en el
municipio.
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TITULO XI.
DE LA MEJORA REGULATORIA
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO II
DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
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TITULO XII
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPITULO I. MEDIDAS DE APREMIO
Artículo 268.- La autoridad administrativa municipal para hacer cumplir sus determinaciones o
imponer el orden, podrá, según la gravedad de la falta, hacer uso de alguna de las siguientes medidas
de apremio y disciplinarias:
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CAPÍTULO II
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
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TÍTULO XIII
DE LAS INFRACCIONES, IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

Artículo 280.- Se sancionará a los conductores de vehículo automotor con cinco a quince días de
salario mínimo general vigente de la zona, por:
I. Conducir en sentido contrario;
II. Estacionarse en doble la;
III. Manejar con exceso de velocidad en zonas escolares y zonas urbanas del Municipio;
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TITULO XIV
DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES
Artículo 295.- En el Municipio de Hueypoxtla serán salvaguardados los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, establecidos en la Ley Para la Protección y Vigilancia de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes en el Estado de México, siendo los siguientes:
I. Derecho al respeto, no importando el color de piel, de su religión, de su idioma o dialecto;
II. Derecho a vivir en familia, siendo asistidos, alimentados y tratados con cariño;
III. Derecho a recibir un nombre y apellido que los distinga de las demás niñas, niños y adolescentes
IV. Derecho a tener una nacionalidad, a utilizar el idioma, dialecto y practicar la religión y costumbres
de sus padres y abuelos;
V. Derecho y acceso a la educación;
VI. Derecho al descanso, diversión y esparcimiento en un ambiente sano;
VII. Derecho a la asistencia médica;
VIII. Derecho al libre pensamiento y expresión;
IX. Derecho a la reunión libre de manera sana y sin riesgo alguno;
X. Derecho a la protección física, mental y sentimental;
XI. Derecho a una vida sana, ajena a las substancias tóxicas y de estupefacientes que permita
convertirlos en mujeres y hombres respetables; y
XII. Derecho a la protección de las leyes, a recibir orientación y asesoría cuando incumplan con las
obligaciones de convivencia social.
Artículo 296.- Queda constituido el Consejo Municipal para la Protección y Vigilancia de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para el Municipio de Hueypoxtla, en los siguientes
términos:
I. Presidente; Presidente Municipal.
II. Secretario; El Secretario del Ayuntamiento.
III. Secretario Técnico; Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia DIF.
IV. Vocales; Síndico y Regidores.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Se abroga el Bando Municipal publicado el 5 de Febrero de 2016.
SEGUNDO.- El Presidente Municipal promulgará el presente Bando Municipal en acto cívico el 5
de Febrero de 2017 y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
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