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EL PRESENTE:

r.

BANDo MUNlclpAL 2o1s DE
ESTADo oe nnÉxlco.

cululrlÁru

tzcALLl,

DURANTE EL DESAHoG9JqL_MTo
ctNco, DE LA rERcEnR seslóru oer
A'UNTAMTENTO CON CenÁcrrn oe Exrnebn-orNARrA
púa,cR ,
DE
cELEBMDA el ola z DE FEBRERo oeiriis; LIAyuNTAMtENTo
ruvo A BIEN
APROBAR:

,po

clNco.- Et c' Ricardo Núñez Ayara, presidente Municipar
de cuautiflán

lzca'i, Estado de México, por er períod o 201g-2021,
y con fundamento en
los artículos 30 bis primer párrafo; 64 fracción
l, 66 primer párrafo, 160,
161,162 y'165 de ra Ley orgánica Municipar
der Estado de México,43
fracción rV, 7g fracciones ilr y X, g3 fracción g4
r,
fracción ilr y g3 rraccion
I del Regramento rnterior derAyuntamiento
de cuautiflán rzcali, Estado de
México y de sus Comisiones por el período
2016_201g, somete a
consideración der Ayuntamiento er asunto
rerativo a ra Aprobación, en su
caso, del Bando Municipal 2019 de cuautiflán
lzcalli, Estado de México, de
conformidad con el Dictamen que emite ra
comisión de Revisión y
Actualización de la Reglamentación Municipal.
Aprobándose por
unanimidad de los presentes, en los términos
siguientes:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En un Estado democrático, la tarea fundamental de la Admlnistración pública Municipal
es constituirse en garante de la protecc¡ón de los derechos humanos y fundamentales que
les son reconocidos a los gobernados, por lo que el Bando Munióipal es sin duda la

disposición legal más importante en éste ámbito de gobierno, toáa vez que es el
ordenamiento legal en el que se establecen los derechos y obtigaciones de los habitantes
y se señalan las normas administrativas que garantizan la-convivencia y
la tranquilidad de
la ciudadanía.

La expedición del Bando Municipal es responsabilidad única y exclusiva de los
Ayuntamientos, quienes constitu¡dos en asambrea deriberante
v áoÉgááá,'tienen ra
posibilidad de asegurar la creación y permanencia de las
depende-nc¡as ienticiaJás de la
adminlstración públ¡ca mun¡cipat a través de ta reingenieriá propuesta
Ln.i"nt* y
simplificar las dependencias de la administración púbiÍca municipát y
oennir sus funciones
y los recursos destinados para el desarrollo de su trabajo.

i.á

El Bando Municipar debe constituirse en un instrumento jurídico que promueva
y garantice
el ejercicio.preno de.ras prerrogativas ciudadanas, er cumprimienio
oá sui oor,gáüónes, ra
preservación y mejoramiento constante y permanente
del entorno uroánü y- sociar,

blsca¡lo siempre que ras atribucionei de tas áependencias y entidades
de

administrac¡ón sea progresivo y en la búsqueda constánte
del b¡enestar social.

El

ra

-Municipar es un instrumento normativo primordiar en ra renovación,
revalorización
y revitarización.de ras tareas oet municipio iomo
ordán áá gá¡¡"in;, lo qr"
implica asumir nuevos desafíos tares como ta pró-niocion
sociar, ra-frémóóiáñ'0" ro.
de las mujeres, ta equidad Oe géneró, át respeto a ta dignidad
,d-"^!":19:
humana, ta
rncorporación con un enfoque garantista áer pr¡ncipio pro
persona y ar contror de ra
convencionalidad, establecido eñ et artículá loiáiá"Const¡tución potÍtica
de tos Estados
unidos Mex¡canos. er resoeto y reconocimiento ¡irestr¡cto
de ros derechos humanos y er
fortalecimiento de la autonomíá municipat.

Bando

ql P.n.dg Municipar que se propone ha sido eraborado atendiendo tanto
a ras propuestas
de tos ¡ntegrantes derAyuntamiento como de raJñecáiioaoes,
exigencias y pio"oráil¿t¡.".
de la ciudadanía, considerando que ros temas me. pr*"rp"nt"s
para nuestra comunidad
y.nuestro Municipio es ra segur¡dad púbrica y
ei buen desempeño o"-rói,"r¡oor",
públicos,

por ro que estos dos ruoros nán s¡oo témá tuñáamental
en ra reestructuración de
las dependencias administrativas y en la oerimitác¡oñ
Je sus atr¡buciones con ras que se
busca que ta administració! eúq[¿:a se oesemfená
dé manera eficiente a través de un
gobierno profesionar, honesto.y d¡r¡gente que
atienoá ón respeto, cereridad e inmediatez
los asuntos de su competenciá, ge.-neranáo o" á.ta
,anera certeza y credib¡ridad en ra
población.

En consecuencia, de conform¡dad co¡ ro dispuesto
en ros artícuros 1rs fracc¡ón r y il de ra
constitución potítica de tos Estados.un¡oos Mei¡áñóéi
t,ts, trc,
ids tz+ ae
ra constitución porit¡ca der Estado Libre
so¡erano
áá
uéiico;
v
ál rrál.io,i r, ó'rracc¡on

rz,
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ll y lll, 160, 161, 162, 164 y 165 de ta Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y
demás dispos¡ciones aplicables; se somete a consideración del Ayuntamiento,
la
aprobación det BANDO MUN|CIPAL 2OI9 OE CUAUTITLAN IZCALL¡,
ESTADO DE
MEXCO.
BANOO MUNICIPAL 2019 DE CUAUTITLÁN ECALLI,
ESTADO DE MEXCO
QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN
IZCALLI, ESTADO DE
pERroDo
MÉxrco, poR.

EL

2ois-202i, oe óóñron¡¡rDAD coN Lo DrspuEsro
sneccrór.¡ ¡ v ri ñe u óo¡rsiiiuóréñ pdúríéI de r_os
ESTADOS U N IDOS MEXICANO-S; 1 1 2, I IS, f A,1 Zi,
1 23 Y 1 24 DE LA CONSTITUCIÓN
porírcR DEL ESTAD.
Lrene v soeeüNó oirrrEirbqli,TñióEiirüs rv
xxxrx, 48 FMCCToNES il, il y xvr, roo, lol.ré2, io¿ v ros DE
LA LEy ORCÁr.¡rcR
MUNrcrpAL DEL ESrADo,_De rr¡Éxrco;'oa Énntc¡0ru
r lá-#L'ñedüü.ruro
poR Los

ARrículos

rrs

INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUrrrr-NÑiZCALLI,
ESTADO OE UEXrcO; Y
DE SUS COMISIONES, HA TENIDO N EiCÑNPN-OBÁN
V EXPCOIN EL SIGUIENTE:
BANDo MUNtctpAL 20l9 DE cuaur¡rlÁt tzcALLr,

EsrADo

DE

MÉxtco

rírulo pRtMERo
DISPOSICIONES GENERALES
capírulo

úrurco

Art¡culo l.-

Er presente Bando..es de orden púbríco e interés
sociar y de observancia generar en
el Municipio de Cuaut¡ án lzcalli y tiene po, oU¡"ü - - " "-' -

r'

señarar ras bases para su integración, división
territor¡ar, organizac¡ón poritica,

administrat¡va, prestac¡ón de servicios públ¡cos,
formulación de pianes,
acciones para el desarrollo humano, social, cultural y
económico;

ll.
lll.

progá*",

y

Reconocer los derechos y establecer las obligaciones
de su poblac¡ón; y
Determinar las infracciones y sus sanc¡ones al
m¡smo.

Lo anterior conforme a lo dispuesto por la
constitución política de los Estados unidos Mexicanos,
los Tratados rnternacionares de.ros cuares.Meriá
ei pártl, ra constituc¡ón porít¡ca der Estado
Libre y soberano de México, ras reyes y r"gr"r"nio"
i"[]irá!
que
v

"pr¡"rues
Art¡culo 2.- Para los efectos del presente Bando Munic¡pal,
se entiende por:

de eflas emanen.

r'Ayuntam¡ento: Ar Ayuntam¡ento constitucionar
de cuaut¡flán rzcafli, Estado de México;
Bando: Ar Bando Municipar 2019 de cuauliu¿ri
rzcatt¡, ertáio o" lrlerLál'-^'Dependenc¡as: A ras unidades
de ra Administración púbrica
.'
Mun¡cipal subord¡nadas de manera "arini"ti"tir".
directa al pres¡dente Municipil; --

ll
rrr'
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lv.
._
Y,
Yl,
Vll.
Vlll.
lX.

x.

Entidades:

A

ros organismos descentrarizados de carácter municipar con
personalidad jurídica y p-atrimonio prop¡os, creados por Decreto
o Ley;
Ley Orgánica: A ta Ley Orgán¡ca Municipal det Estado de México;
Municipio: At Munic¡p¡o de Cuautitán lzcalli, Estado cte México;
Organo Desc,oncentrados: A las Unidades Administrat¡vas de carácter municipal,
con facultades específicas;
Presidente Municipal: Al Pres¡dente Municipal Constituc¡onal de Cuautiflán lzcalli,
Eslado de México; y
UMA: A la Unidad de Med¡da y Actual¡zac¡ón que se utiliza como un¡dad de índ¡ce,
medida, base o referencia para determinar la cuantía del pago de las sanciones
prev¡stas en este Bando, cuyo valor es determinado por el lnstituto Nacional
de
Estadística y Geografia y publicada en el D¡ario Of¡cial de la Federación dentro de
los primeros d¡ez días del mes de enero de cada año.
Bebida embriagante: cuarquier bebida arcohórica o fermentada, tares como; vino,
cerveza, pulque y demás.

Artlculo 3.- En el Mun¡cip¡o todas las personas gozarán de los derechos humanos y sus garantías
reconocidas en la constitución política de los Estados unidos Mexicanos,
los iratados

lnternacionales de los que el Estado Mex¡cano sea parte y en la constituc¡ón política
"ñ del Estado
L¡bre y Soberano de México. La Administración Públiia frlluñicipat, en elámb¡to de su
tiene la. obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humános,
"orp"i"ncia,
de
conform¡dad con los principios de un¡versalidad, interoepenoenc¡a, indiv¡sibil¡dad y progresividad,
conespondiendo a esta prevenir, ¡nvestigar, sancionar y reparar las violaciones'á loi derechos
humanos, en los términos que establezcan las leyes aplitables.

Artículo 4.- A falta de disposición expresa en este Bando y en el ámbito de la respec{iva
competencia de las autoridades. municipales, se aplicará de forma supletor¡a, la Ley oigánica

Municipal del Estado de México;la Ley de lngresos de tos Municipios oál estado de lriéxico para

el Ejerc¡cio Fiscat det año 2o'tg; et código Adm¡nistrat¡vo det Eslado de México, el cóligo

Financiero del Estado de México y Municipios, el Cód¡go de Procedimientos Admin¡strativos del
Estado de México.

Artfculo 5.' Conesponde a la Administración Pública Municipal vig¡lar el deb¡do cumplimiento del
presente Bando Municipal e imponer las sanciones conespondienies ante su incumpiimiento.
Los
infractores serán sanclonados conforme a los supuestos establecidos en el presenie Bando y en
los reglamentos conespondientes.

TíTULo SEGUNDo
DE LOS FINES Y VALORES DEL MUNICIPIO

cApfTuLo úNtco
DE LOS FINES DEL MUNICIPIO

Artículo 6.- Son fines del Municipio los sigu¡entes:
Respetar y salvaguardar los derechos humanos y sus garantías conforme a lo
establecido en la Constitución política de los Estados Un¡dos Mex¡canos, la
constitución del Eslado Libre y soberano de México, los Tratados lnternacionales
suscr¡tos por el Estado Mex¡cano y las Leyes Federales y Estatales y reglamentos,
acuerdos de Cabildo y circulares, así como toda d¡sposición que de ellas emanen;
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[.

Promover ra práctica de los varores humanos
como un princip¡o básico que asegufe
la convivenc¡a social armónica entre las personas;

fl.

Mantener un gobierno accesibre, de resurtados y
de atención a ra c¡udadanía;

tv.

Ordenar y organizar las actividades sociales,
económicas y politicas, con la
participac¡ón de los habitantes del
Mun¡cipio, para proror",. un desanollo
ordenado, armónico y suslentable;

v.

Fomentar una cultura de la paz, tolerancia
Municipio;

y respeto entre los hab¡tantes

del

vt.

Promover entre la población de Cuauti,án
lzcalli el respeto y fervor a la patria, sus
símbolos, valores cívicos e identidad nacional,
estatat f municipat;

v[.

Promover ra ¡guardad de trato y oportunidades
entre ras mujeres y ros hombres en
todos los ámbitos de la vida públ¡ca y soc¡al;

vilt.

Emprender las acciones gubernamentales para
salvaguardaf el acceso de las
mujeres a una vida l¡bre de violencir, qr"
frror"r"" !u oesanollo y bienestar,
conforme a ros principios de iguardad y
de no oiscriminacron, que garanticen er
desarrollo integral de las mujeres;

tx.

lmprementar en ra Administración púbr¡ca
Municipar un modero de gestión orientado
la. obtención

a

servicios;

x.

de mejores resultados y

"

,n"

eticaz y-eticlente prestación de

Garantizar que ra actuación de ros servidore§
púbr¡cos mun¡cipares se ajuste
a ros
principios de ef¡ciencia, eficac¡a,
economí",
transparencia
y rendición de cuentas;

¡r;";;il;,-ionrro".,

xt.

Garant¡zar ra transparencia, rendición
de cuentas y acceso a Ia información púbrica,
en términos de lo establecido por
las disposic¡ones en lamateria;

xil.

Priv¡leg¡ar la concepción vanguardista
del Municip¡o en cuanto a su planeac¡ón
estratégica y sustentab¡lidad social, potitica,
econOmü,'O" ,."rp",o al med¡o
ambiente y con perspectiva de género:

xnt.

lmplementar las condiciones necesarias
para ra obtenc¡ón de certif¡caciones
internac¡onales, nacionales y estata¡es,
de ia AdministraciOn p¿bl¡ca Munic¡pal,
a
efecto de acceder a los planes y programas
de apoyo al desanollo Municipal;
Promover ra participación democrát¡ca
de b sociedad en ros asunros inherentes
ar
desarrollo y planeación del Municipio:

xtv.
xv.
xvt.

Garantizar ra seguridad púbrica munic¡par
y ra prevención der derito;
Promover programas comunitarios
de vigirancia y prevención, y ra ¡mprementac¡ón
de recursos tecnorógicos y materiares qr"
en- ra o¡sm¡nuc¡¿n de ros

-riirr"n
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índices der¡ctivos, en coordinación con autoridades Federares,
Estatares y

Municipales;

xvll'

construir, recuperar

y

fortalecer el tejido soc¡al;

xvlll.

manrener espacios púbricos como instrumentos para

Promover y garantizar, recreación ra cultura física y er deporte y a recreación
a los

hab¡tantes del Municip¡o;

xlx.
xx'
XXl.
xxll.

Prestar servicios púbricos Municipales de manera continua, generar,
uniforme,
eficiente; cumpr¡endo con ros estándares de caridad conforme a ro estabrecido
en er
plan de desanollo municipal;
Fomentar, en su ámbito de competenc¡a, ra educac¡ón escorar, para
mejorar er niver
de vida, cultural, tecnológico, económ¡co y soc¡al de los ¡zcallenses;

Fomentar la integración y convivenc¡a fam¡liar;
Garantizar er interés superior de desanolo de ros n¡ños, niñas y adorescentes;
así
crmo una vida d¡gna a los adultos mayores, a las personas ¡ndígenas, personas
con d¡scapacidad y demás grupos en situac¡ón de vulnerabil¡dad;

Xxlll.
xxlv'
xxv.

Respetar la d¡gnidad y derechos de las personas con discapacidad;
lmplementar programas encaminados a una ordenada disposic¡ón
del uso del suelo
y respeto der medio ambiente, en coordinac¡ón
con ros tres órdenes de gob¡erno;

lmpulsar acc¡ones para mejorar

la

movilidad urbana

disposiciones legales y reglamentarias aplicables:

xxvl.
xxvll.
xxvlll.

xxlx.

xxx'

en términos de

Participar en ra suscripc¡ón de ¡nstrumentos de coordinación
con ra Federación, er
Estado y otros Municipios;
Mejorar y restaurar ras áreas verdes ya protegidas y gestionar,
ante ras autoridades
cofrespondientes, ra protección de ras cañadas y ros cuerpos
de agua existentes en
el territorio municipal;

Fomentar ra participación de ra comunidad en act¡vidades
curturares y de turismo
cultural;
Fortarecer ra ¡dentidad de sus puebros y comunidades,
a través de ra difus¡ón de su
historia, respetando sus usos y costumbres y fomentando sus
tradiciones, siempre
y cuando no atenten contra ra dignidad humana,
ni rimiten er derecho de ras mu¡eres
a vivir sin violencia;

coadyuvar con ras instancias Federares y Estatares para er desarro[o
de
actiúdades económicas produc{ivas, industriares, comerciares y de prestación
de

sery¡cios en el Munic¡pio;

Año 20't9

las

5

de Febrero

rvww.cuauütLan¡¿calli.gob.mx

8

xxxr.

en el marco de su competencia, para la captación de inversión
nacional y extranjera, que sea factor de desanollo y
empleo en el Munic¡pio, siempre
y cuando no atente contra el patrimonio Municipal, poblaclón
y medio amb¡ente;

xxxil.

Fomentar el respeto y protección de los an¡males domésticos, ganado
o de crianza;

xxxilt.

Capac¡tar continuamente a los servidores públicos;

xxxtv.

Crear ¡ncentivos

Formular, aprobar, implementar y ejecutar las pol¡ticas, programas
y acciones en

materia de gob¡erno d¡g¡tal;

xxxv.

Formurar, conducir y evaruar ra porítica mun¡cipar en
materia de cambio crimát¡co;

xxxvt.

Fomentar la cultura de h legalidad fortaleciendo el
estado de derecho;

xxxvfl. lmplementar

las acc¡ones necesarias en mater¡a de mejora regulatoria;

xxxvilt. Reconocer er trabajo como una rearizac¡ón

der ser humano, con base en er respeto
a los derechos de ros trabajadores, ra creación de empreos y
er fomenro de fuentes

de trabajo.

xxxrx.
xL.

Garantizar

la

protecc¡ón de nuestros reqrrsos, preservar nuestros
recursos
naturales con el f¡n de preservar la vida en la tierra que
habitamos.
Garantizar el ejerc¡c¡o pleno de los derechos sin importar género,
edad, d¡vers¡dad

sexua.l, condición física, d¡scapac¡dad o creenc¡a, específi-camente
respecto de su

seguridad, integridad y bienestar.
XLI.

Garantizar la seguridad pública, la disponibil¡dad de infraestructura,
servicios y
equipamientos urbanos, de salud y de trabajo.

xLil.

Combat¡r y enad¡car Ia corrupción
administrativas mun¡c¡pales.

xLilr.

Combatir la pobreza, el desempleo, la pérdida de valores,
la des¡ntegrac¡ón familiar
con acciones para ¡mpulsar el desanollo social y
económico del municip¡o.

XLIV.

lmpulsar una nueva corriente de pensamiento basada
en ros varores de

en

todas

las dependencias

y

unidades

honest¡dad, la d¡gnidad, la humildad, la l¡bertad y
el amor a nuestros congéneres.

ra

XLV.

Fomentar una forma de vivir sustentada en el amor
al pÍój¡mo, a la familia, a la
naturaleza y a la patria.

xLvl.

Promover ra honestidad como er varor necesario que
debe ejercerse no sóro por ras
aulorldades s¡no tamb¡én de ros ciudadanos en generar par;enad¡car
ra conupción
e impun¡dad;

xLVil.

Fomentar la cultura del agua, reconoc¡endo su importanc¡a para
Ia preservación de
la vida, por las funciones ecológicas que cumple, y por
r,
como requis¡to

"ri","n"ia
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para er ejercicio der derecho humano ar agua, cuya conservación,
cu¡dado y
protecc¡ón, constiruye una responsab¡ridad compartida
entre er Estado y ros
particurares, ra cuar, de no cumprirse, impos¡birita er ejercicio
der derecho humano
al agua, cuya conservación, cuidado y protección const¡tuye una responsab¡ridad

compartida entre el estado y los part¡culares, debiéndose aprovechar con
ef¡ciencia
y promoverse su rehúso y recirculación; y

XLVlll.

Las demás que señalen otras d¡sposiciones aplicables.

Art¡culo 7.- En el cumplimiento de los f¡nes del lúun¡cipio y en el ejerc¡c¡o de sus atribuc¡ones y
tos serv¡dores púbticos de ta Adminisrración púbtica Municipat,

lY.lljllf:.gl-llll!11.1..v
alustaran su actuación a lo siguiente:

l.

Gobierno
y ,odemo. - Mediante el uso de las tecnologías de la informac¡ón
"R"l*t"
y comunicación
disponibles, se dotará al Ayuntamiento y a las dependencias de las

henam¡entas para mejorar la atención a todos ros sectores de la poblac¡ón; y

ll.
lll.

Gob¡erno comprometido. - Dando atención y respuesta en tiempo y forma a los
requerimientos, petic¡ones y necesidades que reciba, por cualquier vía, por parte de
los ciudadanos.
Gobierno abierto, honesto y transparente.

TíTULO TERCERO
DEL MUNICIPIO
CAPíTULO PRIMERO
DEL NOMBRE Y ESCUDO DEL MUNICIPIO

Artlculo

8_'- El Municipio de Cuaut¡tlán lzcalli es parte integrante de la división tenitor¡al y
organ¡zación polít¡ca del Estado de México y conformado deln territorio, una población y un
gobiemo, investido de personalidad jurídlca y autonomía.

Artlculo 9.- El nombre del Munic¡pio de Cuautitlán lzcall¡ proviene det náhuafl y significa Cuahuifl:
árbol; tlán: entre; Iza: tu; y call¡: casa. "Tu casa entre los árboles,,.

Artlculo 10.- El escudo of¡cial que dist¡ngue y caracteriza al Mun¡cipio de Cuautiflán lzcall¡ se

conforma con un triángulo de color rojo, estilizado, con las puntas recortadas, con el color rojo
desvanecido con negro en sus puntas, en cuyo centro destaca un círculo blanco con ramif¡cac¡ones
hacia el centro de cada uno de los lados que forman el triángulo una letra ,'c,' en color verde y
una
letra "1" en color negro. En la parte ¡nfer¡or la leyenda CUAUÍ|TLÁN en letras verdes e IZCÁUI
en
letras rojas, a d¡ferente tamaño.
El triángulo representa la conjunción de los Municipios de Cuaut¡ án, TepoEoflán y Tultiflán, cuyo
territor¡o se segregó por Decreto de la H. Leg¡slatura del Estado de México, el veÍntitrés de junio
de mil novecientos setenta y tres para constituir el Mun¡cip¡o ciento veintiuno del Estado de México.
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El cÍrculo blanco

con ramificaciones dirigidas hac¡a el centro de cada lado del triángulo rojo,
simboliza el desanollo municipal que ha dé servir de ejemplo para estructurar planeaciói
la
urbana
integral de otras ciudades y Munic¡p¡os, tanto det EsÉoo'oe üéxico, como deL
ártá o"i páü.
Las letras "c-l" un¡das al centro en colores verde y negro, s¡gn¡f¡can la ¡nlegración
de los esfuezos
y hab¡lidades de los habitantes y gobernantes Aét utunicipió en tomo al pioyecto
de le ciudad del
futuro y una vida mejor.
Los colores verde, blanco y

oo

representan la simbología de nuestra Enseña patria.

A
asi
.T]AI]

'ITLÁN

IZCALLI
Artículo 't 1.- El escudo oficial forma parte del patrimonio del Municip¡o. Debe aparecer en toda la
documentación of¡cial, sellos, of¡cinas, instalac¡ones y vehiculos oL uso o¡c¡á1. sólo podrá ser
camb¡ado o modif¡cado por acuerdo unánime de su Ayuntam¡ento. Su uso en otras insiituciones
públ¡cas o privadas requerirá aviso expresa del Ayuntamiento.

El escudo oficial podrá ser utilizado por personas, que, en representación del Municipio, participen
en actividades deport¡vas, culturales, académ¡cas o demás actos similares a nivel inteinacional,
nacional, estatal e intermun¡c¡pal, previo aviso al Ayuntam¡ento.

Artículo 12.' En el Munic¡pio de Cuaut¡tlán lzcall¡ son símbolos obl¡gator¡os la Bandera, el Himno
y Escudo Nac¡onal, así como el Himno y el Escudo del Estado de México y el H¡mno y el Escudo
del Municip¡o. Su uso se sujetará a lo dispuesto por los ordenamientos Feáerales, la óonstitución
Local y demás d¡sposiciones legales aplicables.

HIMNO A CUAUTITLAN IZCALLI

.IZCALLENSE

SOY'

Letra y música: Carlos Anastasio Hernández Díaz

coRo
Cuautitlán lzcalli, cuspide de la creación.
'Tu casa entre los arboles
emblema de la nación.
Mexiquenses por herenc¡a, nacimiento o adopción,
Mex¡canos de trabajo 2CALLENSE SOy'
ESTROFA

1

Desde niños aprendemos amar a nuestro hogar:
El Lago de Guadalupe, un paseo familiar;
El Espejo de los L¡rios, la laguna de Axoüán,
Trece pueblos sus cim¡entos y su fiesta patronal.
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Con su mús¡ca de viento da vida y pasión a la fe.
Sus mercados y artesanos, los sabores y su color.
Con orqullo llevaremos tatuado en el corazón.
Una oda cantaremos, "TZCALLENSE SOy'

ESTROFA 2
La industria y el comerc¡o a la vanguardia van.
La cultura del deporte y valores fomentar.
Escribiendo con las artes la h¡storia que contar:
De gueneros invenc¡bles de valores y lealtad.

con constancia y trabajo un grande futuro forjar,
Y una herencia a nuestros hüos cimentada en la verdad.
Con orgullo llevaremos tatuado en el corazón.
Una oda cantaremos: ]ZCALLENSE SOy"

Art[culo 13.- Los símbolos oficiales serán de uso exclusivo y obligatorio de cada una de las
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Adm¡nistración Pública Municipal.
CAP¡TULO SEGUNDO
DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y SU ORGANIZACIÓN

Artículo l.l.- El tenitorio municipal de Cuautitlán lzcall¡ cuenta con una superficie de 109.54

kilómetros cuadrados y colinda con los siguientes Mun¡c¡pios: al norte con Tepotrotlán, Cuautiflán

y Teoloyucan, al este con cuautitlán y Tult¡flán, al sur con Tlalnepanfla de Baz y Atizapán de
zaragoza; al oeste con Nicolás Romero y Tepo¿oflán. se ub¡ca a lo largo del corüón de

infraestruc{ura formado por la Autopista México-Querétaro, la carretera Cuaut¡tlán-Tepotroflán, y
los grandes colectores: central y pon¡ente de la Ciudad de México.

Artlculo 15.- El nombre oficial de la Cabecera Municipal es C¡udad Cuautitlán lzcalli, la cual no
podrá trasladarse o cambiar su nombre, sin las autorizaciones correspond¡entes.

le- El Munic¡p¡o para su organizac¡ón ten¡torial y admin¡strat¡va está const¡tuido por la
Cabecera Munic¡pal y cuarenta y dos fraccionamientos urbanos, cuarenta colon¡as urbanas, treintia
unidades en condominio, doce ejidos, trece pueblos y ocho fracc¡onamientos lndustriales,
conforme a lo siguiente:
Artículo

l. Fraccionam¡entos urbanos:
I .- Arboledas San Miguel.
2.- Arcos de la Hacienda.
3.- Arcos del Alba.
4.- Atlanta lá Secc¡ón.
5.- Atlanta 2a Secc¡ón.
6.- Bosques de la Hacienda i" Sección.
7.- Bosques de Ia Hac¡enda 2¡ Sección.
8.- Bosques del Lago. (Seclores 1, 2, 3 y S.)
9.- Campestre del Lago (Ctub de Gotf Bosques det Lago.)
10.- Claustros de San Miguel.
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I l.- Cofradía de San Miguel.
12.- Cofradía ll.
13.- Cofradía ttt.
14.- Cofradía tV.
15.- Colinas det Lago.
16.- Conjunto Urbano La piedad.
17.- Cumbre Norte.
f 8.- Cumbria.
I 9.- Ensueños.
20.- Ex Hacienda San Miguel.
21 .- Jardines de la Hacienda Norte.
22.- Jard¡nes de la Hacienda Sur.
23.- Jard¡nes de San Miguel.
24.- Jard¡nes del Alba.

25.- Lago de Guadalupe.
26.- Lomas de San Franc¡sco Tepojaco. (Lomas Cuaut¡flán).
27.- Parques de Cuautiflán.
28.- Paseos de lzcall¡.
29.- Quebrada Ampliac¡ón.
30.- Quebrada Centro.
31.- Quebrada Sección Anáhuac.
32.- Residenclal La Luz.
33.- Rincón Coloniet.
34.- R¡nconada San Miguel.
35.- San Antonio.
36.- Sección parques.
37.- Unidad Cívica Bacardí.
38.- Urbi Quinta Balboa (Urbi Hacienda Balboa.)
39.- Urbi Qu¡nta Montecarlo.
40.- Valle de la Hacienda.
41.- Hacienda del parque ia Sección.
42.- Hacienda del parque 2a Sección.
ll. Colon¡as Urbanas:
I

_-

Ampliaclón Ejidal San ls¡dro.

2.- Bellavista.

3.- Bosques de Morelos.
4.- Bosques de Xhala.
5.- Centro Urbano.
6.- Ejidal San tsidro.
7.- El Socono.
8.- El Sabino.
9.- El T¡kat.
10.- Francisco Villa.
I 1.- Granjas Lomas de Guadalupe.
12.- Halcón Oriente.
13.- Jorge J¡ménez Cantú.
14.- La Conasupo.
15.- La Aurora.
16.- La Joyita.
f 7.- La Perla.
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18.- La piedad.
19.- La Pres¡ta.
20.- La Trampa.
21.- Las Animas.
22_- Las Auroritas.
23.- Las Conch¡tas.
24.- Loma Bonita.
25.- Lomas del Bosque.
26.- Los pinos.

27.- Luís Echevenía.
28.- Mirador Santa Rosa.
29.- plan de Guadalupe.
30.- San lsidro.
31.- San José Buenavista.
32.- San Lucas.
33.- San pablo de los Ga os.
34.- Santa María Guadalupe La euebrada.
35.- Santa María Guadalupe Las Tones 1á.
Sección.
36.- Santa María Guadalupe Las Tonei
r;.
37.- Santa Rosa de Lima.
38.- Tres de Mayo.
39.- Tres picos.
40.- Valle de las Flores.

§;;;.

lll. Unidades en Condominio:
I .- Adolfo López Mateos.
2.- Bosques de la Hacienda 3a Sección.
3.- Bosques del Alba f.
4.- Bosques del Alba ll.
5.- Etite plaza.
6.- Fidel Velázquez.
7.- General¡simo José María Morelos y pavón.
(Sección Sur).
8.- Generatísimo José María uoretos y p"rán.
\vvwr\ ru".t").
' -rvr¡' ié"üio.
9.- lnfonavit Norte la Sección.
10.- lnfonavit Norte 2á Sección.
1 1.- lnfonavit Norte Consorcio.
12.- lnfonavit Sur "Niños Héroes".
I 3.- lnfonavit Tepalcapa.
'
14.- lnfonavit Centro.
15.- La Era.
16.- La piedad Fase A.
17.- Los pájaros.
18.- plaza Dorada.
19.- plaza Tepeyac.
20.- Res¡dencial Los Lirios.
21.- Unidad FOVtSSTE.
22.- Unidad Campo 1 .
23.- Unidad CTM NRl núcteos.
24.- Unidad Fenocan¡lera.
25.- Unidad Habitacional CTM.
26.- Unidad Hab¡tacional del Río.
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27.- Unidad México.
28: Un¡dad San Martín Ob¡spo.
29.- Un¡dad Tutipanes.
30.- Valle Esmeratda.
lV. Ejidos:

l.- Axo án.
2.- La Piedad.
3.- Tult¡tlán y sus Banios.
4.- San Franc¡sco Tepojaco.
5.- San José Huilango.
6.- San Lorenzo Río Tenco.
7.- San Mateo lxtacalco.
8.- San Martín Obispo o Tepeflixpan.
9.- Santa María Tianguistengo.
10.- Santa Bárbara.
1 l.- Cuautitlán.
12.- San Juan Aflamica.
V. Pueblos:
1.- La Aurora.
2.- Axottán.
3.- El Rosario.
4.- San Francisco Tepojaco.
5.- San José Huilango.
6.- San Juan A am¡ca.
7.- San Lorenzo Río Tenco.
8.- San Martín Tepeflixpan.
9.- San Mateo lxtacalco.
10.- San Sebastián Xhata.
I 1.- Santa Bárbara.
12.- Santa María Tianguistengo, y
I 3.- Sant¡ago Tepalcapa.

Vl. Fracc¡onamientos lndustriales:
I .- Complejo lndustrial Cuamafla.
2.- La Joya.
3.- Micro Parque lndustrial .FIDEPAR'
4.- Parque lndustrial Cuama a.
5.- Parque lndustrial Cuautiflán.
6.- Parque lndustrial La Luz.
7.- Parque lndustrial San Martín Obispo.
8.- Parque lndustrial San Sebast¡án Xhala

Artfculo 17.- Los límites tenitor¡ales de los centros de población, comprendidos en el ten¡torio
municipal, únicamente podrán ser modmcados en los sigüientes casos:
l. Por

ll.

fusión de una o más locálidades entre sÍ para formar una sola; y
Por segregación o div¡sión de una o varias rocaridades para áonstituh orra.
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lE.- El Ayuntamiento acordaÉ
lrtf9ll9
Munic¡pio, atendiendo

modif¡caciones a tos nombres de tas localidades det

a razones históricas, poríticas o oá ¡nlerés pr:otico, con apego

por las leyes y reglamentos aplicables.

á]o]"-iaraoo

TITULo cUARTo

,,

*,",r,o,1=r$o?REbi3'SI 8El,no",or.,

cnpfrulo

pRtMERo
DE LA PoBLACIÓN DEL MUNICIPIo

Artfcuro i9.- La pobrac¡ón der Municipio se crasifica
en originarios, vecinos, habitantes,
v¡sitantes o transeúntes.
Artículo 20.- son or¡ginarias der Munic¡pio las personas
nacidas en er territor¡o municipar.
Art¡culo 21'' son hab¡tantes del Municipio las personas que
residan habitual o transitoriamente
dentro de su tenitorio.
Artlculo 22'' Los habitantes del Municipio adquieren la
categoría de vec¡nos y rec¡ben el gentilicio
de lzcallenses por:
l.Tener residenc¡a efect¡va en er territorio der Munic¡pio por
un período no menor de seis
meses;

ll'

Manifestar expresamente ante la secretaría del
Ayuntam¡ento el deseo de adquirir
la vecindad.

Artlculo 23'- La categoría de vec¡no se pierde por
ausencia de más de se¡s meses del tenitorio
municipal o renuncia expresa..No se per,i.na
*!nooi, p"-oon" r" trasrade a resid¡r a otro rugar,

en func¡ón der desempeño de un cargo oe
etección popüar-o com¡s¡¿n de carácter oficiar.

Artfcuro 24.- Son transeúntes aqueflas personas que
se encuentren de paso en er territor¡o
mun¡cipal, ya
sea con fines turÍsticos, laborales, cultuiales
o de tránsito.

CAPíTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHO§ Y OBLIGACIONES
DE LA poBLActóN DEL MuNtctpto

Artículo 25.- Son derechos de los hab¡tantes y en
su GSo, lranseúntes, del Municlp¡o:
l' Gozar de ra protección que otorgan.ras
d¡spos¡ciones regares y regramentarias y er respeto
de ras Autoridades Municipares en ár ejercicio
oisus tincónes

ll'
,,,
llr.
tV.
v
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coadyuvar con ras Depeñdencias án'n
y mantenimiento
de áreas
deportivos, recreativos y"án"Lrr".¡ón
de uso común;
I:rl::-,-"-r!ac¡os
HecrDr serv¡c¡os piblicos de.manera coniinua, general,
uniforme y eficiente;
Tener acceso at espacio público y a los ¡iánü
de uso común;
Denunciar faras u omis¡ones
É pr";ú;ü;le ros servicios púbricos, además de
obtener ra ¡nformación, orientación
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y auxir¡o que requieran de ras autoridades
municipales;
5

de Febrero

*rYv.cuauütlanizcall¡, gob,mr

16

Vl.
vll.
.vlll.
lx.
x.
Xl.
Xll.
xlll.
xlv.
xv.
XVl.

.
XVll.
xvlll.
XlX.
XX.
.

Realizar iniciativas y propuestas ante el Ayuntamiento para la atenc¡ón y solución
de problemas de interés general, conforme a las disposiciones aplicableó;
ser beneficiarios de los programas sociales que promueva er Ayuntam¡ento,
s¡empre y cuando cumplan con las reglas de operación apl¡cables;

y

Participar en los eventos, cursos
talleies culturáles que organicen las
dependencias, entidades y órganos desconcentrados respectivós;
Part¡cipar en actividades de cultura fÍsica y deporte que fomenlen la salud;
'otorgam¡ento
Part¡c¡par en ros procesos de selección para er
de becás que
proporcione el Ayuntam¡ento;
Rec¡bir atenc¡ón y respuesta de la Administración Públice Mun¡c¡pal a los trámites y
gestiones que realice, con arreglo a lo que disponga la legislación apl¡cable;
Gozar de un medio ambiente sano;
Part¡cipar con las Dependencias en la preservac¡ón y restauración del medio
ambiente y en la toma de dec¡siones en los programas dé desarrollo sustentable en
términos de lo establec¡do en la agenda 2030, protecc¡ón amb¡ental y de educación
en la materia:
Desanollar sus activ¡dades con dignidad, seguridad y autonomía, libres de
explotac¡ón, malos tratos y todo t¡po de d¡scriminación, y a participar en condiciones
de igualdad de oportunidades, en tos ámbitos púúlicó y privado; así como
condiciones l¡bres de violencia en todos sus t¡pos y modalidaáes;
Tener acceso a pranes, programas y acciónes, tratándose áe niñas, niños y
adolescenres, que les garant¡cen un desarrollo pleno e integrar y la oportunidad dé
formarse fís¡ca, mentar, emocionar, soc¡ar y morarmente, en ándicionés de iguardad
y libre de v¡olenc¡a en todos sus t¡pos y modal¡dades;
Real¡zar sus ectividades en un maico de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo,
religión, idioma o lengua, op¡nión polít¡ca o de cualquier otra indole, origen étn¡co,
nacional o social, posic¡ón económica, d¡scapacidad, condición de salud,
circunstancias de nac¡miento o cuarqu¡era otia condición suya o de sus
ascendientes, tutores o representantes legales, sin importar preferéncia sexual, o
cualquier otra que atente contra la dignidaá humana;
Mantener la autonom¡a personal y movilidad, en las actividades de la v¡da d¡aria,
tratándose de personas con discapacidad;
Recibir un trato d¡gno y con respeto a sus derechos humanos por parte de ros
serv¡dores públicos mun¡cipales;
Gozar de una infraestructura v¡al digna; y
Los demás que establezcan o recoñozcán otras disposiciones apl¡cables.

Artículo 26.- son obligaciones de los habitantes y en su caso, de los transeúntes, del Munic¡p¡o,
las siguientes:
l.

Cumpl¡r las obligaciones previstas en la Constituc¡ón Política de los Estados Un¡dos
Mex¡canos, constitución política del Estado Libre y soberano de México, las leyes
que de ellas emanen, el Bando Mun¡cipal, los reglamentos y disposiciones que
exp¡da er Ayuntamiento que tengan er carácter de obrigatorias para ia pobracion;
Acud¡r ante ras Dependenc¡as, cuando sean citadós regarmente, 'e inscribirse
oportunamente en los padrones cuando su actividad o condición lo requ¡era;
solucionar y, en su caso, reparar er daño que con motivo de sus actos, omisiones,
hechos, acc¡ones o activ¡dades hayan ocasionado;
Utilizar adecuadamente los servicios públicos municipales y dar aviso a las
Dependencias conespondientes de ras personas que halan már uso de elos;

ll.
lll.
lv.
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v.
vl.
V!!,
vlll.
lx.
x.
Xl.
Xll.
xilt.

Evitar y reportar fugas o desperdrcio de agua, abstenerse de instarar tomas
clandestinas de agua y drenaje, dentro y iuera de sus domicirios, unidades
económicas y demás inmuebles;
Realizar todas sus act¡vidades cotidianas bajo los criterios de ahono y re-uso de
agua, rec¡cla¡e, conservación del ambiente rural y urbano, prevención, iontrol de la
contam¡nación der a¡re, agua y suelo, así como ra protección de la flora y fauna del
Municipio;
Mantener limpia la banqueta de su domicilio o comercio;
cumplir con lo ordenado en la Licenc¡a de construcción, o Ia que conesponda, en
lo relat¡vo a la ocupac¡ón de la vía públ¡ca con materiales de conitruccionei y demás
restricciones y obligaciones;
obtener el número of¡cial, as¡gnado por la Autoridad Municipal, y colocarlo en lugar
visible en su domicilio
Reportar a ¡a nuto¡olo Municipar competente a qu¡en se sorprenda sustrayendo,
afeclando o deteriorando los elementos o bienes que conformen el equipamiento
urbano y servicios munic¡pales;
Abstenerse de depositar materiales peligrosos en la vía públ¡ca, áreas de uso
común, áreas verdes, en las ¡nstalac¡ones de agua potable o drenaje, en pred¡os
baldÍos o en mantos acuiferos del Municipio;
Abstenerse de dañar las zonas ub¡cadas sobre la r¡bera de las presas, lagos,
lagunas, ríos y demás cuerpos de agua de los cuales haga uso por motivoJ de
esparcim¡ento, act¡vidad deportiva o convivencia;
Abstenerse de realizar conductas discriminatorias por condiciones de raza, edad,
género, preferencia sexual, relig¡ón, idioma o lengua, opinión política o de cualquier
otra indole, origen étnico, soc¡al, pos¡ción económica, discapacidad, circunstanc¡as
de nacimiento, apariencia física, vestimenta o cualquiera otra cond¡ción. En
establecimlentos comerciales, de prestación de serv¡cios, en espectáculos públicos,
eventos educat¡vos, culturales o deport¡vos de cualquier índole, sus prop¡etarias o
prop¡etarios, encargadas o encargados
empleadas o empleados serán
responsables solidarios de que se cumpla con esta disposición;
Abstenerse de llevar a cabo acc¡ones que representen v¡olencia de género, a niños
y n¡ñas;
Abstenerse de conducir vehículos automotores, en estado de ebriedad y/o bajo el
influjo de alguna droga o enervante;
Respetar los lugares as¡gnados para personas con discapacidad en la vía públ¡ca,
estacionam¡entos de centros y plazas comerciales y en el transporte públ¡co;
Coadyuvar en el establecimiento de las condiciones que permitan garant¡zar la
subsistenc¡a, regeneración del ambiente y de los elementos naturales;
Ser responsable de vacunar y dar un trato digno a los animales domésticos de su
propiedad, bajo su culdado, recoger las heces fecales que depos¡ten en la vía
pública, áreas de uso común, áreas verdes, e instalac¡ones deport¡vas y responder
por los daños o les¡ones causados a las personas o sus bienes;
Notif¡car a las autoridades Munic¡pales la presencia de animales sin dueño en vía
pública, extraviados, agresivos, enfermos y sospechosos de rabia;
Respetar a los animales en términos de las disposic¡ones legales y reglamentar¡as
aplicables;
Cooperar y participar de manera organizada, en caso de riesgo, s¡niestro o
desastre, en aux¡l¡o de la poblac¡ón afectada, a través del Sistema Mun¡c¡pal de
Protección C¡v¡l y Bomberos;
Las demás que señalen otras disposiciones apl¡cables.

y

xtv.
XV.

XVl.
XVll.
Xvlll.

XlX.
XX.
XXl.
XXll.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 27" En el Mun¡cip¡o se considerarán faltas admin¡strativas las sigu¡entes
conductas,
serán sancionadas conforme a la s¡gu¡ente tabla, y siemprá 6r-".d;;;"á;;'¡ó"
condición social, entre otras que establezca Ley.

sANctóN (uNtoAD
DE MEDIDA Y

acruluzlcrór,r¡
Grafitear o hacer p¡ntas en mob¡l¡ario y equipam¡ento
urbano, postes, puentes, ¡nmuebles ó initálaciones
públ¡cas.

Grafitear

o

hacer pintas en bienes inmuebles de

propiedad pr¡vada, sin el permiso del prop¡etario;

y

12 A 23 UMA

y

Colocar
ampliar anunc¡os publ¡citarios
sus
estructuras, en derechos de vía públ¡ca de jurisúicc¡ón
federal, estatal y municipal, en inmuebles públicos o
pr¡vados, sin c¡ntar con la autor¡zación, permiso
o
licencia prev¡a, expresa y vigente expedi'd,
fái rá
autor¡dad competente:

25 a 40 UMA

Arrojar o depositar basura, an¡males muertos, cascájo,
desechos sól¡dos, residuos peligrosos, ,"riOro, -d-e
manejo espec¡al, derivados del petróleo, solventes,
gasol¡nas, aceites, sustancias combustibles,
reactivoi
explosivas, tóxicas, flamables y b¡ológicas infeccioias,
objetos que generen contaminación, que atenten contia
la salud o causen molestia a personas en la vía pública,
tenenos baldíos, inmuebles del patrimon¡o municipat o
de. .propiedad privada, parques, jardines, en
instalaciones
Sistema
ngua potable,
Alcantarillado, Drenaje Municipal, en rl-¡eras Oe i¡ás,
lagos,. lagunas y cuerpos de agua en el territorio
municipal; o depositar en cualquiei ¡nmueble publico o
pr¡vado objetos que generen contaminac¡On,
atenien
contra la salud o causen molestia a las personas

25 a 40 UMA

Ocupar la vía pública, áreas de uso común y áreas
verdes, en perju¡cio del interés público, sin coñt", con
la autorización, permiso o liceñcia previa,
vigente expedida por la autoridad competente;
"rprá""-y

5a l1

del

de

Derribar, trasplantar espec¡es arbóreas, ubicadas en
rnmuebles públ¡cos o privados s¡n contar con la
autorización, permiso o licencia, previa expresa y
v¡gente expedida por la autoridad competente;
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Atentar, recolectar o Gtpturar flora o fauna s¡lvestre
protegida por la ley correspond¡ente;
parques, tagos, tagunas, presas y ríos en el
l"::rf
terrtono"nmunicipal s¡n contar

con la

aútorización,

5a

11 UMA

A23UMA

q:lT"o g ticencia, previa expresa y v¡gente expedida

12

Alterar o atentar en contra de áreas verdes, riberas
de
laOor, tagunas, ríos y demás cuerpos de aguá;

12 A 23 UMA

Pastorear
áreas verdes, de uso común o bienes de
_en
dom¡nio púbtico;

5a

por Ia autoridad competente;

!19T.

Acampar,con fines de pernoctar en áreas verdes,
de
uso común o b¡enes de dominio público parques
o
jardines,. s¡n. autorización expresa
y vigente expedida
por ta autoridad competente:

fogatas, pastos, pasr¡zates

y

Il

UMA

5a11UMA

i1?:.!o"la cielo abierto
resrouos
en áreas verdes, de úso iomún,
bienes de dominio público o via priftica'y privaOo-s;

25 a 40 UMA

o dañar de cuatquier
I*^"1,-1!"I3t. oesrruir, inuritizar
pú bticos de trán s¡ro, viatiáad,
:"9:-':,::.T1?mienros
nomenclatura de cales o aven¡das, urrqráiri,
ii*áil

Se sancionará en
términos de las

quemar

tuberías, romas, atcánrarittrs y en geneá
Ti!:T¡ó,i,
tnraestructura municipal que

o_e

se utiliza para d-otar Oe
ros servtc¡os públ¡cos, así como el equipam¡ento
urbano
de cualquier naturaleza en el tenitorio 'municipá1,

--

Abandonar por más de setenta y dos horas,
vehículos
o remotquei en vias principáres o
3:-3g3tp:""l"ros
zon-as
habitacionales, o áreas reshingidas tuando
areclen a terceros, incluyendo vehículos particulares;

disposiciones
legales o
reglamentarias
aplicables.

25 a 40 UMA

Utilizar vehículos estacionados en la vía pública
o áreas

de uso común como

'

bodega, dd¿"it;'-;
almacenam¡ento de bienes mueÉbs,
rnlán"i".,
mater¡al reciclable, desechos o de cualquiei -o-ü

25 a 40 UMA

naturaleza;

Colocar y
.mantener temporal o permanentemente
objeto en ta v¡a púbtica, áreas comunes
!!alCuie1.
o
áreas- públicas, con el propósito O"
para estacionamiento:
XVlf

.

"párt* ""p""¡o.

Cobrar por perm¡tir o cond¡c¡onar

vehícltos en ta vía púbtica, áreas
"l ""tr"¡on"ri"r,ti-d";;r;;;';';;r,
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I

Xvlll.

XlX.

Obstacul¡zar con vehículos o con cuahuier elemento
material la entrada peatonal o veh¡cular de casa
h"litación, comerc¡o, inmuebles públ¡cos o privados,
a:,comocotocar cualquier tipo de objeto que restrinja
uso del anoyo vehicular, banqueta o guarnición, el
9.t
l¡br." tráns¡to. de personas, que afecte tá vía pública
incluyendo et frente de su propiedad;
Ut¡l¡zar la vía pública, banqueta, guarnic¡ón o el

5allUMA

aroyo

,alicular de manera temporal o permanente

para

realizar cualquier act¡vldad comerc¡al o de prestación
9". servicios, en áreas municipales, estatales y
federales, sin contar con la cédula, permiso, licencia o

12 a 23 UMA

autor¡zación correspond¡ente;

XX.

Ut¡l¡7Fr en casa habitación, vía púbt¡ca, áreas de uso

comun, o espac¡os abiertos aparatos de sonido,
estqeos, bafles, bocinas, altavoces, o cualqu¡er otro
artefacto electrón¡co, que cruse molestia o aiectación
q las personas ya sea por vibración o por generación
de ruido exces¡vo no mayor a 55 decibeles en zonas

25 a 40 UMA

habitac¡onales y no mayor a 65 en zonas industriales;

XXI
XXll.

Discutir, gritar o agredir física o verbalmente, en la vía
pública o espacios públicos, e inmuebles públicos o
,nrados que alteren o rompan la tranquilidaá social;

5allUMA

o

indirectamente, o ejecutar una
o desprec¡o contra
alguna servidora o servidor público municipal en el
ejercicio de sus funciones o contra las insiituciones
--

Expresar directa

acoon que impliquen ofensas

|

de hs autoridades municipales,
federales;

tngerircuarquierbffi

parques, jardines, áreas de uso común, instalaciones
deport¡vas, educativas, culturales, tianguis y demás
espac¡os

mun¡cipales;

XXV.

lnhalaro*n"rrirffi
tóxica, en la vía pública, parques, jardineC, áreas de uso

común

o

¡nstalaciones deportivas, educativas,

lculturales y demás espacios

XXVI.

SallUMA

I

atribuc¡ones

estatales o

xxtv.

I

I

-- -

públicas;
o

r

mun¡c¡pales;

I

12 a 23 UMA

I

I

25 a 40 UMA

I
I

I
I

12 a 23 UMA

I

lnhalar o consumir cualqu¡er t¡po de droga o sustancia

tóxica, al inlerior de vehículos estac¡onados o en
c¡rculación, parques, jard¡nes, áreas de uso común o
¡nstalaciones deportivas, educativas, culturales,

25 a 40 UMA

tianguis, mercados y demás espacios municipales;

Año 2019
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XXV|l. lnger¡r cuatqu¡er bebida alcohólica

o

beb¡da
embriagante al inter¡or de vehículos estac¡onados o en
cirqllación en la vía pública, parques, jardines, áreas
de uso común o instalaciones deportivás, educativas,
culturales y demás espacios mun¡c¡pales,

XXVIll.

xxlx.

p,iUffi

Util¡zar t" ri"
públicos para realizar cualquier tipo de eventos ya sea
públicos o privados, sin contar con la autorización,
perm¡so o licenc¡a, previa expresa y vigente expedida
por la autoridad competente;

Tener

rerac¡oner

12 A 23 UMA

m

vehÍculos estacionados o en circulac¡ón, en parques,
jardines, áreas de uso común, instalac¡ones deportivas,
educativas, culturales y demás espacios municipales;
XXX.

25 a 40 UMA

Orinar o defecar en la vía pública, áreas de uso común,
inmuebles, baldíos, parques, jardines o instalac¡ones

deportivas, educat¡vas, culturales

y demás espacios

25 A 50 UMA

5a

11

UMA

munic¡pales;

XXXI.

Participar y ejercer en actos de prostitución en la vía
públ¡ca, áreas de uso común, parques, jardines,
espac¡os públ¡cos o ¡nstalac¡ones deport¡vas o de

25 a 50 UMA

cualqu¡er otra de índole munic¡pales;

XXX|l.

Obstruir, bloquear, ¡nvad¡r o util¡zar indebidamente las
y accesos destinados para personas con
discapacidad, adultos mayores
mujeres
embarazadas;

-

áreas

y

XXX|ll. Obstru¡r la vía públ¡ca, total o parcialmente, así como
los accesos a edmc¡os e instalaciones públicas,
respetando el derecho a la l¡bertad de expresión y de
libre manifestac¡ón de ideas;

XXXIV. Afectar u obstru¡r la prestación de servicios públ¡cos
municipales o la ejecución de obras públicas;

XXXV.

Tener zahúrdas, granjas o corrales destinados a la cría,
engorda o guarda de an¡males en zonas urbanas, que
sean nocivos, ¡nsalubres o generen molestias a la

25 a 40 UMA

12 A 23 UMA

12 A 23 UMA

12 A 23 UMA

población, s¡n fines comerciales;

XXXVI. Colocar, modiflcar, alterar o restring¡r con topes, rejas,
mallas o jardineras el libre tránsito de vehículos o
personas, en la vía pública o áreas de uso común;

Año 20'19
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XXXVll. Fabricar, almacenar, transportar, vender,

usar

y

quemar material p¡rotécnico de cualqu¡er t¡po, sin contar
con
certificado de seguridad municipal
la
autorización, permiso o licenc¡a, previa expreáa y
vigente exped¡das por las autor¡dades competentes;

el

XXXVI ll. Tirar, quemar o

y

25 a 40 UMA

O"po"ffi

de manejo especial, derivados del petróleo, solventes,
gasolinas, aceites, sustancias combustibles, reactivas,
explos¡vas, tóxicas, flamables y b¡ológicas infecciosas,
en instalaciones del Sistema de Agua potable,
Alcantar¡llado, Drenaje Municipal, en ríos, lagos,
lagunas, presas y cuerpos de agua en el territorio
munic¡pal, áreas de uso común, áreas verdes,
inmuebles públicos o privados y en predios baldios y en
vía pública;

XXXIX. Maltratar, descuidar

y

afectar animales

domésticos, ganado o de crianza;

ya

41 a 50 UMA

sean

41 a 50 UMA

XL. Abandonardel¡b"r"0"ffi
XLl.

Omit¡r vacunar

41 a 50 UMA

a los animales domésticos de su

propiedad, bajo su cuidado;

4l

a 50 UMA

4l

a 50 UMA

4l

a 50 UMA

xltt. omitirrecogerra"n"*ffi
pública, áreas

de uso común, áreas

¡nstalac¡ones deportivas,

Xllll.

verdes,

y deberá responder por

e

los

Utilizar agua potable, para el lavado de banquetas,
ventanas, rejas, mallas y automóviles con mangueras,
así como usar el agua de manera ¡rracional e ineficiente
en cualquier actividad que se

realice;

XLIV.

Fumaro tener encendido cualquier producto del tabaco

en espac¡os '100% libres de humo de tabaco;

]

I

I
I

I

Se sancionará en
términos de las

disposiciones
legales o
reglamentarias
apl¡cables.
XLV.

Al propietario, adm¡nistrador, poseedor o responsable
de un espacio l00olo libre del humo de tabaco, que
permita fumar tabaco en el mismo:

Año 2019
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XLVI.

xlvtt.

Descuidar en los bienes del dominio público mun¡c¡pat,
estatal o federal a las mascotas que puedan oc¿ts¡onar
graves lesiones a las personas y/o an¡males;

ffi

Efectuar pereas de
especie animal en territorio municlpal.

41 A 50 UMA
Se sancionará en
términos de las
dispos¡ciones
legales o

reglamentarias
apl¡c€bles.

XLV|ll. Vender animales

en la vía pública.

Se sancionará en
térm¡nos de las
dispos¡ciones
legales o

reglamentarias
apl¡cables.
XLIX.

Conducir en estado de ebriedad y/o bajo
drogas y enervantes.

influjo de

Se sanc¡onará en
términos de las

disposiciones
legales o
reglamentarias
aplicables.

Quedan excluidas de las presentes conductas prohib¡das: las reparac¡ones
menores de inmuebles
como: p¡ntar fachadas, rejas, zaguanes, puerras y ventanas, así
como ta rmpeimáaüitizacron
siempre y cuando no modifiquen rá estructura de roé mismos.
Así como, ros traoá¡ás ái;arorneria
que se realícen en las áreas verdes de la banqueta
de los ¡nmuebles.
También quedan excluidas de las conductas prohibidas las
maniobras de descarga de productos,
mercancías y abanotes en generar; siempre y cuando no obstruyan
er frulo v;ñ¿ur;ü-"t p""o
peatonal.

TíTULo QUINTo

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y SUS ÓRGANOS AUXILIARES

CAPíTULO PRIMERO
DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 28.- El Gobiemo der Municipio está depos¡tado en un cuerpo coreg¡ado,
denominado
Ayuntamiento,
y ra ejecución de sus acuerdos corresponderá ar presidente
urinicipat-

Añfculo 29'- El Ayuntamiento está integrado por un Presidente Municipal,
aos sino¡cos electos
por el principio
de mayoría rerativa y un.sind¡co de representac¡ón proporciána, nu"r.ñLgioor",
electos por et principio de mayoría ierativa y siete Regiooá oe representación
p.poiiánil.
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Artículo 30.- Los síndicos y Regidores estarán organizados de la s¡guiente manera:
l.

Existen tres sind¡caturas, las cuales son encargadas de la procuración, defensa y
promoción de los intereses municipales e ¡nterv¡enen en los asuntos que
expresamente le señala la Ley orgánkx; de acuerdo con hs leyes y reglamentos
aplicabres, integran y participan en las comisiones der Ayuntamienlo y en general
proponen altemat¡vas de solución a la problemática mun¡cipal y participación
vec¡nal.

ll.

Existen dieciséis reg¡durías las cuales conocen los asuntos competencia del
Ayuntamiento, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, integrar y
participar en las comisiones del Ayuntam¡ento y en general proponer allernat¡vas de
solución a la problemática municipal y participación vecinal.

Artfculo 31.- Las sesiones del Ayuntam¡ento se celebrarán preferentemente en el recinto of¡cial
denom¡nado 'salón de cabitdos", ubicado en el palacio Municipal, a excepc¡ón de aquellas que
por la.solemnidad, ¡mportancia o circunstanc¡as espec¡ales deban celebrarse en otro recinto, a

cons¡deración del propio Ayuntamiento, previa declaración oficial.

Artículo 32.- El Ayuntamiento sesionará por lo menos una vez cada ocho días o cuantas veces
sea necesario en asuntos de urgente resoluc¡ón. Las ses¡ones abiertas serán b¡mestrales.

Artlculo 33.- Las ses¡ones del Ayuntamiento serán públicas, ord¡narias o extraord¡narias, ablertas,
resolut¡vas o solemnes, su desanollo se sujetará a lo establecido en la Ley orgánica y en las
disposiciones reglamentar¡as apl¡cables.

Artículo 3rl.- El Presidente Municipal tiene la representación jurídica del Municipio, del
Ayuntamiento y de las dependencias que conforman la Administrac¡ón pública Municipal.

Artlculo 35.- El Presidente Munic¡pal podrá expedir los acuerdos y ejecutar las acciones

necesar¡as para el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal, obten¡endo la
autorización del Ayuntamiento, cuando proceda, en términos de Ley.

Artículo 36.- Los acuerdos, conces¡ones, permisos, licencias o autorizac¡ones otorgadas por las

autoridades municipales que carezcan de competencia necesaria para ello, los que se dicten por
enor, dolo o v¡olencia, que perjudiquen o restrinjan los derechos del Municipio sobre sus b¡enes
del domin¡o público, o cualqu¡er otra materia, serán anulados admin¡strat¡vamente por los
Ayuntamientos, teniendo la obl¡gac¡ón las autoridades mun¡c¡pales de otorgar a los pos¡bles
afectados la prev¡a garantía de audiencia, escuchándoles y dándoles la oportun¡dad de defenderse
sobre el asunto de que se trate.

Articulo 37.- El ayuntamiento atendiendo a las necesidades del Municipio contara, con
Com¡s¡ones Permanenles:

l.
ll.
lll.

De Gobemación, de Seguridad Pública y Tránsito y de prolección Civ¡l;
De Planeación para el Desanollo;
De Hacienda;
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lV.

De Agua, Drenaje y Alcantarillado;

V.

De Mercados, Centrales de Abasto y Rastros;

Vl.

De Alumbrado Público;

Vll.

De Obras Públicas;

Vlll.

De Desarrollo Urbano;

lX.

De Fomento Agropecuario y Forestal;

X.

De Parques y Jardines;

Xl.

De Panteones;

Xll.

De Cultura;

Xlll. De Educación Priblica;
XlV. De Deporle y Recreac¡ón;

XV. De Turismo;
XVl. De PreseNac¡ón y Restaurac¡ón del Med¡o Ambiente;
XVll. De Empleo;

Xvlll.

De Satud Púbtica;

XlX. De Población;

XX.

De Participación Ciucladana;

XXl. De ldentidad;
XXll.De Revisión y Actualización de la Reglamentación Munic¡pal;

Xxlll.

De Asuntos lntemacionales y Apoyo al M¡grante;

XXIV.

De Asuntos Metropolitanos;

XXV.

De Protecc¡ón e lnclus¡ón a personas con Discapacidad;

XXVI.

De Prevención Social de la Violencia y la Delincuenc¡a;

XXVll.

De Derechos Humanos;

XXVlll.

De Atención a la Violencia Contra las Mujeres;

xxlx.

De Transparencia, Acceso

a la lnformac¡ón pública y

protección de Datos

Personales;
Año 2019
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XXX.

De prevenc¡ón y Atención de Confl¡ctos Laborales;

XXXI.

De Ciencla y Tecnología;

xxxll.

De Atención a coronias urbanas, Fraccionam¡entos y unidades Habitacionares;

XXX|ll.

De Tenencia de la Tierra;

XXXIV.

De Fomento Económico:

XXXV.

De Atención a Jóvenes;

XXXV|.

De Bienestar Soc¡al;

XXXVll.

De Atenc¡ón a ta Familia y de Atención a la N¡ñez.

XXXVlll.

De tguatdad de Género;

XXXIX.

De Patrimon¡o;

XL.

De Diversidad Sexual;

XLl. De Limpia;
XLll. De Segu¡m¡ento a Ia Agenda 2O3O;

xllll.

Las demás que determine el Ayuntam¡ento, de acuerdo con las necesidades der

munic¡p¡o.

CAP¡TULO SEGUNDO
DE LA ADMINISTRACÉN PÚBLICA MUNICIPAL

Artículo 38.- La Adm¡n¡stración públ¡ca Mun¡c¡pal estará conformada por dependencias, órganos
desconcentrados y entidades que estarán subordinadas ar presidente Municipar.

Art¡culo 39.- Para el despacho, estud¡o y planeación de los diversos asuntos de la adm¡nlstración
pública municipal, el Ayuntamiento contará con las s¡guientes Dependenc¡as:

l.
ll.
llllV.
V.
Vl.
Vll.
Año 2019
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Vlll.
lX.
X.
Xl.
Xll.
Xlll.
XlV.
XV.
XVl.

D¡rección de Obras públicas;
D¡rección de B¡enestar;

Dirección de Vinculación Educat¡va;
Dirección de Arte, Cultura e ldentidad;
Dirección de Desarrollo Económico;
Dirección de Servic¡os públicos;
Comisaría General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal;
Un¡dad Munlc¡pat de protección Civil y bomberos;

Coordinación General Municipal de Mejora Regulator¡a.

Las atr¡buciones de las dependenc¡as serán las que se deteminen en las d¡sposiciones
legales y
reglamentarias aplicables.

Artículo 40.- son Entidades de la Administración pública Munic¡pat los siguientes:
l.

S¡stemalvluniclal para el Desanollo lnlegral de la Fam¡lia de Cuautiflán lzcalli,
Estado de

México DIF;
organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Serv¡cios
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautiuán lzcalli
denominado
OPERAGUA, O.P.D.M.;
Organismo Público Descentralizado de Carácter Munic¡pal para el Manten¡miento
de Vial¡dades de Cuauti án tzcafl¡ MAV|Ct;
Organismo Público Descentralizado de óarácter Municipal denom¡nado lnst¡tuto
Mun¡c¡pal del Deporte de Cuaut¡flán lzcalli IMUDECI; y
Lo_s.demás organ¡smos descentrarizados, empresas dL participación paramun¡cipar
y f¡deicomisos que, en su
sean cÍeados conforme a ras horma"'aptiüLrcs.
",rso,
Artículo 41.- son órganos Desconcentrados de ra Administración púbrica Mun¡cipar
ros
siguientes:

ll

lll
lV
v-

l.
ll.
lll.

lnstituto Municipal para la lgualdad entre Mujeres y Hombres;
lnstituto Municipal de la Juventud; e
lnst¡tuto Municipal de planeac¡ón.

42' Para er despacho de ros asuntos de su competenc¡a ras dependencias, órganos
desconcentrados y entidades, contarán con las unidades administrativas
subalternas necesarias
para el cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con la
estructura orgánica y presupuesto
-'
autorizado, según se determine en ras d¡sposiciones regares y regramentaria-s
aprcá¡iái.
Artículo

Artículo 43.- El Pres¡dente Munic¡pal conlará con las unidades de apoyo técnico,
coordinac¡ón y
asesoria que requ¡era para atender aspectos de comunicación sociát; coordinar
serv¡c¡os oe
apoyo, logística, giras, eventos, agenda y atención ciudadana, de acuerdó
con et presupuásto que
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le sea asignado. D¡chas unidades estarán facultadas para solicitar datos e informes
a las diversas
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración euulica
uunicipat.

Art¡culo ¡14.- La administrac¡ón mun¡cipal ejercerá ta función públ¡ca apegada a la ét¡ca, honesta,
la austeridad, la racional¡dad,. la transparéncia, la apertura, la respbnéabilidad, la inclusión y

participación ciudadana, la paridad de género, así como la rendición
áe cuentas cón control de la
gestión y evaluación, en los términos que fije la ley.

Artículo 45.- El ejerc¡cio del poder público se organizará conforme a las figuras
de democracia
d¡recta, representativa y participativa, con base eñ ros princip¡os de interés
óciar, ;id;i;cho a ra
buena administración y rendición de cuentas transparóte y accesible.
Artículo ¡[6'- El Gob¡erno Mun¡cipal adoptará las medidas necesarias para la disponibil¡dad
de los
bienes, servicios e inftaestructura púbricos necesarios para que ras
ñáuiün en
iersonas
drá
munic¡pio puedan ejercer sus derechos y elevar los nivelés de bienestár,
"r
mea¡antá uná ¿¡"ti¡or"¡on
justa,
igualitaria, equitat¡va y honesta.

Artículo

¡17-- El Municipio contará con un órgano
autónomo denominado Defensoría Mun¡cipal de

dé sus funciónes se regirá por to dispuesro en ta Ley
R:::l"^r.TTi:-r
l,TlqT et ejercicio
urganlc¿l_ y oemás d¡sposic¡ones
que reglamenten la organización y
funcionamiento de las

defensorías municlpales de derechos humános.

Artículo 48.- Para los efectos de las leyes y cód¡gos de la materia, del presente
Bando Munic¡pal
y de los reglamentos aplicábles, son Autoriáadesliscales
Municipales:
l. El

Ayuntamiento;
El presidente Municipal;
Los Síndicos Municipales;
El Tesorero Municipal; y
Las demás que establezcan las dispos¡c¡ones aplicables.

tt.
lll.
lV.
V.

Artlculo 49.- Las dependenc¡as, órganos desconcentrados y entidades
de ra Administración
Públ¡ca Mun¡cipal estarán obligadas á coordinar entre sí sus actividades y
a proporcionarse la

¡nformación necesaria para su ádecuado func¡onamiento y cumplimiento
de sus atribuciones, de
conform¡dad con er Regramento rntemo der Municipío, este Bando
Municipár y-'oemas
disposiciones aplicables.

Artículo 50.- Los servidores púbr¡cos deberán cumpr¡r con ras atribuc¡ones,
facurtades y
responsabilidades
que estabrezcan ra rey orgánica municipar, er Bando Municipai,
,"gür"nto",
circulares y dispos¡c¡ones administrativaide óbservancia gLnerar que
emita erÁyuntariienio.
Así m¡smo, cumpl¡r con los objet¡vos previstos por la Ley de Responsabilidades
Adm¡nistrat¡vas
del Estado de México y Munic¡pios.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS ÓRCE¡'¡OS AUXILIARES

Artículo 51.' El Ayuntamiento podrá constituir ros órganos auxiriares previstos
en ras Leyes
Federales, Estatales, este Bando y reglamentos, así com-o aquellos que
consid"ra n"""""rios p"r,
coordinar
las acc¡ones en mater¡a de
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Artículo 52.- Para la creac¡ón, integración, organizac¡ón, funcionamiento, facuttades, atribuc¡ones
y objeto de las comisiones, consejos, com¡tés o s¡stemas se estará a lo señalado por las
d¡spos¡ciones legales o reglamentarias Federales, Estatales o Mun¡cipales que les sean aplicables.

Artículo 53.- El Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, promoverá entre sus habitantes
la creación y funcionamiento de organ¡zaciones sociales, a efecto de que participen en el desanollo

vec¡nal, cívico y en benefic¡o colect¡vo de sus comunidades.

Artículo 54.- Son Órganos Auxiliares del Munic¡pio, entre otros, los sigu¡entes:
l. Los

Consejos de Partic¡pación Ciudadana;
El Consejo Municipal de Seguridad Pública de Cuaut¡tlán lzcalli;
S¡stema Mun¡c¡pal de Protección Civil y Bomberos de Cuautitlán lzcalli, Estado de
México;
El Consejo Mun¡cipal de Poblac¡ón;
El Sistema Municipal de Protecc¡ón lntegral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co;
El Consejo Municipal de Transporte Públ¡co;
La Com¡sión Municipal de Asuntos Metropol¡tanos de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de
México;
La Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de Cuautitlán lzcatli, Estado de
México;
El Com¡té de Prevención y Control de Crec¡m¡ento Urbano del Munic¡p¡o de
Cuautitlán lzcalli;
El Sistema Mun¡c¡pal para la lgualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y
Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Enadicar la Violencia conlra las
Mujeres de Cuautitlán lzcalli, Estado de México;
La Com¡s¡ón de Planeación para el Desanollo Mun¡cipal;
El Comité Mun¡cipal de Salud de Cuautitlán lzcall¡;
Consejo Municipal de Protección a la Biod¡versidad y Desarrollo Sostenible de
Cuautitlán lzcalli;
Comité lntemo del Gob¡erno Dig¡tal de Cuaut¡tlán lzcalli;
Consejo Mun¡c¡pal de Fomento de la Cultura de la Legalidad de Cuautitlán lzcalli,
Estado de México;
Comité de Arrendamientos, Adqu¡sic¡ones de lnmuebles y Enajenaciones del
Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, por el Periodo
2019-2021;
Com¡té de Bienes Muebles e lnmuebles de Cuautitlán lzcalli, Estado de México;
XVlll. Com¡té lntemo de Obra Pública de Cuautitlán lzcall¡, Estado de México;
Comité de Adquisiciones y Serv¡cios del Municipio de Cuautillán lzcall¡;
El Comité Mun¡c¡pa¡ de Movil¡dad de Cuautitlán lzcall¡;
El Comité de Transparencia;
El Comité de Seguimiento de la Agenda 2030;
XXlll. El Com¡té Municipal Consultivo de Fomento a los estac¡onam¡entos de servicio
publico de Cuautitlán lzcalli; y
XXIV. Los demás que determine el Ayuntam¡ento y leyes apl¡cables.

ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.
lX.
X.

Xl.
Xll.
Xlll.
XlV.
XV.
XVl.

XVll.
XlX.
XX.
XXl.
XXll.

Artículo 55.- Los órganos auxiliares establecidos en el artículo anterior contarán con el apoyo
admin¡strat¡vo que le otorguen los t¡tulares de las dependenclas, órganos desconcentrados y
ent¡dades de la Administracón Pública Municipal.
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CAPÍTULO CUARTO
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES

Artículo 56.- Son autoridades auxiliares munic¡pales
las siguientes:
l.

Delegadas o Delegados;
Subdelegadas o Subdelegados;
Jefas o jefes de Sección ó Sectbr,
Jefas o jefes de Manzana.

tt.
lll.
lV.

,

Añlculo 57'- Las autoridades auxiliares. municipales
ejercerán
comunidades, para mantener er.orden, l, trrnqriliaáo jiá-paz sus funciones, en sus respectivas
sociat, ra segur¡dad y ra protecc¡ón
de las vecinas, ros vecinos y hab¡tantes,
actuanüo;;;ü;",
¡ntegridad, honradez, imparc¡aridad
y justicia, procurando en todo momento por
át o¡"n"'.iá, soc¡ar. siendo su func¡ón honorifica,
conforme a ro establecido en ra Ley oigeri*
Mrni",pat, er Bánoo y a"ra.-'álpJri"ion",
reglamentarias aplicables.

Artfcuro 58.' La erecc¡ón de D-eregadas o Deregados
y subderegadas o subderegados se sujetará
al proced¡miento estabrecido.en É convocatorii qrá
Li"t""r" expida er Ayuntamiento. por cada
Delegada o Detegado y Subdetegadá ó
i"il"ra

"r-¡oáli.¡lo"

"r"gio" "

un suptente.

Que en ra erección de Autoridades Auxiriares y
Municipares, podrá coadyuvar y en su caso
flevar
Eectorar der Estado de México, con
cargo al Ayuntamiento, prev¡a suscriirció-n
"i';ri¡tirü
oer conren¡o'üirespondiente.

a cabo ra organización, desarroilo, y rigirrniL

La elección de las Deleoadás o los Delegados y
de las Subdelegadas o los Subdelegados se
rcarizaÉ en ra fecha señáraoa en ra convüatori"i
ár
domingo de mazo y er 30 de
ese mes del primer año de gob¡erno Oef
",,tr" - ""gundo
nyuntamLnio.-

'

La convocatoria deberá exped¡rse cuando menos
d¡ez días antes de ra erecc¡ón. sus
nombramientos serán firmados por er presidente
¡r¿unü¡par y er secretar¡o der Ayunramiento,
ereóras a rerl"ári"iJ¡J-"ñ qr"
en funciones, que será et

?l,l""r:iÍlü"rg:"§:rr

"nr,"n

Artlcuro 59'- para ser Dereoada^o Deregado,
subderegada o subderegado Municipar, Jefa o
Jefe
de Sector, Sección o Manza-na,
se requiere:

lser

rr'
...
t.

ciudadana mexicana
polít¡cos y civiles;

o c¡udadano mexicano en preno ejerc¡c¡o de sus derechos

ser vecina o vecino, en términos de este Bando,
de ra Deregación, subderegac¡ón
mun¡c¡pal o manzana respectiva; y
Contar con reconocida pá¡¡oaá.

'

Artlcuro 60.- En cada rocar¡dad en la que se d¡vide
er tenitofio municipar, habrá una o un
Deregado
y una o un subderegado con sus respecfivos
suprentes, su eLcc¡on, organización, func¡onam¡ento
y facultades son ras que determ¡nan'ra
etectorar der Estado de México, er
-Jicurares
!q ord.¡üál
-""r"io*,é?áigo
presente Bando, regramentos municipa-rea,
de observancia generar y
disposic¡ones admin¡strat¡vas que determine
ár Ávrrt"r[rn", conforme a ras s¡gu¡entes:
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l'

Las Deregadas o ros Deregados y subderegadas o subderegados,
en ra rocaridad que res
conesponda, tendrán las siguientes atribuciones:

a) v¡g¡rar er

cumprimiento der Bando Mun¡cipar,
reglamentarias que exp¡da el Ayuntam¡ento;

asÍ como ras disposiciones

b)

Reportar ras ¡nfracc¡ones o incumprimiento a ro estabrecido por
er Bando Munic¡par y
disposiciones regramentarias que expida er Ayuntamiento,
a ra dependenc¡a
administrativa que corresponda;

c)

coadyuvar con el Ayuntamiento en la elaborac¡ón y ejecución
del plan de Desanollo
Municipal de Cuautiflán lzcalli y los programas que de
él se deriven;

d)

Aux¡riar a er secfetario der Ayuntamiento con ra informac¡ón que
requiera para expedir

constanc¡as,

e)

rnformar anuarmente a sus vec¡nas y vecinos, y ar
Ayuntamiento, sobre ra
admin¡stración de ros recursos que en su caso tenga
encomendados, y der estado
que guardan los asuntos a su cargo;

0

Eraborar ros programas de trabajo para ras delegacrones
y subderegaciones, con ra
asesoría del Ayuntam¡ento;

g)

Emit¡r' denlro de ras veint¡cuatro horas sigu¡entes a
aquer en que re sea soricitada,
opinión mot¡vada no vinculante referente a la autorización
de la instalac¡ón de nuevos
estabrec¡mientos comerciares, r¡cencias de construcción
y cambios de uso de suero
en sus comunidades. La Autoridad Munic¡par deberá
requerir ra emisión de ra opinión
mot¡vada, debiendo ser emit¡da en er término señarado.
su omisión no será
condicionante a ra procedencia der trámite soricitado y
en su c¿rso, dará in¡cio para
que la autor¡dad de of¡cio formule la queja
correspondiente; y

h) Las que

determine

el

presente Bando

reglamentarias aplicables.

ll'

y

demás disposic¡ones legales

o

Las Jefas o Jefes de sector, de sección o de Manzana que
nombre er Ayuntamiento
tendrán las s¡guientes atribuc¡ones:

a)

coraborar para mantener er orden, seguridad y tranquiridad
de ras vec¡nas y ros

vecinos de su rocaridad, reportando ante ra com¡saría
Generar de seguridad púbrica
y Tránsito, los actos que requieran de su
intervención,

b)

Reportar, ante ras o ros o,f¡c¡ares carif¡cadores, ras
conductas que contravengan
, er
Bando Mun¡cipal y demás disposic¡ones que emita
el

Ayunfamiento;

c)
d)

Eraborar y mantener actuarizado er censo de
vec¡nas o vecinos de ra rocaridad;

rnformar puntuarmente, a ra Deregada o Deregacro, de
ras deficienc¡as que se
presenten en la prestación de los servicios públ¡cos
mun¡c¡pales;
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e)

f)

Participar en ra preservación y restaurac¡ón der medio
ambiente, así como en Ia
protecc¡ón c¡vil de las vec¡nas y vec¡nos; y

Las demás que er Bando Munic¡par, Regramentos y demás
disposiciones

confieran.

lll

res

Queda prohibido a ras Dereg€das y,a ros Deregados, subderegadas
y subderegados
----Municipares, Jefas y Jefes de-sector, sección o
dJ Manzana, ro si§rieniei

a)

Cobrar contribuciones municipales o cuotas, en su
c¿lso;

b)

Autorizar cuarquier tipo de permiso o ricencia de construcción,
arineamiento, para
ra apertura de unidades económ¡cas, mercados,
t¡anguis, puestos füos o semirrjos,
utilización de la vía pública, ¡nstalación o ejecución
de espectáculos públ¡cos tales
como fer¡as, parenques, circos, ba¡res popurares
o cuarquier otro de sim¡rar inoore,
eventos públicos o privados.

c)

Mantener deten¡das

d)

poner en r¡bertad a ras personas
detenidas en flagrancia por der¡to der fuero común
o federal;

e)

Autorizar inhumaciones y exhumaciones;

0

usuftuc{uar, ane.ndár o transmitir por cuarquier medio
ra posesión, u obtener un
pago por el uso de bienes de dom¡n¡o público;

g)
h)

i)

a personas por fanas a ras d¡spos¡ciones der Bando,
Reglamentos o cualqu¡er otra dispos¡c¡ón legal;

Destituir o sustituir de propia autoridad a
cuarquier autoridad auxiriar o ¡ntegrante
del Consejo de partic¡pación C¡udadana;

soricitar o aceptar prestac¡ón arguna, pago,
aportación, donación
fearizaf
@nductas que retrasen, afec{en o condic¡onen,
ra emisión de ra opinión mot¡vada,
no vinculante, y

o

Las demás que re señaren otras d¡sposiciones
regares o regramentos apricabres.

El incumplimiento de estas obligac¡ones dará
lugar a la remoc¡ón, en términos de lo establecido
por la Ley Orgánica y demás disposiciones
tegaiÉs o r;L-r"nt"r¡". apticabtes.

Artículo 61'- La renuncia, sustitución o remoción
c,e los ¡ntegrantes
hs autoridades aux¡liares
a ro que estabrezcan las o;sposicionJs"i"-1i"r"" de
reghmár;rii;:li,in]"¡p"r""

v

!i1fl11,3!1"t"
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CAPÍTULO QUINTO
DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

Art¡culo 62.- Para er desempeño de sus func¡ones púbricas,

ra gestión, promoc¡ón y ejecuc¡ón de
los planes y plogramas municipales en las diversas materias, el Ayuntamiento podrá
auxiliarse de
Consejos de Participación Ciudadana.

Artículo 63.' En cada localidad en la que se divide el territorio municipal, habrá
un Consejo de
Participación ciudadana ¡ntegrado con cinco vecinas o vecinos de h ü;fida¿
áir"spónoiente,
con sus. respectivas y respeclivos suplentes; una de cuales lo presidiÉ, otra
funlirá como

secretaria o.secretario, y otra como tesorera o tesorero y en su c¿lso
dos vocales. Seráñ electas o
electos por las y los habitantes de ra comun¡dad, entre;r segundo domingo
oe maá-y át so oe
ese mes del año ¡nmediato siguiente a la elección del Ayuntámiento, en
lá forma y iei'i1ino" qr"
éste determ¡ne en la convocaioria que deberá aprobar y publicar el Ayuntamiento
en los lugares
m.ás visibles y concurridos de cada comunidad, cuando menos qu¡nce
días antes de la elecc¡ón.
El Ayuntam¡ento exped¡rá los nombramientos respectivos firmados por
la o el presidente Municipal
y la o el Secretario del Ayuntamienlo, entregándóse a las personas
electas a más tardar el día en
que entren en funciones, que será el día lS de abril del mismo
año.

Artículo 64.- Las y los ¡ntegrantes del-consejo de participación ciudadana que
hayan part¡cipado
la geslión-que termina, no podrán ser erectas o érectos a ningún cargo der
1n
consejo de
Participación Ciudadana para el período inmediato siguientá.

Artículo 65.- El cargo de las o los integrantes del Coniejo de Participac¡ón
Ciudadana se ejercerá
de manera honorífica. su erección, organización, funóionam¡ento y facurtades
son ras que se
establecen.en ra Ley orgánica Municipai, er presente Bando, reghmóntos
munic¡paies,áueroos,

circulares de observancia generar y disposiciones administrativás que
deter;i;¿
y conforme a las siguientes:

;iÁylnirri"nto

l

Los Conseiosde Participación.ciudadana, como órganos de comun¡cación
y colaborac¡ón entre
la comun¡dad y las Autor¡dades Municipales, tienen la-s siguientes
atribuciones:

a) Promover la participac¡ón c¡udadana en ra rear¡zación de programas
municipares;
b) coadyuvar.p¿ra er cumprimiento eficaz de ros pranes y
mun¡cipares aprobados;
frágr"rr"
c) Proponer alAyuntamiento ras acc¡ones tendientes a iniegrai o modificar
ro! praná', yliogrrra"
municipales;
d) Participar en la supervisión de la prestación de los servic¡os públ¡cos;
e) Para la realizac¡ón de obras de.benef¡cio corectivo, podrán recibir
áe tas y ros vecinos de ra
localidad aportaciones, de ras cuares entregarán ,"ciob á a o er
¡nteresadá y o"r"rá, ,"noi,
informe de ello a la Autor¡dad Munic¡pal;
f) lnformar al menos una vez cada tres meses, a ras vecinas y vec¡nos de su
rocaridad y a ra
Autor¡dad Municipar, sobre sus proyectos, ras activ¡dades rear¡zádas y,
*ro,
ár
o"
"n
"itroo
TeJtl
9e las aportac¡ones que estén a su cargo;
g) Emitir, dentro de las ve¡nticualro horas s¡g-u¡entes a aquel en que
le sea solicitada, op¡nión
motivada no v¡nculante referenle a la autorizaáón de nuevoi proyectos
inmobiliarios comerciales,
habitacionales o ¡ndustriales y respecto de la autorizac¡ón de nuevas
un¡dades
o
establecimientos comerciares- La Autor¡dad Mun¡cipar competente
deberá requerir ""onérl.r"
r,
áriiion
o"
la opin¡ón mot¡vada debiendo ser emit¡da en el término señaLdo,
su em¡sión no'."rá *nai"¡on"nt"
a la procedencia del trámite sol¡c¡tado y en su caso, dará inicio para que la autoridad
de oflc¡o,
formule la queja correspondiente; y
h) Las. que determine er presente Bando y demás dispos¡ciones
regares o regramentarias
,
aplicables.

,,
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ll. Queda proh¡bido a los Consejos de participación Ciudadana lo s¡guiente:
a) Cobrar contribuciones munic¡pales o cuotas, en su caso;
b) Autorizar cualqu¡er tipo de l¡cenc¡as o perm¡sos de construcción y alineamiento, para
la apertura
de eslablecim¡entos comerc¡ales,_ ¡ndustriales, de prestación de serv¡cios, ,"ió"áo", urngr¡.,
puestos fiios o semiftjos, util¡zación de la vía pública, instalación o ejecución
oe espeáácutos
públicos t-ales como ferias, palenques, circos, ba¡les populares o cualquier
otro de sim¡lar índole,
eventos públicos o privados.
c) Realizar gestiones ante las direcc¡ones o dependencias del Ayuntamiento que sean ajenas
al
¡nter-és común de las y los vec¡nos de su localiáad, a excepción Le
los relacioñados a su interés
fam¡liar o profesional;
d) Recabar fondos o solicitar cooperaciones haciendo valer su carácter de m¡embro act¡vo del
Consejo, para benefic¡o personal;
e) Destituir.o sust¡tuir de prop¡a autoridad a los miembros del Consejo de partic¡pación
Ciudadana
o auloridades auxiliares;
f). Ejecutar acc¡ones ilícitas o graves en perjuicio de la localidad
o del interés público;
g) usuftucluar, anendar o transm¡t¡r por cúarquier medio ra posesión,
u obténer un pago, por er
uso de bienes de dominio público;
h) solicitar o aceprar contraprestación alguna, pago, aportación, donación, o realizar
conductas
que retrasen, afecten o cond¡cionen. ra emisión, de ra opinión
mot¡vada no víncurantá;
l) Las demás que re señaren otras d¡sposic¡ones legarei o regramentariai

y'

"pr¡áoei.'

Artículo 66.- La fenunc¡a, sustitución.o remoción de las y los integrantes de los consejos
de
Partic¡pación c¡udadana estará. sujeta a ro que estabiezcan rais disposiciones
regales y
reglamentarias municipales aplicablei.

D

E LA pA

J+LY¡'i"itI8,

oooo * o

CAPíTULo ÚNrco

Artículo 57.- El Ayuntamiento propic¡ará los mecanismos que incentiven, promuevan, garant¡cen
y fortalezcan la partic¡pación ciudadana de manera ind'iv¡dual o coleótiva, a travéi
mecanismos prev¡stos en el presente título.

oe

los

68-- La in¡ciativa popular es el med¡o a través del cual las vecinas, vec¡nos y habitantes
+11".,19
del.Munic¡pio podrán presentar al Ayuntamiento propuestas de modificación al Bandá
Munic¡pal,
reglamentos o disposic¡ones de observancia generai.
El acuerdo que el Ayuntamiento apruebe, respecto de las in¡c¡ativas, se haÉ
del conocim¡ento de
quien las haya presentado.

Artlculo 69.- La consulta popular es el medio
emitir opiniones y formular propuestas

de_

a través del cual los habitantes del Munic¡p¡o pueden
solución respecto de problemas concretos, ta'pÁtaclón

de servicios o la realización de obras públicas, en sü sector, Delegación, suuaÁbgááo;o que
afecten al Municipio en general, previa convocatoria del Ayuntamiento o cfel presiden-te
Mun¡cipal.

Artículo 70.- Las consultas c¡udadanas serán el medio de participac¡ón de los habitantes del
Municipio, inscritos en el padrón electoral, pam proponer mod¡ficac¡ónes al Bando y,"gl;"ntor,
excepto las d¡sposic¡ones de naturaleza f¡scal, tributaria o aquellas que establecen
la ÉcuttaO

Oe
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comprobación del cumpl¡miento de las d¡sposiciones jurídicas, la impos¡c¡ón
de sanciones y
medidas de seguridad.

La emis¡ón de la convocatoria para las consultas c¡udadanas es competencia exclus¡va del
Ayunlamiento a propuesta del Presidente Mun¡c¡pal, prev¡o dictamen de la Comisión que
cofTesponda.

TÍTULO SEPTIMO
DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

CAPITULO UNICO

Artículo 71.- El Ayuntamiento dará segu¡m¡ento, evaluará, reconducirá y actualizará el plan de
Desánollo Municipal, retomando las aspirac¡ones y participación de la póbhción izcallense, con
visión. de futuro e implementando las acciones y
itanes que sienten lab bases de desarrollo de
una ciudad moderna, participat¡va, sustentable, ¡gualitar¡a, s¡n violencia, con cal¡dad de vida y de
respeto al med¡o ambiente, de acuerdo con la Ley de planeación del Estado de Méxióo y
Municipios.

Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, conducirán sus acciones en forma
programada para el cumpl¡miento de los objetivos previstos en el Plan de Desanollo Mun¡cipal.

Artículo 72.- El Plan de Desanollo Munic¡pal de Cuautitlán lzcalli será concordante con los f¡nes
soc¡ales, económ¡cos, ambientales y políticos que establecen la Constitución política de los

Estados Un¡dos Mex¡canos y la Constitución Política del Estado L¡bre y soberano de México; será
congruente con el Plan de Desanollo del Estado de Méx¡co y el Plán Nacional de Desarrollo,
Agenda 2030, así como con los programas sectoriales, regionaÉs y espec¡ales que se deriven de
éstos últimos, manten¡endo una continuidad programática-de mectiáno y largo plázo.

Artlculo 73.- El Ayuntamiento, para la elaboraclón y evaluación del Plan de Desarrollo Mun¡cipal,
deberá contemplar la perspect¡va de género y el permanente fomento a la igualdad de
oportunidades enlre hombres y mujeres, tanto en et áñoito público como privaoo. Ei el mismo
sent¡do, el Presupuesto Anual contemplará la perspectiva de género, así como acc¡ones
necesar¡as para prevenir, atender, sancionar y erad¡car la violenc¡a de género.

TfTULO OCTAVO
DEL MERITO, RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS
CAPíTULO ÚNICO

Artículo 7¡1.- Las serv¡doras y servidores públicos que se destaquen por su desempeño,
propuestas,

proyectos, actos u obras en beneficio de la comunidad, serán distinguidos por el
Ayuntam¡ento. con el otorgamiento de un reconocim¡ento y estímulo, que será previsó de acuerdo
con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica.

Artículo 75.- El Ayuntamiento publ¡cará anualmente en el mes de mazo una convocátor¡a en la
que se señalarán las reglas para el otorgamiento del reconocimiento a personas e ¡nstituc¡ones
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izcallenses, que sean orguflo der Mun¡c¡pio por su part¡cipación
en er deporte, curtura, economía,
educación, participac¡ón sociat, salud, invesiigaciO; y o¡ái
o" beneficencia.
DE

LAs BAsEs

,

o-olfHhg ]?:="T&rs

EL DEsARRoLLo
"o*o..-,BIENESTAR SOCIAL Y CULTURAL
'ARA

DEL

DE'ARR...J#JLYISJ#I-.13",^.

DEL

y c u Lru RAL

Artículo 76.- La Politica en materia de desanollo humano del
Gobierno Municipal comprenderá

acciones con er objetivo de promover er bienestar soc¡ar de ra pobración
g";!ür ;rJor" tooo
de las personas en situación de vurnerabiridad, promovienáo
a iravés de "n
óÁp"t"r,t"r,
acciones de prevención, protecc¡ón y rehabiritación de ras
fersonas más neces¡tadas.

"rüá,

Para efectos de lo anterior, se implementarán programas y
acciones tendientes a la atención del
desarrollo integrar de ras mujeres, n¡ñas, niños,'peisonas atorescentes,
¡ór"n"r, ádrtto" r"yor""
y con discapacidad, para su incorporac¡ón pbná y
activa en lodos los ámbitos.

Artículo 77'- La Dlrección de vinculac¡ón Educativa y la Dirección
de Arte y Cultura e ldentidad
ap,oyará la

educación y el fomento a la cultura medianie los programas prev¡amente
establecidos,
además de promover programas.educativos sobre ra iguatdao y
ra equ¡dad entre ros géneros para
elim¡nar la.viorencia de género y fomentar ra
ó n¡sto¡ca o" nuá"i.Éáir, ert"oo
y Mun¡cipio, a rrn de propiciár valores de
"arcac¡o"n
identidaá "iüta
ántr" lo. habitantes oel Municipio, oe
conform¡dad con ro d¡spuesro-en ra consrtuc¡ón reoerál,lá
i"v 5h..¡"r,
et códiso Admin¡srrar¡vo det Estado de México, pÁá,it"
.r
y
los demás ordenamientos legales de la materia.

bon;r¡ü;;;ái"ii,
a;d?i;;s]t;;i;:',r'l#,pr,".

DELApRorEc",orr"nfll'*io.BEn'A?*."HosDENrñAs,
NlÑos

Y ADoLESCENTES

Articulg 78-- En er Mun¡cipio se reconocen ros derechos
de niñas, niños y adorescentes, de
conform¡dad con establecido en el artículo f ae
lá conslituc¡ón política de los Estados unidos
Mexicanos y de ra convención de ros Derechos
o" r"r ñin"r, Niñas y Adorescentes, adoptado por
la Asambrea Generar de ras Naciones un¡oas
aeiio ae ño-riemore de 1989, h Ley Generar de ros
Derechos de Niñas, Niños y. Adorescenres
v r" i"v-il ros Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes der Estado de fviéxico y oemái oiépo"i"rá"Ji"gares
y regramentarias apricabres.

con el objeto de sarvaguardas y respetar ros Derechos
ras niñas, n¡ños y
adolescentes lzcallenses v. tomanáo coino ¡ase
.Humanos de
proie-áán lntáirar oe
eisistern'a ¡lac¡onal
oe
Niñas, Niños y Adotescenres (stptNNA); eiÁv*táriéiii",
0",
sistema Municipar rntegrar de'Niñas, Nln"i no"r".ünLs.
oepenoenc¡a que tendrá como
v
atribución principal, ra eraboración oer Érogramá r,¿r"¡"¡páii" proteóción
rniáér"-i¿1ñinli ru¡no,
y Adolescentes.

;;;l; s;ffi;'i.ilíL

Artfcuro 79.- Conesponde ar Ayuntamiento y ra Admin¡stración púbrica
Municipar, er ejercer ras
sigu¡entes atribuciones en materia oe proÉo'on-inieg;ie
bs
derechos
de niñas, niños y
adolescentes,
señaladas de manera enunc¡ativa y no lim-itativa:
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y promover, permanentemente, el ejerc¡cio de los derechos
de n¡ñas, niños y
adolescentes en el Municipio;
Fomentar ra ribre manifeitación de ras ideas de niñas,
niños y adorescentes en
asuntos de la gesüón municipal;
cerebrar convenios de coórdinación con autoridades competentes,
instanc¡as
púbticas o prlvadas, para la atención y protección
de niñas, n¡áoi
Apricar ros prorocoros específ¡cos paia'ra atención oe n¡ñas,
ninoá y aootescentes
autorizados;
coordinarse en ra imprementación y ejecución de acciones y poríticas púbr¡cas
ras autoridades de ros diferenlé érdenes oe gobierno, 'en térm'¡nos'-oecon
ras
disposiciones legales y reglamentarias aplicables; y
Las demás que establázcan las disposicibnes legaÉs, normativas
o reglamentarias
aplicables.

l. D¡fund¡r

ll
...
lll.
lv.
v'
.Vl

I

--'

8o.- En el Municipio se creará, instalará
lrt¡9llo
de Niñas, N¡ños y

y funcionará el Sistema Municipal de protección
Adolescentes del Mun¡cipio de Óuautitlán tzca ¡, Estado de México,
en términos
de lo dispuesto por ra Ley Generar de ros berechos de ñ¡ñas, Niños y
Adoresceniái y rr-L"y o"
los Derechos de N¡ñas, N¡ños y Adorescenres der Esrado
d; México y oámas oiiposiátÁ"I i.grr",
y reglamentarias aplicables.

Artícul_o Er.' Er Mun¡cip¡o, en coordinación con er Gobierno
Estatar, promoverá
campañas de fomento a ra sarud púbrica para niñas, niños y adorescentes, que acciones y
prevengan y
combatan entre otras, la obesidad en los centros educat¡vos, récreativos y
cuñuátei oeL tenitorio
municipal, en er_que se ¡ncruya una supervisión periód¡ca de ras
condicioñ", tán"ir-r"" oJ"rrro,
dando orientación en activación fisica y nutrición por especiáristas
en esta maieria.
CAPíTULO TERCERO
DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

Artículo 82.- El Gobierno Municipar deberá garant¡zar ra perspect¡va de género
como un eje
transversal
de sus planes, programas, accioneé y actividades.

Artlculo 83.- Son princip¡os en materia de Equidad de Género:
l.

Transversalidad;
Perspectiva de Equ¡dad de Género;
tguatdad;
Sens¡bilizac¡ón;
No D¡scr¡minación; y
Lenguaje lncluyente no sex¡sta.

ll.
lll.
lV.
V.
Vl.

Artículo E4.- Er rnstituto Mun¡c¡pal para ra rguardad entre Mujeres y
Hombres, en coordinación
con ins_tancias_ Federares y Estatares, pranéará, organizará y oirunoira
acciones, fiogárr. y
campañas nac¡onales e internac¡onales, así como cu-rsos, talléres y pláticas
relacionáoal con tos

derechos de las mujeres, prevención de.ra viorencia oe génáro,
¡guardad y equidad entre mujeres
y hombres y respeto a ra d¡versidad sociar, curturar y r"irát, para
conc¡enr¡zar a ras personas en
la eliminación de todo t¡po de discrim¡nación, desiguálOaO y viotencia.

Artlculo. 85.- Es obrigac¡ón de ros serv¡dores púbricos mun¡cipares garant¡zar
er adecuado
cumplimiento de ros programas y proyectos pará ra prevención,'atencién
y

"""0iá"rn
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violencia, e ¡gualdad de traro y oportunidades entre ras mujeres y ros hombres, sin importar
orientac¡ón sexual.

Artículo 86.- Los servidores públicos de la Admin¡stración Púbtica Munic¡pal tienen la obligación

de.utilizar un lenguaje incluyente y no sexista en sus disposiciones, documentos administrativos,
imágenes, así como en la información dirig¡da a los izcallenses.
La inobservanc¡a de lo anter¡or podrá ser sancionada en términos de la Ley de Responsabilidades
Adm¡n¡strativas del Estado de México y Mun¡cipios.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN
Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Añlculo E7.- El Gobierno Municipal contemplará med¡das para prevenir, atender y sanclonar

violencia de género, como un eje transversal de sus planes, programas, acciones ract¡v¡dades.

la

Artículo E8.- EI Gob¡erno Munic¡pal contará con el S¡stema Municipal para la lgualdad de Trato y
o.portunidades entre Mujeres y Hombres y para preven¡r, Atender, sancioñar y Enadicar la
Violencia c¡ntra las Mujeres de Cuautitlán lzcalli, cuyo objetivo es la promover la implementación
de acciones ¡nterinstitucionales para la prevención, atenc¡ón, sanción y enadicac¡ón de los
d¡ferentes tipos y modal¡dades de violencia.
Este sistema Mun¡cipal será la ¡nstancia coleg¡ada responsable de crear, apl¡car y mantener
actualizado el Programa Munic¡pal para la lgualdad de Trato y oportunidades entre Mujeres y
Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Enadicar la Violencia contra las Muieres.

y promoverá, en coordinac¡ón con las entidades
Federales y Estatales, cursos de capacitac¡ón y aclualización en materia de atención a personas
víct¡mas de violencia de género.
Artículo 89.- El Ayuntamiento fomentará

Artículo 90.- El Gobiemo Munic¡pal, como parte de las acciones y programas estratég¡c¡s en
mater¡a de erradicación de la v¡olenc¡a de género, promoverá la atención por parte de inst¡tuciones
del seclor salud, asi como de atenc¡ón y servic¡o tanto públ¡cas como privadas, de las personas
que han sido víct¡mas de violencia de género y establecerá permanentemente medidas y acciones
para preven¡r y sancionar todo tipo de actos discriminator¡os de género.

y los serv¡dores públicos municipales que contravengan las
disposiciones sobre igualdad de trato y oportunidades o prevención y atención de la v¡olencia
de género, actos d¡scriminatorios u omisiones dir¡gidas a mujeres y hombres serán sancionados
en térm¡nos de lo d¡spuesto por la Ley de Responsabilidades Adm¡nistrativas del Estado de México
y Municip¡os; sin perju¡cio de las penas que resullen aplicables por la com¡s¡ón de delitos, en
términos de las disposic¡ones apl¡cables.
Artículo 91.- Las servidoras

Artfculo 92.- será atribución de la comisaría General de seguridad ciudadana y Tránsito
Munic¡pal, Unidad Municipal de Protección C¡vil y Bomberos, del S¡stema Municipal para el
Desanollo lntegral de la Famil¡a de Cuaut¡tlán lzcall¡ y del lnst¡tuto Municipal para la lgualdad entre
Mujeres y Hombres, como instancias que atienden de primer contacto a mujeres víctimas de
violenc¡a, al¡mentar el Banco de Datos de lnformación del Estado de México sobre datos de
v¡olenc¡a contra las mujeres. Asi como la atr¡bución de superv¡sar la captura de d¡chos datos al
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Mun¡c¡parpara. ra rguardad.de Trato y oportun¡dades
Ir-t"_ll
Prevenir, Atender, sancionar y

entre Mujeres y Hombres y para
Erradicar la violenó¡a contra las Mujeres áe cuáutiil,inlzcall¡.
CAPíTULO QUINTO

DE LAS ACCIONES EN FAVOR DE LA JUVENTUD

Artículo 93'- El Gobierno Municipal, por conducto del lnstituto
Municipal de la Juventud,
t¡ene la
-;oron".
obl¡gación de generar, fomentar, piomover, ejecutar e implemenür
encaminados a la atención y desarrollo integral dá la juventud
izcallense.

progrr.r;'f

Artículo 94.- Para atender a los ióvenes, entre otras, el Gobierno Municipal
realizará las sigu¡entes
acciones:
l.

Capacitar en diversos temas de ¡nterés a la población juvenil;
lmprementar programas que fomentén er óptimo, equitatiro y ordenado
desanoro
de ra curtura fÍsica y de ras act¡vidades curturares,. reireativas y
oe ónrir"*¡",
el f¡n de procurar el disfrute y acceso a éstos;
"on
Promover entre ra.pobrac¡ón juvenir er aprovechamiento, protecc¡ón y
conservac¡ón
del medio ambiente;
lmpursarra ejecución de proyectos productivos de ros jóvenes emprendedores;
Fortalecer y fomentar las organizaciones juveniles; lmplementar programas especiales orieniados a mejorar las condiciones
de salud
y educación de los jóvenes;
Generar métodos de part¡cipac¡ón c¡udadana y cohesión social;
Promover la capacitac¡ón láboral de los jóvenes;
ofrecer asesoría jurídica y asistenciar, átravés de ras áreas competentes; y
Generar programas para prevenir el embarazo en adolescentes, combatir las
adicciones y ra derincuencia en ra juventud, así como g"ner"r 'conrenio"
oe
coraborac¡ón con instituciones púbricas y privadas para Ia ateñc¡ón
p,inrca
á ra
en las niñas, niños, adolescentes yjóvénes.

ll.

.
lll.

]y
Y:
Vl.
Vll.
Ylll
lx.
x.

üul

CAPíTULO SEXTO
DEL FOMENTO DE LA CULTURA F¡SrcA Y EL DEPORTE

Artlculo 95.- El Gobierno Municipal impulsará la cullura fisica y la práctica del
deporte con el f¡n
de preservar la salud f¡sica y mental de los ¡zcallenses, y como medio
importante
para la
prevención.del. derito y ras adicc¡ones. De manera coordináda y
concertada ion lo" .!qor",

puollco y pnvado realizará campañas de difus¡ón y será
el vínculo con las dependencias Estatales
y Nac¡onales para real¡zar eventos deport¡vos.

Artículo 96.' Por conducto del.lnstituto lrun¡cipal del Deporte de Cuaut¡flán
lzcall¡ se promoverá
la práct¡ca
deporte
y
ra
activación
fisica
en
todo
er
Municipio,
para
que
sus habhanies, oe
_del
manera indiv¡dual o corectiva, puedan pracr¡car alguna oisciptina,'
lá
o"rp",
pos¡tivámente su t¡empo libre y reforzar sus capacidales
"arl
recreátivas y"on"á*"i
laborales.
Para los efectos anter¡ores, el Gobierno Municipal podrá:
l.

otorgar estímuros o apoyos a deport¡stas desracados en arguna disciprina deportiva;
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[.

Promover la creación, conservac¡ón y mejoram¡ento de ros recursos
humanos,
mater¡ales y f¡nancieros destinados a ra curtura física, actividade"
r""r"átvá,
deporte;
Proponer, coordinar y evaluar ras acciones en materia de deporte,
curtura física y
recreación;
Organizar torneos y eventos deportivos, así como conformar escuelas
deportivas
municipales;
lmpulsar ra creación de cenrros de formación y desano[o deportivo municipar,
dotándolos de recursos humanos y materiales; y
Adm¡n¡strar' restaurar y promovei instaracioneé deportivas, que presten
serv¡cios
de calidad a ta población.

I

il.
tv.

vt.

clplrulo sÉprMo
DE LAS ACCIONES EN FAVOR DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artfculo 97.- El Gobierno Munic¡pal insrumentará programas y acciones en materia del
b¡enestar
soc¡al, serv¡cio c¡vir de carrera, raborar, educativo, sarud, curturar, deport¡vo y p"rti"ip""ion
ciudadana, para la protección, atención e incrusión de personas con discapacidad.'

Artículo 98.- El Gobierno Municipal promoverá ro necesario a efecto de generar empreo a
personas con discapac¡dad, así como para mejorar su atención y acces-o a los
serv¡c¡os

administrativos. Para dichos efectos se ¡mplement¿rrán los instrumentoé que faciliten su movil¡dad
en ¡nstalaciones públ¡cas_

Artículo 99.- El Gobiemo Mun¡cipal implementará programas de capacitación y adiestramiento
para. personas con discapac¡dad y personal de serv¡dores públicos con concursos
de
sensibilización e ¡nclusión en el ámbito laboral, social, económico y d'e calidad de vida, y fomentará
la creación de incentivos necesarios para los empleadores del sector privado, que inciuyan en su
planta laboral a personas con discapacidad.

TITULo DÉcIMo
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO UNICO

Artículo 100.- La Com¡saría General de Seguridad C¡udadana y Tránsito Municipal implementará
acciones y programas de seguridad pública, combate a la delincuencia, y prevbnción del delito,
para lo cual aplicará los med¡os tecnológ¡cos, materiales y humanos más ehüces
en la protecc¡ón
que se brinde a las personas y sus bienes.

Artículo 101.- conesponde, en el ámbito de su competencia, a la com¡saría General de seguridad

Ciudadana y Tráns¡to Municipal la aplicación de las disposiciones en materia de tránsito veh¡cular

en el Municipio, se ¡nstrumentarán programas para crear cultura de vial¡dad, el buen uso de
vehículos automotores, así como acciones prevent¡vas en la mater¡a.

Artfculo 102.- Le concierne a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y Tráns¡to Mun¡cipal
aplicar,.operar y ejecutar las funciones sustantivas de la pollcía facultatiúa que estriban en
proporcionar servicios de protección y vigilancia a las personas fisicás y jurídicas ólectivas de los
sectores públicos y prúado, a cambio de una conlraprestación en numerario.
Año 2010

5 de Febrero

vwirw.cuaulitlan¡zcalli.gob.rñr

41

Artículo 103.- En cumprimiento con ras Leyes Federares, Locares y con
er esquema der sistema
Nacional de Seguridad Pública, en coordináción con el
Gobierno Federal y el Gbu¡erno deiEstado
de Méx¡co, se aplicarán de manera obligatoria a tos etemenioi
p,:ol¡""
de los cuerios oe

§:::TT:^llcontrot

y confianza a-nre et centro autorizado para este fin,

erementos que no lo aprueben.

"e!úrioál
danálo"
r"¡"

"

ro"

Artículo 104.- El Gob¡erno Municipal instrumentará y otorgará el reconocim¡ento y
est¡mulo a las
o los elementos de la comisaría General de segúrioao- ciuoadana y Tránsito' lr¡un¡l¡par
qre
destaquen.en er cumprim¡ento de su deber, para ro cuar ie oestinará ta partioa
fi""ípr"rt"r
conespond¡ente.

Articulo 105.- La com¡s¡ón de Honor y Justicia es er órgano coregiado competente para
llevar a

cabo los proced¡m¡entos en que se resuelva ra suspensién tempoá|,
remoclón, oa¡a,
cese o cualquier otra forma de terminación delserv¡cio de los elementos
"eparaóión,
policiales de la Comisaría
General de segur¡dad c¡udadana y Tránsito Mun¡cipar, de conformidád con ro previito por
er
artículo 123 Apartado
Fracción Xlll de la Cbnstitución política de tos E;tados Unidos
Mexicanos; la Ley cenerat det sistema Nac¡onat de seguridad púb¡ca; ta Ley oe dálriioia
oer
Estado de México y demás ordenam¡entos aplicables.

B

La Comisión
demás

de_

Honor y Justic¡a funcionará de conformidad con el Reglamento corespond¡ente y
aplicables. Estará ¡ntegrada por los servidores púiblicos que desijne át titutar

^dispos¡ciones
de la Com¡saría
General de Seguridad Ciudadana y Tráns¡to tr,iunicipal previo Ácuerdo del

Ayuntamiento, de conformidad con lo siguiente:

l.
ll.

Una o un Pres¡dente que tendrá volo de calidad;

una o un secretario que será er titular de ra unidad de Apoyo Jurídico de

la

Comisaría General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municlpal qu¡en contará con
voz y voto; y

lll.

Una o un represenle de la instituc¡ón polic¡al.

Artículo 106.- Los elementos de Seguridad Pública, deberán observaral momento de la detención
y presentac¡ón de los presuntos infractores, lo s¡guiente:

l.ldent¡ñcarse con la persona que presuntamente cometa la infracc¡ón al presente Bando, y
cuando así se lo requieran, ¡dentif¡carse ante los fam¡l¡ares o acompañantes,
señalando:
Nombre completo;
Cargo;
Turno en el que se encuentra;
ldentificac¡ón y Número económico de Unidad o patrulla a la cual está
asignado;
ldentificacón de la agrupación a la que pertenece; y
Sector al que está com¡sionado.

a)
b)
c)
d)
e)
0

ll.
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lll.
lV
v.
vl.
Vll
vlll.
lX
X.

Verificar la existencia de los hechos constitutivos de ¡ntracción, y en c:tso de existir
persona ofendida, solícite sea sancionado por el ofic¡al calificadór;
Leera la persona presuntamente infraciora de manera íntegra la sánción a imponer,
de conform¡dad con lo señalado por el artículo 27 del presénte Bando;
solicitar y acompañar a ra persona presuntamente infraclora, para qre de manera
voluntaria aborde la unidad o patfulla, respetando en todo momento sus derechos
humanos;
En caso de negativa a ro anter¡or, vofuer a soric¡tar y acompañar a ra persona para
que aborde la unidad o patrulla;
De persistir la negaliva, hacer uso del procedimiento polic¡al correspondiente, para
el efecto de presentarlo ante el oficial cal¡ficador, sin que ningún óaso se utilicen
golpes, fuena excesiva o amagos con armas de fuego, corlas ó largas.
Ya a bordo de la unidad o patrulla conducir a Ia -persona inmed'iatamente a la
oficialía calificadora, ubicada en Andador Roterdam s/n. colonia centro urbano,
Mun¡cipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, para presentarlo ante el ofic¡al
calificador;
Elaborar la Puesta a Disposic¡ón por escrito en el que se expondrán los motivos que
llevaron a detener y presentar al presunto infractor; y
Las demás que, en su caso, le establezcan las disposic¡ones legales, normativas o
reglamentarias.

La omisión o abuso a lo expresamente señalado en el presente artículo, por parte de los o los
elementos de seguridad pública, será sancionado administrativamente por la Comisión de Honor
y Just¡c¡a, en términos de lo dispuesto por las dispos¡ciones legales o reglamentarias aplicables,
ello con independenc¡a de los proced¡mientos o sanc¡ones que, en el ámbito penal, civil o de
derechos humanos resulten procedentes.

Artlculo 107.- La Comisaría General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipalse coord¡narán
en lo relativo a su organ¡zación, func¡onam¡ento y aspectos técn¡cos con la Secretaría General de
Gob¡erno por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, el Centro de Control de Confianza, el lnst¡tuto
Mexiquense de Seguridad y Just¡cia.
TíTULO DECIMo PRIMERo
DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN
CAP¡TULO ÚNrcO

Artículo l0E.- El S¡stema Municipal Ant¡corrupción es un mecanismo de coordinación para
preven¡r, ¡nvestigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de conupc¡ón; así como,
para el establecim¡ento de las bases de prevención de hechos de corrupción y la emisión de las
políticas públicas integrales en el combate a la conupc¡ón, así como la fiscalización y control de
recursos públicos.

Artículo 109.- El Sistema Municipal Anticorrupción se ¡ntegra por:
l.

Un Comité Coordinador Municipal; y
Un Comité de Part¡cipac¡ón Ciudadana

ll.
Artículo

ll0.-

l. El

ll.

El Comité Coordinador se integra por:
titular de la Contraloría Munlcipal;
El titular de la Un¡dad de Transparencia; y
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lll.

Un representante del Comité de participación Ciudadana Municipal.

Artículo l1l" El com¡té de Participac¡ón- Ciudadana t¡ene por objeto
coadyuvar al cumpl¡miento
de los objet¡vos del Com¡té Coordinador Mun¡c¡pal; así como ser ta

¡nstancia de v¡ncutac¡ón con
las organizaciones sociales y académicas relac¡óná¿as con
Ia mater¡a.

ll2.' El com¡té de Part¡cipac¡ón Ciudadana se ¡ntegra por tres c¡udadanos izcallenses
que se hay-an destacado porsu contribución alcombate
a la corrupción, de notoria buena conducta
y honorabilidad manifiesta.
Artlculo

Artfculo ll3.- El sistema Municipal Anticorrupción, el comité coordinador
Mun¡cipar y el comité
de Part¡cipación ciudadana, se crearán, instararán y func¡onarán conforme
a to oisfriesio por ta
Ley der sisrema Ant¡corrupción der Estado cre México y Munic¡pios, así
como áñ-lailemas

dispos¡ciones legales y reglamentarias aplicables.

TíTULO DECIMO SEGUNDO
DEL SISTEMA MUNICIPAL, DEL CONSEJO Y DE LA UNIDAD
MUNICIPAL DE PROTECCóN CIVIL Y BOMBEROS

CAPITULo ÚNIco

Artículo 111.' Er sistema Municipal de protección civir

y Bomberos está integrado por er
Presidente Municipal, el Consejo Municipal de Protecc¡ón Civit y Bomberos,
et titulaüáia un¡¿ao
de Protecc¡ón C¡vil y Bomberos, grupos voluntar¡os y los sectores social y privado.
Añlculo 115'- El Municipio cuenta con la Un¡dad Munic¡pal de Protección
y
- misma
que se coordinará con ras dependenc¡as, unidadei adm¡n¡strativas,Civil Bomberos
entío"oes y árg"no"

desconcentrados de ra administración púbrica que sean nécesarias, y
cuyo jefe ¡nmeo'iatá sea er
Presidente Municipal.

ll6.- La unidad Mun¡cipar de protección civir y Bomberos tendrá a su c¿rrgo ra primera
instancia de actuac¡ón, ante er inm¡nente ¡mpacto de Ln agente perturbador,
y eie.¡eiácio ae
acciones de prevención, auxirio y recuperacióh, en caso de iiesgo'o
oesastá,'sLá ráspánsaure
de informar a la autorldad especializada en la materia.
Artículo

Artículo..l '17.- Er consejo Municipar.de protección civ¡r y Bomberos es un
órgano de consurta y
de coordinación del Gobierno. Municipal para convocar, óncertar, ¡nducir
e inlegrar las acciones
del.s¡stema Mun¡cipar de protección civir y Bomberos, fundamentarmente
enroLaas
prevenir
en la materia, s¡n descuidar aquellas referiáas al auxilio y recuperac¡ón;
teniendo las atribuciones
que determine el Ayuntamiento, de conformidad con raé
disposic¡ones regares y iegrámentaria"
aplicables.

i

Artfculo 118.- En estac¡ones de serv¡cio o gasolineras, estac¡ones de carburación gasoneras,
o

está prohibido, a choferes de vehículos de tránsporte público en sus
diversas modalidades, cargar
combust¡bles con pasaje a bordo.
Por la.v¡olac¡ón a dicha prohib¡ción, ros expendedores, concesionarios y
choferes, que expendan,
sum¡nistren o carguen combustible, respeclivamente, se les aplicaráÁ
a través oá la alto¡oao
competente, las sanciones señaladas en los Libros sexto y sépt1mo oer
coollo ÁomrneüJt¡ro

o"l
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Estado de México, relat¡vas a la revocación de la concesión,
de la licencia del chofer infractor y/o
clausura de ra estación de servicio o gasorinera, asi iomó-la
estación
¿e

car¡uááon o'láron"rr.

Es atr¡buc¡ón de ra com¡saría geJtgral de seguridad ciudadana y Tránsito
Municipar, en
;rp;;;y ;üiiar qre no

coord¡nación con ra un¡dad M.unicipar de protecc¡ó-n civir y
Bombeios,
se cargue y expenda combustible con pasaje a bordo,
en ias

referidas estaciones.'

Artículo I 19.- Las ¡nfracc¡ones a las normas contenidas en materia de protección
Civil y Bomberos
se sancionarán conforme a las d¡sposiciones del Libro
Sexto del Código Admin¡stáird o"l Ert"¿o
de..México, su regramento, y demás que determinen tas
ársposicionés re!áiá" y r-egramentarias

aplicables.

TiTULo DECIMo TERCERo
DEL DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
CAPÍTULO ÚNrcO

Artículo

'120.- En el ámb¡to munic¡pal, la autoridad
compelente en materia de desanollo urbano
será la D¡recc¡ón de Desanollo urbano y Mov¡lidad, que contará
con las atr¡¡uc¡onei y iunciones
contenidas en las disposiciones legales y reglameniaiias aplicables.

Artículo 121.- La Autoridad Munic¡par competente a f¡n de pranificar, ordenar y
regurar ros
asentam¡entos humanos dentro del tenitorio municipal, ejecutará
las acciones iendientes a
controlar y prevenir er desanolo urbano y uso der suelb, con
arregro a ras reyes federares y

estatales rerativas, en congruencia.con ros Éranes Estatar y reoerat
oe"oesa"ono úrorno y t"nora
las atribuciones señaradas en ras disposiciones regares y iegramentos
apricabres.

Artículo 122.- La Dirección de Desanollo Urbano y Movilidad vig¡lará el cumplimiento
del uso de
suelo y

sus d¡sposiciones normat¡vas, de las construcc¡ones que se real¡cen o pretendan
real¡zar
q:U9 9."1 tenitorio municipal, iniciando los procedimientos administrativos
en térm¡nos
oel uoolgo Aomlnlstrat¡vo del Estado de Méx¡co, Cód¡go de Procedimientos
"omrnes
Adm¡nistrat¡vos del
Estado de México y demás dispos¡ciones jurídicas apticábles.

Artículo 123.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Moviliclad vigilará
la aplicación estricta
de las normas y disposiciones de observanc¡a génerar para er otorgamiénto
de ricencias
de construcción en cuarquiera de sus modaridadls o camb¡os de usódd.r"ro,
1r"."
puedan autorizar en áreas naturales proteg¡das, de reserva,
cerca de ríos, "in
lagunas y
barrancas.

Artlculo 124.- La Dirección de Desarroilo urbano y Moviridad, podrá imponer
sanc¡ones,
medidas de seguridad, suspensión de obras, demolición de óonstrucc'ionei
á ret¡ro oe
materiales, como med¡da cauterar y precautoria, para restringir asentamientos
humanos
en áreas no urbanizables; as¡mismo, podrá autoiizar la urbanización de asentamientos
humanos cuando hayan sido regularizados por las Autoridades Federales
o Estatales

competentes.

Artículo 125.- Se requ¡ere licencia o permiso de la Autor¡dad Municipal para:

Año 20f9

5

de Feb.ero

tww.cuauüthnizcalli.gob.mr

45

l.El uso de suero, que autorizará'. dens¡dad de construcc¡ón, ¡ntensidad de ocupación
der
suero, anura máx¡ma de edificación, número de cajones de estacionám¡ento,

ll.

...
!ll,
lV.
..
V.

alineamiento y número oficial;
Obra nueva, que autoriza: Construcc¡ón de edincac¡ones, ampl¡ac¡ón o modif¡cación
de la obra ex¡stente, reparación de una obra existente, demol¡ción parcial o total,
excavación y relleno, construcción de bardas, obras de conexión de agua potabre,
drenaje, ríneas eréctricas, ductos de gas, ríneas terefónicas y ríneas Je terev¡sión
por cable, real¡zadas por part¡culares, camb¡o de la conitrucción existente a
régimen de condominio, modificación der proyecio de una obra autorzada,
construcción e instalación de antenas para radio télecomunicaciones y de anuncios
publicitarios que requieran o no de elementos estructurales;
Perm¡so para realizar obras de ¡nstalac¡ones subtenáneas, superfic¡ales o aéreas;
Cambio de uso de suelo o modificac¡ón de dens¡dad, intensida'd y altura máxima de
edif¡cac¡ón, apegado al plan de Desanollo Urbano Mun¡cipal; y
Las demás que establezcan las d¡spos¡c¡ones legales o reglamentarias aplicables

Artículo 126.- El Gobierno Municipal, en el ámb¡to de su competencia, establecerá las med¡das
necÉsar¡as en- materia de planeación, educac¡ón y gestión ambiental; protecc¡ón al amb¡ente;
equ¡librio ecológico; residuos domiciliarios e induslr¡ales no peligrosos; manejo de la vegetación

urbana, y preservación, restauración y protección de las áieai protegidas, ie la flora-y fauna
silvestres, con et f¡n de ¡ncrementar la calidad de vida de la población dél Municipio.

Artículo 127.- La D¡rección de Medio Ambiente será responsable de promover la participac¡ón
solidaria y subsidiaria de la sociedad en la planeación, determinacióñ, ejecución, operación y
evaluación de la polít¡cá ambiental, asi como la protección, conservación, preservación,
restauración y uso racional de los recursos naturales, el equ¡libr¡o ecológico y el mejoram¡ento de
los ecosistemas, conforme a las d¡sposiciones aplicables.

Artículo 128.- La Dirección de Med¡o Amb¡ente, estimulará la protección, conservac¡ón y creación
de áreas naturales protegidas, áreas arboladas y áreas verdes en zonas urbanas.

TfTULo DEcIMo cUARTo
OEL DESARROLLO ECONÓMICO

cAPfTULo ÚNIco

Artículo 129.- El desanollo económico del Mun¡cip¡o representa uno de los ejes rectores que
inciden en la mejora de la cal¡dad de vida de sus habitantes. Para d¡chos efectos el Gobiemo
Municipal deberá:
l.

Diseñar e impulsar polít¡cas públ¡cas que estén alineadas con los dist¡ntos órdenes de
gob¡emo, a efecto de garantizar de mejor manera el cumplimiento de sus melas y
objet¡vos en materia de desanollo económico;
lmpulsar acciones que promuevan un proceso continuo de mejora regulatoria, que
incluyan los ¡nstrumentos y buenas práct¡cas que sean necesarios pará el desanollo
óptimo de la gest¡ón empresarial, a fin de generar un ambiente favorable para el
desarrollo de los negocios;
Promover la concertac¡ón y coordinación de acciones enlre las instanc¡as
gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado para el fomento de
activ¡dades económ¡cas product¡vas, con apego a criterios de sustentabilidad;

ll.

lll.
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lv.

Proveer ar fortarecimiento de ras ventajas comparat¡vas y competitivas
der
Municipio, a fin de crear los instrumentoi que estimuren y airaigán'á'inversion
productiva y la regulen adecuadamente;
Apoyar
las organ¡zac¡ones de artesanos, empresarios, emprendedores,
comerciantes y prestadores de servicios: v
Promover acciones para dinamizárta eá'nomia de forma que incida
en la creación
de fuentes de empreo y en ra mejora cont¡nua de ra caridad de viu"
o" i, loor""ion.

.
V.
vl
.

a

Artlculo 130.- conesponde a la Dirección de Desarrollo Económico, en los
términos de
normatividad
apricabre, generar

mecan¡smos pert¡nentes
consol¡dac¡ón del Sistema de Apertura Ráp¡da de EmprLsas.
.

ros

_

pro iá

la

impieÁánác¡on v

TÍTULo DEclMo QUINTo

DE LA TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y MEJORA REGULATORIA

CAPíTULO PRIMERO
DE LA TRANSPARENCIA

Artículo 131.- La Adm¡nistración Pública Municipal funcionará bajo el principio
de transparencia,
honest¡dad y rendición de cuentas, por ro que se'proveerán
ros ebhen¡os n"""."rio, fái" qu"

difunda el manejo y destino de aplicación de los iecursos públicos munic¡pales

""

Artículo 132.-

Er Ayuntamiento, entidades, órganos desconcentrados, dependencias y
unidades
adm¡nistrativas, garantizarán er
a ra iriformación púbrica de
á
cuatquier
.acceso
persona, en términos de la Ley de Transparencia y
", "órp"t"n"ñ
Accesó a la lnformac¡ón
Éúbl¡ca oeiEstaoo oe
México y Municip¡os, y su Reglamento. '

Añfculo 133"

En
manejo de.los datos personales se observarán los princ¡pios de tic¡tud,
-el
consentim¡ento, informacón,
caridad, reartad, f¡nar¡dad, proporc¡onaridad' y ,""pon"áuitioro,
atendiendo a los procedimientos y previs¡ones para su tratamienlo,
señarádos én ra Ley oe
Protección de Datos personales oei Estado de tr¡éxico_

Artículo l3¡1.-. La Admin¡strac¡ón púbrica municipar ejercerá un gobiemo abierto,
eficaz que
centrará.su actuar en un ejercicio transparente y una puntuat rendici-ón
oe cuentai,laia á¡"t¡, l"
conupción e ¡mpunidad_

CAPíTULO SEGUNDO
DE LA MEJORA REGULATORIA

Artículo135.- El Municipio contará con una Coordinación General de Mejora
Regulator¡a que será
la unidad. encarg.arra de ¡mprementar un proceso continuo y permanente
de mejora reguraroria,
atendiendo a la d¡námica de ra c¡encia deiderecho que conríbüya
al desanoilo iodár y'""-*ori*

d€l Munic¡pio, promoviendo para tar efecto ra transparencia en ra eraborac¡ón y
o" t6
regulaciones,_con er propósito de
jurídico
un
marco
"pti"áirán
municipar
y
eticaz
átáenie,'ánrocaoo
_obtener
a la generación del máximo benef¡cio
para la poblaáón a través de la s¡mplificac¡ón de trám¡les y
servicios.

Artículo 't 36.- Er Ayuntamiento expedirá ras bases

y

rineam¡entos para er proceso,
implementación, ejecución y evaruación de ra mejora reguratoria y
ra permanente ,"r¡"¡on o"r
marco normalivo mun¡c¡par, en cumprimiento a to dispuestó por ra Láy pár"
r" rr,,t"joii négratori,
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del Estado de México y Munic¡pios, su reglamento, así como el reglamento munic¡pal
conespond¡ente.

Artlculo 137.- En mater¡a de mejora regulator¡a en la Administrac¡ón Públ¡ca Municipal
observarán los s¡gu¡entes princ¡pios:

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.
lX.

se

Máxima utitidad;
Transparencia;
Eficac¡a y eficiencia;
Abatimiento de la conupc¡ón;
Certeza y seguridad jurídica;
Fomento al desarrollo económ¡co;
Compet¡tiv¡dad;
Publicidad; y
Organizac¡ón

Artículo 138.- El Ayuntam¡ento, en materia de mejora regulatoria, implementará las siguientes
acc¡ones:
t.

il.

il.
tv.

vt.

vil.

Permanente revisión de su marco regulatorio;
Establec¡m¡ento de sistemas de coord¡nación entre las dependencias y entidades
vinculadas en los procedim¡entos inherentes a la actividad y fomento eóonóm¡co;
Eliminación en los procedim¡entos, trámites
serviciós, de la solicitud de
documentac¡ón que ya hubiese sido requerida en procesos o inslanc¡as prev¡as;
supresión de facultades discrecionares por parle de ras Autoridades Municipales;
Revisión permanente de los sistemas y procedimientos de atención at púOtico,
eliminar duplic¡dad de funciones y requisitos legales ¡nnecesar¡os;
Promoción de la actual¡zación a la normat¡va municipal vigente; y
Eliminac¡ón de excesos de información detallada en los foimatoi y solicitudes para
la realizac¡ón de los trámites y servicios.

y

Artículo 139.- El Gobierno Municipal deberá ¡ncorporar el uso de tecnologías de la información y
comun¡cac¡ón para ¡nnovar y mejorar los t¡empos de respuesta en la atención, trámite y gestión dé

las sol¡citudes y demandas ciurl"danas, así como en la prestación de los servicioó
!úOticos y
administrativos. Para d¡chos efectos se establecerán ios indicadores del desempeño que

conespondan.

Artlculo 140.- El Ayuntamiento contará con el programa Anual de Mejora Regulatoria, que
cont¡ene las estrategias, objetivos, metas y acc¡ones a rcalizar inmediatámente én materia de
regulación, creación, modificación o eliminac¡ón de trámites y servicios, propiciando un marco

jurídico que garantice el desarrollo de las ac{iv¡dades productivas, el me¡oiamiento
de la gestión
pública y la simplif¡cación administrativa.

TfTULo DÉcIMo sÉxTo
DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES,
OE SERVICIOS Y ESPECTACULOS PÚBLrcOS

cAPfTULo ÚNlco

Artículo l4l.- se deberá contar con l¡cenc¡a, perm¡so, cédula o autor¡zación emitida por la
Autoridad Municipal competente, de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicable para:
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l.

Ejercer cualqu¡er activ¡dad comerc¡al, industrial o de prestación de servicios,
en un¡dades
económicas;
Ejercer er comerc¡o o ra prestac¡ón de servicios en puesto füo, sem¡-fjo, de manera
ambulante o por temporada;
Instalar, ampt¡ar o reubicar t¡anguis;
suministrar agua potabre o trátada en cam¡ones cisterna por particurares para
cualquier uso;
Usar, ocupar o aprovechar la vía públlca;
Prestar el servicio de estacionamiento;
Colocar o instalar anunc¡os;
Rear¡zar cuarquier tipo.de espectácuro púbrico o privado en la vfa pública,
o en
b¡enes de dominio público o pfivado;
Rear¡zar obres en instaracion'es subterráneas, aéreas o superficiares;
Rearizar eventos púbr¡cos, en térm¡nos de ro estabrec¡do en et Regtamento para
ra
Rearizac¡ón de Eventos púbricos der Municipio de cuautiflán rzcafli;
Colocar o instalar estac¡ones repet¡doras y antenas para radioteleómunicaciones
en bienes de dominio público o privado; y
Las demás que señaren ros ordénamienós regares y regramentar¡os
apricabres.

rr.

!ll,
lv.

Y,
Vl.
Vll.
vlll.
lx.
x.
Xl
xll.

Artículo 142.- Er Ayuntamiento determinara en er regramento respecrivo,
ro siguiente:
L La

ll;
lll'
lv.
v.
vl.
Vll
vlll'
lx.
x'

creación del Registro Municipal de Licencias de Funcionamiento;
¡ntegrac¡ón y operación de ta Ventani a única;
La operac¡Ón, digitalizac¡ón y el mantenimiento del Reg¡stro Munic¡pal
de Licencias
de Funcionamiento;
Er envío de re ¡nformación que actuarice er Registro Municipar
c,e Licenc¡as de
Funcionamiento a ras Autoridades Estatares, para mantener aáuarizado
er Registro
Estatal;
Er resguardo y actuarizec¡ón der archivo físico y digitar, con ros documentos
requeridos por las reyes para ra expedición -y ráfrendo ae
las r¡cánc¡as
conespondientes;
ordenar ras visitas de verif¡cac¡ón a ras unidades económ¡cas que operen
en er
tenitorio municipal;
Substanciar el procedimiento de las v¡sitas de verif¡cac¡ón adm¡nistrativa que
se
hayan practicado, en términos de los ordenam¡entos aplicables;
Determinar y ordenar.ras. medidas de segur¡dad e impóner ras ianciones previstas
en ra Ley de compet¡tiv¡dad y ordenamiánto comerciar del
Estado oe Méiico.
Prevenir ras ad¡cc¡ones, restringiendo er expend¡o, consumo de
beb¡oas anoÁéiicas,
tabaco u otras substancias que ras próvoquen en ras distintas instaraciones
recr.eativas y deportivas, o con motivo de la realización de
festejos poprlrr"" o
tradicionares, conforme a ras d¡sposiciones regares y regram"nt"rá',
ápi"ábi"";
Los requisitos para ra expedición, renováción,- ,ó¿iná"¡on, -tr!pl*¡0",
_
term¡nac¡ón de aclividades de r¡cencias, perm¡sos, éduras o autór¡zac¡ones,"
establec¡endo su vigencia, horarios, restricciones, proniOiciones
áemas
obl¡gac¡ones;
Los requisito-s para ra expedición de ras r¡cencias provisionares e inmed¡atas
o
permisos de func¡onam¡ento, y
Los requis¡tos para ra expedición der permiso para ra corocac¡ón
en ra vía púbrica
de enseres o instalaciones.

i,

y

xt.

xil.
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Artículo. 143.- Quienes ejer¿an deb¡damente autorizados, actividad comercial, industriat o de
prestación de serv¡cios, en unidades económicas, vía pública, bienes de dominio público
o uso
común, deberán contribuir con la Hacienda Municipal de conformidad con las d¡sposiéiánés
tegates
y reglamentarias apli:ables.

Artículo

1u'

La persona f¡sica o jur¡d¡ca colectiva que pretenda iniciar sus actividades
económicas deberá obtener, previo a la apertura de la unidad eónómica, la licenc¡a provisional e
inmediata o permiso de funcionamiento de la D¡recc¡ón de Desarrollo Económico, dicha licencia
tendrá una vigencia no mayor a noventa días.
Artículo 145.- sólo por acuerdo em¡t¡do por el Ayuntamiento se exped¡rá la licencia de
funcionam¡ento para las unidades económicas de allo impacto en términos áe b ley de la materiaArtículo 146.- En el caso de las un¡dades económicas cuya activ¡dad principal contemple la venta

y/o distribución de beb¡das alcohólicas en envase abierto y/o al copeo pará su consumo
interior,
el.Ay_untam¡ento sólo permitirá el funcionam¡ento de unidaáes econOm¡ás a las personas físicas
y jurídico colect¡vas que cuenten previamente con el Dictamen Único de Factibilibad, que
expida
para tal efecto la Comisión Estatal de Factibilidad.

Artículo 147.- Es obligación de los prop¡etarios y encargados de las unidades económicas que
expenden bebidas alcohól¡cas:
l.

Dar a conocer y orientar sobre altemat¡vas de serv¡c¡o de transporte a clientes, cuando
consuman bebidas alcohólicas y se encuentren en notorio estado de ebr¡edad;
Verificar que las personas que consumen bebidas alcohól¡c¿¡s sean mayores de
edad, v¡gilando y prohib¡endo el consumo a menores;
Ev¡tar la expedición o consumo de beb¡das adulteradas, alteradas o contam¡nadas
con sustancias tóxicas;
cumplir el horario autorizado para ra venta, expendio o consumo de bebidas
alcohólicas;
lnformar sobre los efectos nocivos del abuso en el consumo de alcohol, a ras
personas que lo consuman; y
Contar con ¡nstrumentos que permitan, a las personas que lo soliciten, cuantif¡car
la concentración de arcohor en ra sangre a través der al¡ento espirado, para
contribuir al consumo moderado y la prevención de accidentes; y
Las demás que establezcan las Leyes y Reglamentos aplicablei.

ll.
lll.
lv.
v.
Vl.

Vll.

Artículo 148.- Todas las unidades económicas deberán contar con eslac¡onamiento para clientes
y proveedores, servic¡os sanitarios, gratu¡tos. Además de cumplir con los requ¡sitos previstos en
el Plan Munic¡pal de Desarollo Urbano, leyes y reglamentos aplicables.

Artículo 149.- La Autoridad Munic¡pal competente ejercerá la facultad de prohibir, reubicar,
reordenar o suspender actividades comerciales o de prestación de servicioi en b¡enes o en
lugares de domin¡o público y uso común, instaurando, en su caso, los procedimientos
.
administrat¡vos correspondientes y la apl¡cacbn de medidas de seguridad tendiehtes a evitar la

consolidación de actos contrarios a derecho y las sanciones conespondientes.

Artículo 150.- Toda unidad económica con actividad comerc¡al, industrial o de prestac¡ón de
seNic¡os que func¡one dentro del teritorio del Municipio, estará sujeto a los horarios que
establecen las dispos¡ciones legales y reglamentarias aplicables.
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Artlculo 151.- Las personas físicas o jurídicas colectivas que ejezan
activ¡dades comerciales y
de prestación de servicios en vía púbica y espacios públ¡cos,
én el tenitorio mun¡c¡pá1, ten¿ran
que renovar anuarmente su cédura dentro de ros tres primeios
meses o"r
i¡r"¡ qr"
conesponda.

"j"iá"i;

Artículo.'152.' Las personas fÍsicas o jurídicas colectivas que
ejezan actividades industriales,
comerciales y de prestación de servicios, en unidades
económjcas en el territoriá municipal,
tendrán que renovar anualmente su licenciá oe tunc¡án.¿m¡ento,
dentro de ros tres frlÁeios meses
del ejercicio fiscal que corresponda.

Artículo 153'- No se autorizará la expedición de Licencia de
Func¡onam¡ento a las un¡dades
económicas de alto

impacto que se ubiquen en un rad¡o no menor de qu¡nientos
metros de centros
educativos, estancias infantires.,. ¡nstaraóiones oeportivár,
ántro"
de sarud, rer¡g¡osos, hosp¡tares,
clín¡cas, sanator¡os, ed¡ficios púbricos, en term¡nás
oe ral iisposiciones regahs
apr¡cabres.

Artlculo 154.- Las autorizac¡ones, concesiones, licencias,
cédulas o perm¡sos que expida el
Aylntamiento, sus dependenc¡as o entidades ¿Lo"ián'
o-¡""*rr
ros pr¡ncipios e ¡nstrumenros
prev¡stos en ra Lev de cambio crimát¡co
aer EstJo áe México y oániJr-oi.pá-#on",

instrumentos aplicables.

"

Artícuro r55.- Toda unidad económ.ica dedicada a ra
enajenac¡ón, repafación o mantenimiento de
vehículos automotores usados y autopartes nuerás y
,s]oas ¿e¡eran obtener el Dictamen unico
de Factibiridad, como uno de ros requilitos prer¡or
páálngr""ar a ramité ra expedición o refrendo
de la Licencia de Func¡onam¡entó corresponcri;ü,
;ü;r- que otorgará er Ayuntamiento y
exped¡rá el Presidente Municipar,.o a quien
eipreümáiie racutte para e1o. Dichas unidades
ar cumptimientá oe ia-s''oisposi"i"ñá' ¡"üáLI,
y

t?:iliffi

-niirlii,r.

ffi1ilr""1,.n"0"'
DE

Los . I[ru,lioor'-r"JBl,353'*1ti,", ror

*

CAPíTULO UNICO

L11",-']9.156'- conespord" gl. Avyll"m¡enro dorar, organizar, admin¡strar, poner

:T:",:"^i:T'$,"¿ü"i:?[f:"":t;";o.

*ifJ,li"Jt

en
p,ioti*',Ln¡"¡p"ül ¿" i"',itnti*,,'i",ili"r,1]nto.,",

- son servicios públicos municipales, de manera
enunciariva y no tim¡tariva,

''on"

0""'"11';¿,:::","' alcantarillado, saneamiento, tratamienro y disposic¡ón
de

ly
V.
Vl.

Atumbrado púbtico;
L¡mpia, recorección, trasrado, tratamiento
municipales;
Mercados y centrales de abasto;
panteones;
Rastros:

tt.
rrr'

vll

de calles,

protecc¡ón civ¡l y
Vlll. ffi"#Hil:
Bomberos;
Año 2019
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tx.

Embellec¡miento y conservación de los poblados, centros
urbanos
interés social;
Empleo; y
Los que sean necesarios en térm¡nos de las leyes
apl¡cables.

x.

xl.

y obras

de

Artícuro r58.- Los servicios púbricos municipares se prestarán
con ra máxima cobertura y caridad,
cons¡derando ros recursos con.ros que cuenie
etAyuntari"nto, qr" proporcionará ras fac¡ridades
necesarias para que los ciudadanos participen y
en estas tareas.

"ófrnoián
Artículo f 59'- El Ayuntamiento podrá @ncesionar a
terceros ra prestac¡ón de servicios públicos
mun¡cipales, prefiriéndose en igualdad oe circunstánc¡as
a vecinas y vecinos oel uunicrpio, a
los serv¡c¡os de tránsito v sesurid"¿ p,ouliáé,
term¡nos of ias oisp*i"ionl" l"g"r",

*

:;i,ffii::

Las concesiones serán otorgadas
.conforme. a ro.dispuesto. en todas y cada una de ras Leyes
debiendo er Ayuntamiento
,ermür
ánd¡c¡ones de prestación der serv¡c¡o
:ry:ables,
concesionado en su caso.

al

Artículo 160'- s€ requerirá

_autorización
servic¡os públicos municipales,
cuando:
l. El

ll'

previa de la Legislatura del Estado para concesionar

término de la concesión. exceda a la gest¡ón
del Ayuntamiento; y
En la concesión der servicio púbñ;; ,fd;n
b¡enes inmuebres municipares.

rírulo

oÉc¡uo ocrAvo

DEL GOBIERNO DIGITAL

cepírulo ú¡¡lco
Artículo 161'- son princ¡pios del Gob¡erno D¡g¡taldel
Munic¡pio de cuauliUán lzcalli, los siguientes:
l. D¡spon¡b¡t¡dad, actualizac¡ón,

tt'
ttr'
tV.
V:
Y!,
Vll.

flÍ:|!:
l.

conectividad y portabitidad;
uso y aprovechamiento ¿" r"i i"inó[íg¡;5'üe ra
intormac¡ón y comunicación;
convenir o contralar servicios
de h información;
'
Uso de firma etecrrónica y seno"ñ;É"riil;i*norogías
¿láaiá"[J,
Uso de coneo electrónicó ¡nt"rá á
Uso de estrados electrón¡cos;
"rt"riá:Generación de expedientes Oiti¡t"l"r;

lffi;;,i3!1

y -."

el cumplimiento de to dispuesro en er arrículo
anterior, se ejecutarán

ras

lmplementación de sooortes tecnológicos para
el Gobiemo D¡gital.
capacitación dL rs servioorÉslri'¡üJ'"i?"t"¡a
de uso de recnorogías de ra
informac¡ón;
Actualización de e_quipos y medios electrónicos; y
Difusión permanenie'oel éo¡¡emo óüftil"'*'

tt.

l!1,
tV.

Artículo 163'- La acluac¡ón o"]

Dgitar.der Municipio d€ cuautirán rzcár¡ se sujetará
a
los lineam¡entos, que, en su caso,
-G:o]g.rng
emita la prlsidenc¡a tr¡unLlpa¡.
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DELAoFrcrAL,^"^tJlY"tl"'"'*ff 3J"?X533o."or",.,oro*,
DE LA

PRocURAouRíe co¡IooMINAL MUNICIPAL
oe

u

caplrulo

pRtMERo

rultlctór.¡ cALtFtcADoRA

Artlculo 164.- La organización, funcionam¡ento y facultades de
la Ofic¡alía Calificadora son las
que estabrece ra Ley orgánica,
Municipar, ros regramenros

municipaies, acueroos,
_er_Bando
circulares y disposiciones admin¡strat¡vas
de ooservánóia!1ne-ral que determin" LiÁyünirmt"nto,
siendo competente para aplicar las sanciones adm¡n¡stra-tivas que
procedan por infracciones al
Bando, regramentos, acuerdos, circurares y_ demis oiipo.¡c¡orie,
b.
tli-"r.r qr"
emita er Ayuntamiento, excepto. ras de carácter nsár
"6i"rr5rt¡.
que se deriven
de
!-tas
ras
facurtades
expresamente señaladas a una dependencia.

Artículo 165.' Los ofic¡ares carificadores tienen a su cargo
er conocer, med¡ar, conc¡r¡ar y actuar
con la calidad de árbitro en los accidenles ocasionados"án
mot¡vo del tráns¡to vehicular en el
municipal, de conrormidad con lo que estaürü ItL"y
!91i1orio
orgánica lr¿un¡áipil-o"j-i"i"oo o"
México y el Reglamento respectivo.

Artfculo 166.- Las personas q,e cometan

_¡nfracciones ar presente Bando, regramentos, circurares
y disposiciones admin¡strativas munic¡pares,
oe o¡serváncia generar de iJ
o. l"
oficialía car¡ficadora, deberán ser presenradas ante ésta
"árp"tá'*i"
¿e ñaneri ¡nr"o¡áü,
I"-"p"iánoo
todo momento

humanos

su dignidad humana, cuyo principio es rector supremo y
"n
sustenro de ros derechos

Artículo 167.' La carmcación de ra ¡nfracc¡ón y ra imposic¡ón
de sanciones deberán estar
deb¡damente fundadas motivadas

por el or¡ciar óalincaoli, pudiendo conmutar
v
er
po,. t,
multa o sanc¡ón económica. apricanbo ras oisposlcioñái
conien¡aas en er cápituro "rr"rio
é"é-rn¿o ¿"r
Presente Título' evitando en la ¡mposición o"'1""i"niioñ"s
cualquier forma de discrim¡nac¡ón,
formal o de facto, que atente contra ra dign¡dad
hurrná o1árg" porobjeto o resurtado ra negación,
exclusión, d¡stinción, menoscabo, impe-dimento;
¿rr.¡""#
grupos y comunidades, motivada. por origen
étnico o nacionar, aparienc¡a tísiü, üdr oe piet,
lengua, el género, la edad, ras oricapaciáaoes, I"
soc¡ar, ra situación migratoria, ras
condiciones de sarud, ra rerigión, ra preferencia sex,,4
r;
orientación sexuar, ra identidacr de
género, las características sexuales, ei estado
c¡vil o cuátquier otra.

i" i";ü;t,=oil;i"5[i"on".,

;ilü"

CAPíTULO SEGUNDO
DE LA ACTUACIÓN DE LA oFICIALIA CALIFICADoRA

Artículo 168'- La actuación de.los of¡ciales calif¡cadores,
en términos del artículo 27 del presente
Bando, se sujetará
a lo sou¡ente:

l. ldent¡f¡carse

..
ll
lll.
Año m19

con ra persona que presunramente cometa ra infracción ar presente
Bando y

con los familiares o acompañantes, en su caso:
a). Nombre completo;
b). Cargo; y
c). Tumo en el que se encuentra;
Hacer der conocimiento der probabre ¡nfractor ra
infracción que se re ¡mputa;
El oficial calificador elaborará una boleta de remis¡ón;
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ÍV,

El of¡c¡al calif¡cador, carificará ra fana y re notificará ra sanción que re
será impuesta,
haciendo de su conocim¡ento que el anesto que se le imponga puede ser
conmutable con el pago de una mulla;

El oficial calif¡cador hará der conocimiento der intacror su derecho
a rear¡zar una
llamada telefón¡ca, garantizando que esta se rear¡ce de manera inmediata
a su
presentación dejando reg¡stro de esto, bajo f¡rma del infractor;
VI,

vil.

En caso de que er infractor estuviera imposibiritado para cubrir er pago
de ra mufta,
el oficial calificador deberá solicitar al infractor la entrega de sus pertenencias y
objetos que pudieran poner en riesgo su integridad, ¡nventaríando los
mismos con
la firma del infractor;

Remitiendo en ese momento a la persona a una considerac¡ón méd¡ca,
dejando

constanc¡a del estado físico, a través del certmcado médico en
su c¿tso;

vilt.
tx.

El oficial calif¡cadof, deberá entregar por escrito una Grrta de derechos
al presunto
¡nfractor o infractora, firmando acule de rec¡bo y enterado;
En caso de que el infractor acepte pagar la multa ¡mpuesta, se generará
una orden

de pago;
X.

una vez cubierta ra murta, se otorgará ra ribertad inmediata a ra persona
infractora
y se le entregará boleta de libertad;

xt.

Or:, sanción impuesta cons¡sta en aresto, una vez cumpt¡do este, se
5:j::"-!:
oeDera poner al ':
infractor en inmediata libertad;

xil.

Se deberá llevar un registro en. una base de datos, para efectos
de reincidencia,
considerando ésta la comisión de la misma conducta,'dentro de
un año;

xil.

Poner inmediatamente a disposición de ra autoridad competente
a ras personas que
prev¡a calificac¡ón de ra causa o mot¡vo de ra remisión,
considere que pudieran estar

involucrados en la comisión de algún presunto del¡to.

Añfculo 169.- Los Oficiales Calificadores en ningún caso podrán:
l.

G¡rar órdenes de aprehensión;
rmponer sanción a§una que no.esté expresamente señarada
en er presente Bando;
Mantener incomunicados a los infractoies;
Juzgar asuntos de carácter civil e imponei sanciones de carácter penal;
Ordenar la detención que sea competenc¡a de olras autoridades;
Retenera menores de edad, en calidad de infractores; y
Las demás que prevea las d¡sposic¡ones legátes y regiámentar¡as
aplicables.

!!:
lll.
ly
V.
Vl.
Vll.

Artículo 170.- cuarqu¡er coniravención a ro dispuesto por ra regisrac¡ón, er presente
Bando,
por parre de tos Oficiat'es Catificadores-y Oemes serv¡Oores-p,iOti*,
:,"^q"..T:i9:
T,'llicle-atgs
vrncuraoos a e os, con independencia de su empreo, cargo
o comisión, serán sancionadb en ros
términos previstos por ra Ley de Responsabiriüades aámin¡strat¡vas
del Estado de México y
Año 2019
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llll:q"r,
rmponer.

¡ndependientemente de ras demás sanciones civires o penares que
se res pueda

DE LA

capitulo teRceno
oFtctAlfe ueoltooRn y coNctLtADoRA

Artículo 171" Los oficiales Mediadores- concjl¡adores regularán
sus funciones y procedimientos
en los rérminos prev¡stos por ta Ley Orgánica Mun¡cipat oét
err"oo
Oe rr¡exbq iáfOe úlo¡ac¡On,
conc¡t¡ac¡ón v promoción áe ra naz soiiat p"á ¿iE;iil;;;
México; Ley de Acceso de ras Mujeres
a una vida Libre de v¡orenc¡a der Estado de México; er presente
Bando, regtamertosl'oemas

disposic¡ones legales aplicables.

Artícuro 172.- Er Ofhiar Mediador conc iador t¡enen competencia para
Ia imprementación y
substanc¡acbn de procedim¡entos de mediación o conciriáción
,ecinar, comuñ¡tarr",'t"r¡r¡"r,

escolar, sociar o porít¡ca, en todos. ros casos en que sean
requ€ridos por ra ciudadanía o por ras
Autoridades Municipares; sarvo en ros casos en que
*ntiitrt¡ro" áe ¿er¡to¡e ra ári"t"n"i"
de órganos judiciares, otras autoridadeg o que peiuá¡quán
""rn
a ra hac¡enda púbrica, autoridades
municipateso a terceros, apricando en er ámbito de du áárá.¡on
1", p"iip"ár'r,", ¿J'gE""it, h no
discriminación, ra ¡ncrusión, ra accesrbir¡dad, er ¿¡seno un¡versar,
rá intercunuátioio y ta
sustentab¡lidad.

DE LA

cnpfTulo cueRro

pRocuRAouníe co¡¡ooutNAL MUNtctpAL

Artículo.l73.-

Er Ayuntamiento, a través de ra procuraduría condominar
Municipar, v¡girará la
constitución, organ¡zac¡ón, funcionamiento, moo¡ncac¡án,
;minisrración y extinción der iégimen
de propiedad en condominio, así como
*nr¡r"n"¡, sociar, de conformidad con ras
disposiciones previstas por ra Ley que Regura
négi;";'d" propiedad en condominio en er
Estado de México y demás disposiciones te-gates"ry ,"!iár"nr"ri".
apticabtes.

.,

Artículo 174.- La procuraduría Condom¡nal será responsable
de:

l.
ll

lll.

Difundir permanentemente la Cultura ConOom¡nál;

Promover y coadyuvar a la conformacón de mesas d¡rect¡vas,
emitir reconocim¡entos
de Admin¡stradoras o Adm¡nistradores;

coadyuvar en er registro de ros Libros de Actas

condominios; y

lv.

y

Regramentos rnteriores de ros

substanciar er proc€dim¡ento de amigabre composic¡ón como mecan¡smo
anematvo
para ra soruc¡ón de confr¡clos entre condóminos,
entre éstos y sus administraciones
internas, dando a ras partes ra mayorequidad posibre
de acuerdó con ta .ey que negura
-f"g"i""
et Rég¡men de prop¡edad en Condominlo demás disposicioneá
y
reglamentarias aplicables.

y

TíTULo vIGÉsIMo
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES,
MEOIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIOS DE IMPUóNACóN

CAPíTULO PRIMERO
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS
OE
SEGURIDAO
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Artfculo 175.- Se cons¡dera infracc¡ón toda acción u omisión que contravenga las d¡sposiciones
contenidas en el presente Bando,_ Reglamentos, Acuerdos, cirtulares y oem-ás
áirjáli"ián", o"
observanc¡a general que expida el Ayuntamiento.

Artículo 176.- Los titulares de las dependenc¡as y ent¡dades, en el ámb¡to de su competencia, y
los.serv¡dores. púbricos expres-amente facuttadoé podrán imponer medidas
de seguridao para
proleger la v¡da, ra ¡ntegridad fis.ica. y.los bienes de ras personas, a
efecto de salváguardar ros
derechos, posesiones o patrimonio dé los c¡udadanos, constituyéndose en garantes
oái áiiaoo oe
derecho y de ros principios de universaridád, intérdependencia, ¡no¡v¡si¡¡r¡áao y
. .
progresividad, conforme a lo dispuesto en las normas de caráctei
Federar, Estatat, rrlunic¡pal i

demás ordenamientos juríd¡cos aplicables.

Artículo 177.- Las med¡das de seguridad que la autoridad competente podrá ejecutar,
son las
s¡guientes:
l.

suspensión temporal, total o parcial de la construcc¡ón, ¡nstalación, explotación de
obras,
prestac¡ón de servicios, unidades e@nómicas y de espectáculo;;
Desocupac¡ón o desalojo total o parcial de inmuebles;'
Prohibic¡ón para Ia utilizac¡ón de inmuebles;
Demolición total o parcial;
Retiro de materiales e instalaciones;
Evacuación de zonas;
cuarquier otra acc¡ón o med¡da que tienda a evitar daños a personas, bienes y
amb¡ente; y
Ret¡ro y aseguram¡ento
mercancías, productos, materiares o sustanc¡as que se
-de
expendan en ra vía púbr¡ca
o b¡en puedan crear riesgo a ra pobración o arterac¡ón
del ambiente.

ll.
!!l
lV.
V.
Vl.
vll.
vlll

Artículo 178.- cuando ra Autor¡dad

Mun¡c¡par ordene arguna de ras medidas de seguridad
prev¡stas en este capítulo, ind¡cará las acciones que debe-n
llevarse a caoo paia sr¡ia"na, las

irregular¡dades que motivaron ra impos¡ción de dithas med¡das, así como
ds ptazos jara su
realización, a fin de que, una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro
oe las me¿¡oái oe iJgrrio"o
impuestas. La impos¡ción de las medidas de seguridad es con efectos precautorios y prlvántivos
para evitar la consolidación dé actos contrarios a derecho, proteger y
ialvaguardarios derechos
humanos y fundamentares de los ciudadanos y duraran toáó et tiempó qu" rá"
n"""""riá.

Artículo 179.- Las ¡nfacciones a ras d¡sposiciones conten¡das en er presente Bando, se
sancionarán atendiendo a la gravedad de la infracción cometida cón:
l.

Amonestación:

ll.

l!l:
lV.
V.
Vl.
Vll.
Año 2019

Multa hasta de c¡ncuenta veces er varor d¡ario de ra unidad de Med¡da y
Actualización vigente al momento de cometer la infracción, pero si la ¡nfraáoia o el
infracior es jornarera o jornarero, ej¡dataria o ejidatario, ooreia u o¡rero, ra mutta
no
excederá del salario de una UMA;
Suspensión temporal o cancelación del permiso o licencia;
Clausura temporal;
Clausura definítiva;
Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; y
Reparación del daño.
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Para la aplicación de ras murtas, se tomará como base er varor
diario de ra unidad de Medida y
Actualización que para tal efecto determine el tnstituto Nacional
oe estaáist¡ca y éáogr"ti.
(rNEGt).

Lo anterior con independencia

.de.las sanc¡ones que establezcan otras disposiciones legates,
normativas, o reglamentar¡as aplicables.
quebrante et estado de restricción,
lr,qu"
fl*L:^r_?l::-lr!_"^T:.
oerermrnacron de autoridad
mun¡c¡pal, será

suspens¡ón o ctausura por
sancionada de conformidad a las leyes federaÉs,
sin perjuicio de ta responsabitidad penat
qr" prOiáí" ln"rr¡r. S"
::11-"9-r
enllenoe _y
porlrnicipates,
quebrantamiento del estado de restr¡cción, suspensión "n
o cláusuia, cualquier acción
que tienda a evad¡r dicho estado, así como la destrucción
total o parcial, el retiro, v¡olación o tooa
alteración que se practique a los sellos lmpuestos. Las sancionei previitas
pá. queorantamiento
de los estados de restricción, suspensión o crausura serán determin;oá" püi-rr" 'rnioro".
admin¡strat¡vas competentes.

Artículo 181.- Para ra apricación de
l. La

ll'
lll.
lV.
V.

ras sanciones se tomará en cuenta ro s¡guiente:

gravedad de la ¡nfracción;
Los antecedentes de re¡ncidenc¡a o habitualidad de la ¡nfractora o ¡nfractor;
Las cond¡ciones económicas de la infractora o ¡nfractor;
El monto de los daños y perjuicios ocasionados; y
El grado de instrucción de lá infractora o infractor.

Artículo '182"- Er oficiar carificador en tumo impondrá ra sanción respect¡va a

qu¡enes
contravengan las dispos¡c¡ones del presente Bando, estando facultado aoemas para
coiocer y
conciliar y será árb¡tro en los accidentes ocasionados con motivo del tránsito
vehicular cuando
ex¡sta conflicto de intereses siempre que se trate de daños materiare" , propi"orJ piirrJ"
y
caso de lesiones a las que se refiera la fracción I det artículo 237 clet Códil¡o irenal
oái eiáoo "n
oe
México, lo que se hará en términos de ros estabrec¡do por er artícuro rso ¿á a L"v
oü,an¡á.

Artículo 183.- Las conductas señaladas en el artículo 27 del presente Bando se consideran
infracciones y serán sancionadas de la s¡guiente forma:

l.

Las señaladas en las fracciones V, Vll, X, Xl, XVlll, XXl, XXll

y XXX se sancionarán

c,on arresto hasta por veinte horas, pudiendo ser conmutadas por una
multa de 5 a

11 Unidades de Medida y Actualizac¡ón y la reparación del daáo, si lo hubiere;

ll.
lll.

Las señaladas en las fracc¡ones l, ll, Vll, tX, XlX,

XXI , XXV, XXV , XXIX, XXX |,
XXXIV Y XXXV se sancionarán con arresto hasta por treinta horas, pudiendo sei
conmutadas por una multa de 12 a 23 unidades áe Medida y Actuálización y ta
reparación del daño, si lo hubiere;
Las señaladas en tas tacciones t, tV, Vt, Xll, XlV, XV, XVl, XVll, XX, XX|V, XXVI,
.xxvll, xxxll y xxxvll se sancionafán con arresto hasta por treinta'y seis horas,
pud¡endo ser conmutadas por una multa de 25 a 40 ünidades áe UeOiOa y

,Actual¡zación y la reparación del daño, si lo hubiere;

lV.
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una multa de 41 a 50 Un¡dades de Medida y Actualizasón y la reparación del daño,
si lo hub¡ere;

V.

Las señaladas en las fracc¡ones Xlll, XLIV Y XLV se sancionará en términos de las
dispos¡c¡ones legales y reglamentar¡as aplicables.

Artículo l8¿t.- Las Autoridades Municipales, a efecto de hacer cumplir sus

resoluc¡ones,
determ¡naciones o preservar el orden públ¡co, podrán aplicar las medidas de apremio en términos
de lo establecido por el artículo 19 del Código de Procedim¡entos Administrativos del Estado de
México.

Artículo lEs.- Toda infracción cometida por persona menor de edad será sanc¡onada

con
amonestación. El padre, la madre, tutor, tutora o quien legalmente se haga cargo del menor, será
responsáble de la reparación del daño que, en su caso, se hubiese ocasionado.

Artfculo 185.- El Presidente Mun¡c¡pal podrá subs¡diar o condonar la multa impuesta al infractor o
infractora, tomando en considerac¡ón las c¡raJnstancias del caso concreto, de acuerdo a lo
dispuesto por el código Financiero del Estado de México y Municipios, y demás d¡sposiciones
apl¡cables.

Artículo 187.- En la aplicación del presente Bando, los servidores públicos, con independenc¡a de
su pueslo, cargo o comis¡ón, serán responsables y conducirán sus acc¡ones con arreglo a las
dispos¡ciones legales y reglamentar¡as que normen su actuac¡ón debiendo salvaguardar en todo
momento la legal¡dad, imparcialidad, eficienc¡a y ef¡cacia, cumpliendo sus funciones, obl¡gaciones
y atribuciones satisfactor¡amente, garantizando la audienc¡a previa de los gobemados frenle a toda

resolución que const¡tuya un acto privativo de autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver
de manera ¡mParcial y equitativa, dentro del plazo legal correspondiente y de conformidad con las
formalidades esenciales del proced¡miento.

Artículo 188.- Los servidores públicos que ¡ncumplan el artículo anterior, podrán ser sujetos de
responsabil¡dad administrat¡va discipl¡naria, en térm¡nos de lo dispuesto por la Ley de
Responsab¡lidades Admin¡strat¡vas del Estado de México y Municipios, con independencia de lo
dispuesto en olros ordenam¡entos legales y reglamentarios aplicables.

Artículo 1E9.- Para el caso de elementos de seguridad públ¡ca, su ¡nobservancia a lo dispuesto
en el presente Bando se sujetará a Ley de seguridad del Estado de México, s¡endo competente la
Comisión de Honor y Justicia De la Comisar¡a de seguridad c¡udadana y tráns¡to munic¡pal para
conocÉr, resolver y sancionar dichas conductas.

CAPíTULO SEGUNDO
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACoN

Artículo 190.- contra los actos y resoluciones administrativas que dicten o ejecuten

las
autoridades competentes, en aplicación del presente Bando, los part¡culares afectados podrán
¡nterponer el recurso adm¡n¡strat¡vo de inconform¡dad ante la prop¡a autor¡dad o el juicio ante el
Tribunal de Just¡c¡a Adm¡nistrat¡va del Estado de México, conforme a las d¡sposic¡ones del Cód¡go
de Proced¡m¡entos Administrativos del Estado de México.
El recurso será suslanciado por el Primer Sind¡co Municipal.
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TRANSITORIOS
PRIMERo.- se abroga el Bando Mun¡cipar 2o1g de cuautiflán lzcafii, Estado de México,
aprobado por el Ayuntamiento en la centésima Décima Novena ses¡ón det
Ayuntamiento de carácter Extraordinaria, de fecha ve¡nt¡dós de enero del año dos
m¡t
d¡ec¡ocho, y pubricado er cinco de febrero de dos m¡r dieciocho, en ta caáta
üuntipat,
Periódico ofic¡al del Gobierno Municipal de cuautiflán lzcalli, Estado de México.

SEGUNDo.- Et presente Bando entrará en v¡gor el día c¡nco de febrero del año dos m¡l
diecinueve.

TE_1cERo. - Pubríquese er presente Bando en ra Gaceta Municipar, periód¡co ofic¡ar
del Gobiern_o Mun¡cipal de cuautiUán lzcalli; y difúndase a través dé los medios idóneos,
hágase la fijación en ros estrados der Ayuniamiento, así como por tos r"oio" que

""

estime convenientes.

cuARTo. ' se derogan las disposic¡ones mun¡cipares de iguar o menor jerarquía en
que contravengan a lo establec¡do en el presente Bando.

ro

QUlNTo.- Dentro de los seis meses s¡guientes a la entrada en vigor del presente Bando
Municipal, er Ayuntamiento; Deberá de exped¡r er programa Municipal de protección
lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes, y realizar las adecuaciones normativas
conespond¡entes, de conformidad con lo previsto en el presente Bando Municipal,
mismo que enlrara en vigor en los mismos términos.

sExro.-

El Programa Mun¡c¡pal de protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes,
entrará en vigor, al año sigu¡ente de la enlrada en vigor del presente Bando Municipal.
En tanto entra en v¡gor el programa a que se ref¡ere el presente transitor¡o, continuara
aplicándose Ia legislación municipal en maleria de Deiechos Humanos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.

Dado en el Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauti¡án lzcall¡en la Tercera
Sesión del Ayuntam¡enlo, con carácter de Extraord¡nar¡a de T¡po pública, celebrada el día dos de
febrero de dos mil d¡ec¡nueve.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO,

POR EL PERíODO 2019-2021
C. RICARDO NÚÑEZ AYALA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(RÚBRlcA)

C. MARÍA ALEJANDRA MIRANDA RESÉNDIZ
PRIMERA SíNDICA

(RúBRtcA)
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C. EDGAR ISAAC MARTÍNEZ SOLíS
SEGUNDO SÍNDICO

(RúBRlcA)
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C. JOANNA ALEJANDRA FELIPE TORRES

TERCERA SíNDICA
(RúBRtCA)

C. GUADALUPE RIVERA Y SANTIAGO

PRIMERA REGIDORA
(RÚBRlcA)

C. PABLO ARELY GALVÁN TREJO
SEGUNDO REGIDOR
(RúBRICA)

c. RoMtNA JtME¡lez eÁnceNn

C. JONHATHAN GUADARRAMA MONTES

C. MEYBI LESBIA ZORAYDA SEGURA
ZAR,ATE

CUARTO REGIDOR

(RúBRtcA)

TERCERA REGIDORA

1núenrca¡

QUINTA REGIDORA

6úanrcr¡
C. LUIS TREJO HERNANOEZ
SEXTO REGIDOR
(RúBRrcA)

c. mnRie ISABEL cASTRo coNTRERAs

C. AGUSTÍN MERCADO BENíTEZ

c. MARGARITA nveno Ríos

OCTAVO REGIDOR
(RúBRtCA)

NOVENA REGIDORA

qnúenrca¡

C. ERNESTINA ALEJANDRA ESOUIVEL

CORCHADO
DÉcIMA REGIDoRA
(RÚBRtCA)

c. GERMAN cottzÁlez cARcfA
DECIMo PRIMER REGIDoR

1núenrcn¡

C. CLAUDIA ADELA BRAVO LANGLE

DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA

(RúBRtcA)

Año 20'19
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DÉcIMo TERCER REGIDoR
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C. DIANA HILDA RAMOS RODRIGUEZ
DÉCIMA CUARTA REGIDORA
(RÚBRrcA)

C. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO

DÉcIMo QUINTO REGIDOR
(RÚBRrcA)

C. FABIÁN ENRíQUEZ GAMIZ
DÉCIMO SEXTO REGIDOR
(RÚBRlcA)

C. AXAYACATL MELGAREJO CARRANZA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
(RÚBRrcA)

Año 2019
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SECRETARh DEL AYUNTAMIENTO

El C. Secretario del Ayuntam¡ento de Cuautiflán

lzcalli, Estado de México,

C. AXAYACATL
MEGAREJO CARMNZA, en uso de las facuttades
que le confieren las fracciones Vlll y Xlll del artículo
91 de la Ley Orgánica Mun¡cipal det Estado cte
México, certif¡có y ordenó la publicac¡ón de esta
Gaceta Municipal para el conocimiento de los
vecinos de Cuautitlán lzcalli.
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