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PRESENTACIÓN

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO,
2019 - 2021, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 124 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 31 FRACCIONES I Y
XXXVI Y 48 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, HA
TENIDO A BIEN PUBLICAR LA PRESENTE GACETA MUNICIPAL, COMO ÓRGANO OFICIAL
INFORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, QUE DA CUENTA DE LOS ACUERDOS
TOMADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN SESIONES DEL H. CABILDO, ASÍ COMO DE LOS
REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE
OBSERVANCIA GENERAL, DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

CONTENIDO
ACUERDOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ATIZAPÁN
DE
ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, PERÍODO DE

GOBIERNO
DOS
MIL
DIECINUEVE – DOS MIL
VEINTIUNO,
TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO, DE
FECHA PRIMERO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

“PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL ACUERDO POR EL
QUE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE
ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, AUTORIZA EN LO GENERAL LAS
MODIFICACIONES, DEROGACIONES Y ADICIONES, EN SU CASO, AL
BANDO MUNICIPAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE
MEXICO”.

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL ACUERDO POR EL QUE
EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,
ESTADO

DE

MÉXICO,

AUTORIZA

EN

LO

GENERAL

LAS

MODIFICACIONES, DEROGACIONES Y ADICIONES, EN SU CASO, AL
BANDO MUNICIPAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO.
Aprobado por unanimidad de manera nominal en lo General.
Aprobado por unanimidad de manera nominal en lo Particular.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Al tenor de lo dispuesto por la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal,
los Ayuntamientos tienen facultades para aprobar los Bandos de policía y gobierno,
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general,
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública,
regulen materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana vecinal.
Conforme a dicha disposición constitucional, la facultad reglamentaria aludida, ha de
ejercerse de acuerdo a las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas de
los Estados.
Atento a lo previsto por el artículo 31 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, son atribuciones de los Ayuntamientos, expedir y reformar el
Bando Municipal, así como los reglamentos, circulares y disposiciones de observancia
general dentro del territorio del Municipio y que sean necesarios para su organización,
prestación de los servicios públicos y en general para el cumplimiento de sus
atribuciones.
Por lo antes expuesto, y con el fin de salvaguardar la legalidad y propiciar el mejor
desempeño de las atribuciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Atizapán de
Zaragoza, es de obvia y urgente necesidad que se apruebe por este Ayuntamiento,
la reforma a los artículos: 12 modificando su texto; 29 derogando las fracciones
V, X, XI, y XVIII, y modificando las fracciones VIII, XIII, XV, XVI, XIX, XX y XXI; se
adiciona un segundo párrafo al artículo 31 (texto del artículo 34 sección quinta);
se Deroga la Sección Quinta y el artículo 34; se modifica el nombre de la
sección Octava y consecuentemente el texto del artículo 37; se adiciona el
artículo 38 Bis. a la Sección Novena (Texto del artículo 39 sección Décima); se
deroga la sección Décima y el artículo 39; la sección décimo Primer y los
artículos 40 y 41; se modifica el nombre de la sección Décimo segunda y
consecuentemente los artículos 42 y 43; se adicionan los artículos 43 Bis. y 43
Ter. a la sección Décimo segunda (texto de los artículos 40 y 41); se modifica el
nombre de la sección décimo quinta y consecuentemente el texto del artículo
46; se adicionan los artículos 46 Bis., 46 Ter., 46 Quater, a la Sección Décima

Quinta (texto de los artículos 49 sección décima octava, 51 sección vigésima, y
52 sección vigésima primera); se modifica el nombre de la Sección décimo
sexta y consecuentemente el texto del artículo 47; se deroga la sección décimo
octava y el artículo 49; se modifica el nombre de la sección décimo novena y
consecuentemente el texto del artículo 50; se deroga la sección vigésima y
consecuentemente el artículo 51; se deroga la sección vigésimo primera y
consecuentemente el 52; del Bando Municipal 2018, del H. Ayuntamiento de
Atizapán de Zaragoza, por lo que se solicita la aprobación de las reformas, objeto del
presente, para quedar del tenor siguiente:
ARTÍCULO 12.- El logotipo institucional de la Administración Municipal 2019-2021, se
integra de cuatro elementos básicos. El primero es la letra “A” minúscula, estilizada
con un fondo circular, en su interior se muestra una gama de colores: blanco, gris, lila,
rojo, amarillo, verde, azul y rojo quemado, los cuales hacen referencia a la pureza,
orden, creatividad, energía, optimismo, esperanza, equilibrio y el poder,
respectivamente. El segundo elemento, es la palabra “Atizapán”, nombre de nuestro
municipio, mostrado con formas suaves y modernas, dando el aspecto fresco,
amistoso y renovado, consolidando una diferencia radical y que evoque la idea de que
este gobierno es completamente diferente a sus antecesores; un gobierno al servicio
de la gente. El tercer elemento es el lema de gobierno “UN GOBIERNO EFICAZ AL
SERVICIO DE LA GENTE”, que debe ser entendido como parte de las estrategias de
comunicación política que impulsa un gobierno en la búsqueda de construcción de
consensos sociales y de la estabilidad política que se requiere para gobernar una
entidad pública. El cuarto y último elemento se constituye por los años 2019 y 2021,
que hacen referencia al periodo constitucional para el que fue electo este gobierno
municipal.
ARTÍCULO 29.-…
…
DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CENTRALIZADAS:
I. Oficina de la Presidencia
II. Secretaría del Ayuntamiento
III. Tesorería Municipal
IV. Contraloría Municipal
V. Derogada
VI. Dirección Jurídica y Consultiva
VII. Dirección de Administración y Desarrollo de Personal
VIII. Dirección de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas
IX. Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
X. Derogada
XI. Derogada
XII. Dirección de Protección Civil y Bomberos
XIII. Dirección General de Desarrollo Territorial
XIV. Dirección de Servicios Públicos
XV. Dirección de Bienestar

XVI. Dirección de Desarrollo Económico
XVII. Dirección de Medio Ambiente
XVIII. Derogada
XIX. Dirección del Instituto de la Mujer
XX. Derogada
XXI. Derogada
ARTICULO 31.-…
Asimismo, promoverá, impulsará y regulará el desarrollo de la participación
ciudadana, con el fin de mejorar las condiciones y los niveles de bienestar de
las comunidades; tendrá la tarea de contribuir al fortalecimiento del ambiente de
civilidad, respeto y tolerancia para la convivencia armónica e imparcial entre los
ciudadanos, organizaciones políticas, civiles y el gobierno municipal.
SECCIÓN QUINTA
Derogada
ARTÍCULO 34.- Derogado.
SECCIÓN OCTAVA
De la Dirección de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas.
ARTÍCULO 37.- La Dirección de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas…
SECCIÓN NOVENA
De la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
ARTÍCULO 38.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal…
ARTÍCULO 38 Bis.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
planeará, regulará, gestionará y fomentará la movilidad de los ciudadanos sin
importar su condición, modo o modalidad de transporte en el Municipio.
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tendrá facultad para expedir
y controlar la documentación que autoricen la circulación y movilidad de vehículos
automotores, así como el ordenamiento, la supervisión, operación y ejecución de
programas relacionados con el transporte público que estén asentados o circulen
dentro del territorio municipal, de conformidad con la legislación aplicable a que haya
lugar.
Establecerá y mantendrá comunicación permanente con
la
Secretaría
de
Movilidad del Estado de México, a efecto de verificar y convenir las
autorizaciones de bases y derroteros del transporte público en el Municipio, así como
supervisar, inspeccionar y vigilar el servicio que presta el transporte público de
pasajeros, para que se respeten los sitios establecidos para el ascenso y

descenso del pasaje, aplicará las funciones conferidas en la nueva Ley de Movilidad
del Estado de México en sus artículos 8 y 9, además de supervisar y vigilar la
prohibición de abastecimiento de combustible con pasaje a bordo del transporte
público.
SECCIÓN DÉCIMA
Derogada
ARTÍCULO 39.- Derogado.
SECCIÓN DÉCIMO PRIMERA
Derogada
ARTÍCULO 40.- Derogado.
Artículo 41.- Derogado.
SECCIÓN DÉCIMO SEGUNDA
De la Dirección General de Desarrollo Territorial
ARTÍCULO 42.- La Dirección General de Desarrollo Territorial…
ARTÍCULO 43.- La Dirección General de Desarrollo Territorial…
ARTÍCULO 43 Bis.- La Dirección General de Desarrollo Territorial deberá planear,
programar, presupuestar, adjudicar, contratar, ejecutar, vigilar, supervisar, controlar,
recepcionar, suspender, reanudar, conservar y mantener la construcción de obras
de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano, así como las obras
públicas municipales, así como la facultad de convenir, finiquitar e iniciar el
procedimiento técnico administrativo para dar paso a la rescisión de los contratos que
de ellas emanen.
ARTÍCULO 43 Ter.- Queda a cargo de la Dirección General de Desarrollo Territorial
otorgar o negar el visto bueno, a aquellas obras o construcciones que afecten o alteren
la infraestructura pública municipal; entendiéndose por infraestructura toda obra
subterránea que sirva de base de sustentación a otra, así como el conjunto de
elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento del
municipio.
SECCIÓN DÉCIMO QUINTA
De la Dirección de Bienestar
ARTÍCULO 46.- La Dirección de Bienestar…
ARTÍCULO 46 Bis.- La Dirección de Bienestar será la encargada de la promoción,
producción, gestión y divulgación de las artes, a través de programas que permitan a
la población acceder a las diversas manifestaciones de la cultura en sus diferentes

corrientes y temáticas; y preservar el patrimonio histórico, artístico y cultural del
Municipio.
ARTÍCULO 46 Ter.- La Dirección de Bienestar impulsará el mejoramiento de la
calidad de vida de los jóvenes; promover una cultura de conocimiento, ejercicio y
respeto de los derechos de los jóvenes, en los distintos ámbitos, garantizará a los
jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad.
Así mismo, promoverá en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven los
jóvenes el conocimiento de sus derechos, de su comprensión, de su aprobación y de
los medios para hacerlos exigibles. Emitir opinión respecto de la planeación y
programación de las políticas públicas municipales y acciones relacionadas con el
desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo.
ARTÍCULO 46 Quater.- La Dirección de Bienestar es el área de la Administración
Pública Municipal encargada de fortalecer la activación física, cultura física y
deporte entre todos los habitantes del Municipio, incluyendo sin distinción a las
niñas, niños, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores.
Así mismo, dentro del ámbito de sus atribuciones, en coordinación con las autoridades
competentes del Estado de México, promoverá la iniciación y garantizará el acceso
a la práctica de las actividades de
la
cultura
física
deportiva, recreativodeportiva, de
deporte
en
la rehabilitación y deporte a la población en general,
en todas sus manifestaciones y expresiones.
SECCIÓN DÉCIMA SEXTA
De la Dirección de Desarrollo Económico
ARTÍCULO 47.- La Dirección de Desarrollo Económico…
SECCIÓN DÉCIMA OCTAVA
Derogada
ARTÍCULO 49.- Derogado.
SECCIÓN DÉCIMA NOVENA
De la Dirección del Instituto de la Mujer
ARTÍCULO 50.- La Dirección del Instituto de la Mujer…
Esta Dirección del Instituto…
SECCIÓN VIGÉSIMA
Derogada
ARTÍCULO 51.- Derogado.

SECCIÓN VIGÉSIMA PRIMERA
Derogada
ARTÍCULO 52.- Derogado.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía, que se
opongan al presente acuerdo.
TERCERO.- A propuesta de la Presidenta Municipal y mediante acuerdo celebrado en
Sesión de Cabildo se deberán expedir los nombramientos de los titulares de las
dependencias, a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento.
CUARTO.- Cuando la competencia de alguna dependencia establecida en los
artículos que se reforman del Bando, deba ser ejercida por otra u otras dependencias
de las que ahora se establecen, pasarán los recursos materiales y financieros,
personal, expedientes en trámite, archivo y en general, el equipo que aquella hubiere
utilizado, a la dependencia competente.
QUINTO. La Contraloría Interna Municipal participará y vigilará el proceso de entrega
recepción de la estructura administrativa que deriva del presente ordenamiento, lo
anterior en términos de los Lineamientos que Regulan la Entrega-Recepción de la
Administración Pública Municipal 2018.
SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial “GACETA
MUNICIPAL” y en los Estrados de la Secretaria del Ayuntamiento.

C. RUTH OLVERA NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA

LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ÁLVAREZ DEL CASTILLO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA
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