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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.
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ACUERDOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, PERÍODO DE GOBIERNO
DOS MIL DIECINUEVE – DOS MIL VEINTIUNO, TOMADOS EN LA
CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA
TRECE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE CABILDO DE LA DÉCIMA
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 6 DE FEBRERO
DEL AÑO 2020 Y DEL ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2020. (PÁGINAS 4-4)
2.- ACUERDO POR EL QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, ENVÍA A LA COMISIÓN EDILICIA DE
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, PARA ESTUDIO,
ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN, LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA C. ANA LILIA LÓPEZ
JIMÉNEZ, QUINTA REGIDORA, PARA QUE SE REFORME EL ARTÍCULO 19 DEL
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REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE SE AUTORICE LA SOLICITUD PRESENTADA
POR EL MTRO. ADOLFO SAUCEDO ÁVILA, SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA, PARA
QUE SE APRUEBE EL REGLAMENTO DEL USO Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS Y
MAQUINARIAS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO
DE MÉXICO. (EXPEDIENTE SHA/097/CABILDO/2020). (PÁGINAS 6-36)
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LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE CABILDO DE
LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
CELEBRADA EL DÍA 6 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 Y DEL ACTA
LEVANTADA CON MOTIVO DE LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN
ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2020.
Se dispensa la lectura y se aprueba por unanimidad de votos a favor el Acta
levantada con motivo de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo de
la Administración Municipal 2019 – 2021, de fecha 6 de febrero del año 2020.
C. RUTH OLVERA NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA

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

Se dispensa la lectura y se aprueba por unanimidad de votos a favor el Acta
levantada con motivo de la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo de
la Administración Municipal 2019 – 2021, de fecha 6 de febrero del año 2020.

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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Acuerdo por el que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, envía a la Comisión Edilicia de Revisión y
Actualización de la Reglamentación Municipal, para estudio, análisis y
dictaminación, la solicitud presentada por la C. Ana Lilia López Jiménez,
Quinta Regidora, para que se reforme el artículo 19 del Reglamento de
Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de
México. (Expediente SHA/099/CABILDO/2020).

Aprobado por mayoría de votos a favor.

---------------------------- -- --------------------- -------------------------------ACUERDO-----------------------------------------------------------------------------------

ÚNICO.- Se aprueba, la solicitud presentada por la C. Ana Lilia López Jiménez,
Quinta Regidora, para que se reforme el artículo 19 del Reglamento de Cabildo
del Honorable Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Dice

Debe decir

Artículo 19.- El Ayuntamiento sesionará, Artículo 19.- El Ayuntamiento sesionará,
por lo menos una vez por semana, para cuando menos una vez cado ocho días,
tratar los asuntos de su competencia.
para tratar los asuntos de su competencia.

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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Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la
Reglamentación Municipal, para que se autorice la solicitud presentada por
el Mtro. Adolfo Saucedo Ávila, Secretario Técnico de Presidencia, para que
se apruebe el Reglamento del Uso y Control de los Vehículos y Maquinarias
oficiales del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
(Expediente SHA/097/CABILDO/2020).
COMISIÓN EDILICIA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN DE GOBIERNO 2019 – 2021
EXPEDIENTE: SHA/097/CABILDO/2019

Relativo al oficio turnado a la Comisión, presentado el día viernes 17 de
enero de dos mil veinte por el Lic. Francisco Espinosa de los Monteros
Álvarez del Castillo, Secretario del Ayuntamiento a la Comisión Edilicia de
Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, en cumplimiento
del punto 6.1., de la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo de la
Administración Municipal 2019-2021, celebrada el día día jueves 16 de enero
de dos mil veinte, acuerdo en el que el Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Atizapán de Zaragoza, envía a la Comisión Edilicia de
Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, para su estudio,
análisis y dictaminación, el proyecto presentado por el Mtro. Adolfo Saucedo
Ávila, Secretario Técnico de Presidencia, relativo al Reglamento del Uso y
Control de los Vehículos Oficiales del Gobierno Municipal de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México, bajo el Expediente SHA/097/CABILDO/2019. Lo
anterior con fundamento a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 112, 113, 122 y
123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 30
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bis párrafo tercero incisos a), b), c) y d), 31 fracción I, 55 facción IV, 69 fracción I
inciso r), 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 5, 7, y
9 del Reglamento de Cabildo; 1, 4 5, 9 fracción XIX, 17, 19, 20, 21 y 22 del
Reglamento de Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza,
Estado de México al tenor del siguiente orden:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En la Primera Sesión Solemne de Cabildo celebrada el día 1° de
enero del año 2019, en el punto número once se acordó que la Comisión
Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal se
integrara por los siguientes miembros:

Integrantes de la Comisión
1. Ana Lilia López Jiménez, Quint a
Regidora.
2. Claudia
Lar a
Becerril,
Octava
Regidora.
3. Silvia
Nava
López,
Séptima
Regidora.
4. Daniel
Altam irano
Gutiérrez,
Décimo Tercer Regidor.
5. Isaac Omar Sánchez Arce, Síndico
Municipal.

Cargo
President a
de la
Comisión
Secretar ia de
la Comisión
Vocal de la
Comisión
Vocal de la
Comisión
Vocal de la
Comisión

SEGUNDO.- Que previa convocatoria quienes integramos la Comisión
Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, nos
reunimos en pleno a las 11:00 horas, el día lunes 14 de enero del año 2019,
en la sala de juntas de esta Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento, a fin
de que se instalara formal y legalmente dicha Comisión en cumplimiento del
punto número 11 de la Primera Sesión Solemne de Cabildo de la
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Administración Municipal 2019 -2021, celebrada el día 1 de enero del
año 2019.
TERCERO.- En cumplimiento al acuerdo del Honorable Ayuntamiento, tomado en
el punto 6.1.,

de la Cuadragésima Cuarta Sesión ordinaria de Cabildo de la

Administración Municipal 2019-2021, celebrada el día jueves 16 de enero del
año dos mil veinte, se remite a la Comisión Edilicia de Revisión y
Actualización de la Reglamentación Municipal, la documentación relativa al
estudio, análisis y dictaminación, para la aprobación del proyecto del
Reglamento del Uso y Control de los Vehículos Oficiales del Gobierno Municipal
de

Atizapán

de

Zaragoza,

Estado

de

México,

bajo

el

expediente

SHA/097/CABILDO/2019.
CUARTO.- La Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la
Reglamentación Municipal, legalmente conformada por acuerdo de Cabildo
en la Primera Sesión Solemne de la Administración Municipal 2019-2021, de
fecha 1° de enero del año 2019, es competente para estudiar, analizar y
dictaminar respecto del expediente SHA/097/CABILDO/2019 relativo al
Reglamento del Uso y Control de los Vehículos Oficiales del Gobierno
Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
QUINTO.- A efecto de realizar y estudiar el proyecto de Reglamento
del Uso y Control de los Vehículos Oficiales del Gobierno Municipal de
Atizapán de Zaragoza, Estado de México,

previas

convocatorias,

celebramos mesas de trabajo en el Salón de Cabildo de este
Ayuntamiento, con la presencia de los miembros integrantes de la
Comisión, así como el Mtro. Adolfo Saucedo Ávila, Secretario Técnico de
Presidencia y el Subdirector de Control Vehicular, los días 4 y 7 de febrero
de 2020 en punto de las 11:00, levantándose en ambas lista de asistencia,
misma que se agrega al presente dictamen.
SEXTO.- Previa convocatoria, dando cumplimiento a lo establecido en el
Reglamento de Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Atizapán de
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Zaragoza,

quienes

integramos

la

Comisión

Edilicia

de

Revisión

y

Actualización de la Reglamentación Municipal, nos reunimos para sesionar
en pleno a las 10:00 horas del día lunes 10 de febrero del año 2020, en el
Sala de Juntas de la Sindicatura de Atizapán de Zaragoza, Estado de México,
levantándose para tal efecto lista de asistencia de los miembros
participantes en la Sesión, a fin de que en el ámbito de las atribuciones
conferidas a esta Comisión Edilicia, se pusiera a su consideración el
proyecto de Reglamento del Uso y Control de los Vehículos Oficiales del
Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Cada
integrante de la Comisión expuso sus observaciones, sugerencias y
comentarios.
Una vez hecho el estudio y análisis correspondiente, la Comisión Edilicia de
Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, acordó aprobar por
unanimidad de los miembros presentes con derecho a voto, el Reglamento del
Uso y Control de los Vehículos Oficiales del Gobierno Municipal de Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, que entrará en vigor a partir del día siguiente de
su publicación en la Gaceta Municipal, por las razones que se expondrán más
adelante, con base a las consideraciones de hecho y derecho que a
continuación se exponen:
CONSIDERACIONES DE HECHO
I.- Con fecha 17 de enero del año 2020, por medio de oficio con
número

S.H.A./TUR./COM./097/2019

emitido

por

la

Secretaría

del

Ayuntamiento, fue turnado a la Comisión Edilicia de “Revisión y
Actualización de la Reglamentación Municipal” el proyecto de Reglamento
del Uso y Control de los Vehículos Oficiales del Gobierno Municipal de
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a efecto de dar cumplimiento a lo
acordado en el punto 6.1., de la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de
Cabildo de la Administración Municipal 2019-2021, para su estudio, análisis y
dictaminación.

10

II.- El 7 de febrero del año dos mil veinte, la Presidente de la Comisión
Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal convocó a los
integrantes de la Comisión para que tuviese verificativo la Sexta Sesión
Extraordinaria de la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la
Reglamentación Municipal, a efecto de aprobar puntos de acuerdo mediante
oficios: 5RG/078/2020 dirigido a la Séptima Regidora, Silvia Nava López;
5RG/077/2020 dirigido a la Octava Regidora, Claudia Lara Becerril; 5RG/079/2020
dirigido al Décimo Tercer Regidor, Daniel Altamirano Gutiérrez; 5RG/076/2020
dirigido al Síndico Municipal, Isaac Omar Sánchez Arce; Sesión celebrada con los
integrantes de la Comisión Edilicia en punto de las 11:00 horas en la “ Sala de
Sindicatura de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Lo anterior para estar en
posibilidad de someter a consideración y, en su caso aprobación, el Reglamento
del Uso y Control de los Vehículos Oficiales del Gobierno Municipal de
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, que entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Municipal, órgano oficial informativo.
1.-Elementos que formaron convicción:
a).- Es facultad de la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la
Reglamentación Municipal, estudiar, analizar y dictaminar el expediente relativo
del Reglamento del Uso y Control de los Vehículos Oficiales del Gobierno
Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México y proponer al pleno la
procedencia o no del mismo.
b).- Después del estudio y análisis correspondiente, la Comisión consideró
en votación unánime, de los integrantes con derecho a voto, aprobar la propuesta
presentada como el Reglamento del Uso y Control de los Vehículos Oficiales
del Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, que
tendrá vigencia a partir del día siguiente a su publicación en la Gaceta Municipal,
órgano oficial informativo.
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c).- De los documentos que integran el expediente se desprende el
oficio con número 5RG//36/2020 emitido por la Quinta Regidora y Presidenta
de la Comisión la C. Ana Lilia López Jiménez, dirigido al Lic. Francisco
Espinosa de los Monteros Álvarez del Castillo, Secretario del Ayuntamiento,
en donde se le solicita someta a consideración de los miembros del
Ayuntamiento, en la próxima Sesión de Cabildo, la aprobación del Dictamen
relativo al estudio y análisis Reglamento del Uso y Control de los Vehículos
Oficiales del Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de
México.
d).- Se anexa al presente Dictamen, lista de asistencia de todos y cada
uno de los miembros de la Comisión, que aprobaron en Sesión
Extraordinaria el Reglamento del Uso y Control de los Vehículos Oficiales
del Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
CONSIDERACIONES

DE

DERECHO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la
forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular,
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
Fracción II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica
y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con
las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los
Estados, 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
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municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
Artículo 112.- La base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado, es el municipio libre. Las facultades que la Constitución
de la República y el presente ordenamiento otorgan al gobierno municipal se
ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia
alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Artículo 113.- Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento con la
competencia que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que de ellas emanen.
Artículo 122.- Los ayuntamientos de los municipios tienen las atribuciones
que establecen la Constitución Federal, esta Constitución, y demás disposiciones
legales aplicables.
Artículo 123.- Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia,
desempeñarán

facultades

normativas,

para

el

régimen

de

gobierno

y

administración del Municipio, así como lo relacionado al Sistema Municipal
Anticorrupción y funciones de inspección, concernientes al cumplimiento de las
disposiciones de observancia general aplicables.
Ley Orgánica Municipal del Estado de México
Artículo 1.- Esta Ley es de interés público y tiene por objeto regular las
bases para la integración y organización del territorio, la población, el gobierno y la
administración pública municipales.

El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización
política del Estado, investido de personalidad jurídica propia, integrado por una
comunidad establecida en un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen
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interior y en la administración de su hacienda pública, en términos del Artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2.- Las autoridades municipales tienen las atribuciones que les
señalen los ordenamientos federales, locales y municipales y las derivadas de los
convenios que se celebren con el Gobierno del Estado o con otros municipios.
Artículo 3.- Los municipios del Estado regularán su funcionamiento de
conformidad con lo que establece esta Ley, los Bandos municipales, reglamentos
y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 30 Bis.- El Ayuntamiento, para atender y en su caso resolver los
asuntos de su competencia, funcionará en Pleno y mediante Comisiones.
El Reglamento Interior del Ayuntamiento y las demás disposiciones reglamentarias
municipales deberán ajustarse a los siguientes criterios:
a) Flexibilidad y Adaptabilidad.- Se debe prever la posibilidad de que el
Reglamento se adapte a las condiciones sociopolíticas, culturales, e históricas del
municipio, para resolver de manera pronta y expedita los requerimientos de la
comunidad.
b) Claridad.- Para su correcta y eficiente aplicación, el Reglamento debe ser claro
y preciso, omitiendo toda ambigüedad en su lenguaje.
c) Simplificación.- Debe ser conciso, atendiendo únicamente al tema que trate su
materia.
d) Justificación Jurídica.- La reglamentación municipal solamente debe referirse a
las materias permitidas por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y las
Leyes Federales y Estatales que de ellas emanen.
Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos:
I.

Expedir y reformar el Bando Municipal, así como los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro
del territorio del municipio, que sean necesarios para su organización,
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prestación de los servicios públicos y, en general, para el cumplimiento
de sus atribuciones;
Artículo 55.- Son atribuciones de los regidores, las siguientes:
IV. Participar responsablemente en las comisiones conferidas por el ayuntamiento
y aquéllas que le designe en forma concreta el presidente municipal.
Artículo 69.- Las comisiones las determinará el ayuntamiento de acuerdo a
las necesidades del municipio y podrán ser permanentes o transitorias.
I.

Serán permanentes las comisiones:
Inciso r). De revisión y actualización de la reglamentación municipal.
Artículo 164.- Los ayuntamientos podrán expedir los reglamentos,

circulares y disposiciones administrativas que regulen el régimen de las diversas
esferas de competencia municipal.
Artículo 165.- Los Bandos, sus reformas y adiciones, así como los
reglamentos municipales deberán promulgarse estableciendo su obligatoriedad y
vigencia y darse a la publicidad en la Gaceta Municipal y en los estrados de los
ayuntamientos, así como en los medios que se estime conveniente.
Reglamento de Cabildo del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.
Artículo 1.- El presente reglamento es de interés público y tiene por objeto
establecer las bases para la organización y funcionamiento de la autoridad
legalmente constituida como Ayuntamiento, en los términos de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.
Artículo 5.- El Municipio tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, y
se obliga originalmente como persona jurídica colectiva del derecho público y
como entidad de derecho privado, por conducto del Ayuntamiento, en los términos
de las disposiciones aplicables.
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Reglamento de
Las Comisiones Edilicias del Municipio
De Atizapán de Zaragoza, Estado de México
Artículo 1.-Las Comisiones Edilicias se integrarán hasta con cinco
miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de la Comisión, otro como
Secretario y los demás como vocales, los cuales actuarán en forma colegiada (…).
Artículo 4.- En ejercicio de sus funciones, las Comisiones actuarán con
plena autoridad para requerir por escrito a los funcionarios y demás servidores
públicos de la administración pública municipal, la información que requieran para
el despacho de los asuntos de su conocimiento (…).
Artículo 5.- Son funciones del Presidente de la Comisión:
I. Asistir y presidir las sesiones de la Comisión.
II. Convocar a los miembros de la Comisión para celebrar sesiones.
III. Determinar el orden en que deberán ser atendidos los asuntos en el orden del
día.
IV. Emitir voto de calidad en caso de empate.
V. Integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a la
Comisión, así como encargarse de la organización y cumplimiento de los
trabajos que el cabildo turne a su Comisión.
VI. Estudiar los asuntos que hayan sido turnados a la Comisión.
VII. Elaborar el anteproyecto de dictamen de la Comisión.
VIII. Firmar los dictámenes de la Comisión.
IX. En general, aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido
funcionamiento de la Comisión.

Artículo 9.- Son Comisiones permanentes las siguientes:
Fracciones XIX: Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal.
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Artículo 17.- Las Comisiones actuarán en la discusión, análisis y resolución de
los asuntos que les sean turnados en la siguiente forma:
I. El Presidente de la Comisión verificará a través del Secretario si existe
quórum legal previo a pasar lista de asistencia.
II. El Presidente de la Comisión conducirá y otorgara el uso de la voz a los
ediles.
III. Terminada la participación de qué habla el inciso anterior, se someterá a
discusión el tema de mérito con base en las propuestas manifestadas
previamente por los ediles a la presidencia de la Comisión, dicha
discusión se resolverá en orden progresivo.
IV. Las sesiones de las Comisiones sólo podrán suspenderse por desorden en
el recinto donde se celebran, por disolución del quórum legal, o por un
acuerdo de la Comisión.
V. A ningún edil se le podrá interrumpir en el uso de la voz, salvo que se trate
de una moción de orden o se infrinja algún artículo de este reglamento.
VI. El Presidente de la Comisión, por medio de votación económica, procederá
a declarar como suficientemente discutido un tema y preguntará si se
aprueba y en su caso se determinará si se desecha o se vuelve a revisar
posteriormente.
VII. Las votaciones se harán en forma nominal o económica, y deberán ser
contabilizadas por el Secretario de la Comisión.
VIII. Sólo podrá solicitarse un receso y la sesión deberá reanudarse en un
término no mayor de dos horas, salvo acuerdo de la mitad más uno de los
ediles que conforman el quórum legal.
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IX. Una vez tomados los puntos de acuerdo se levantará el dictamen respectivo
por el Presidente de la Comisión a través del Secretario, quien recabará
las firmas de éste.
Artículo 19.- Del sentido de la resolución, el Presidente o el Secretario de la
Comisión elaborará un dictamen que deberá ser revisado, y en su caso firmado por
todos los integrantes de la Comisión; cuando algún integrante se niegue a firmar, se
hará constar esta circunstancia y se presentará el dictamen sin su firma; quien haya
votado en contra o se haya abstenido de votar, podrá hacerlo constar con su firma en
el cuerpo del dictamen o bien presentar un voto particular al respecto. (…).
Artículo 20.- A partir de que se turne un expediente a la Comisión
correspondiente y de acuerdo a la naturaleza jurídica del asunto de que se trate, la
resolución de éste deberá emitirse en un plazo máximo de tres meses, que será
prorrogable hasta en una ocasión a solicitud del Presidente de la Comisión al
Ayuntamiento, cumplidos estos plazos y no resueltos los asuntos, serán devueltos a la
Secretaria del Ayuntamiento para su integración o complementación, previo informe
justificado de requerimientos o causales.

Cuando se trate de asuntos de urgente resolución, el dictamen respectivo deberá
formularse antes de que venzan las razones particulares del propio asunto.
Artículo 21.- Los asuntos serán presentados a trámite de procedimiento para
conocimiento del pleno en la sesión de cabildo más próxima a la fecha de su
recepción en la Secretaría del Ayuntamiento, siempre y cuando hayan sido
ingresados en tiempo y forma.
De aprobarse la dispensa del trámite en Comisiones, el cabildo procederá de
inmediato al análisis, discusión y en su caso aprobación del expediente.
Artículo 22.- Los dictámenes deberán hacerse llegar a la Secretaría del
Ayuntamiento acompañados del expediente correspondiente, por lo menos con
cuarenta y ocho horas de anticipación, a la fecha en que se expida la convocatoria
para celebrar la sesión de cabildo en que pretenda discutirse.
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Los asuntos improcedentes, determinados por las Comisiones se darán a conocer por
oficio al Secretario y causarán baja de la lista de pendientes de la Comisión
respectiva.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión Edilicia de “Revisión y
Actualización de la Reglamentación Municipal” tiene a bien someter a
consideración del Cabildo los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento del Uso y Control de los Vehículos
Oficiales del Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de
México.
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamen to para la Administración y Control
de Vehículos y Maquinaria del H. Ayuntamiento de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México, publicado el 14 de diciembre de 2013
en la Gaceta Municipal Órgano Oficial, aprobado en la Cuadragésima
Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 13 de diciembre
del año 2013.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas, acuerdos y
circulares de igual o menor jerarquía que se opongan a los preceptos del presente
Reglamento del Uso y Control de los Vehículos Oficiales del Gobierno Municipal
de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
CUARTO.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento a efecto de que
proceda a dar de baja el presente asunto de la lista de pendientes turnados a la
Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal.

QUINTO.- Publíquese el presente Reglamento en la Gaceta Municipal, Órgano
Informativo.
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Aprobado por unanimidad de votos a favor en lo general de manera nominal.

Aprobado por unanimidad de votos a favor en lo particular de manera
nominal.

-------------------------------------------------------------------------------------ACUERDOS --------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento del Uso y Control de los Vehículos
Oficiales del Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento para la Administración y Control
de Vehículos y Maquinaria del H. Ayuntamiento de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México, publicado el 14 de d iciembre de 2013
en la Gaceta Municipal Órgano Oficial, aprobado en la Cuadragésima
Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 13 de diciembre
del año 2013.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas, acuerdos y
circulares de igual o menor jerarquía que se opongan a los preceptos del presente
Reglamento del Uso y Control de los Vehículos Oficiales del Gobierno Municipal
de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

CUARTO.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento a efecto de que
proceda a dar de baja el presente asunto de la lista de pendientes turnados a la
Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal.

QUINTO.- Publíquese el presente Reglamento en la Gaceta Municipal, Órgano
Informativo.
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ANEXO
REGLAMENTO DEL USO Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.
TÍTULO PRIMERO
De las Generalidades
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público, interés social y de observancia
para los servidores públicos del Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza y tiene por
objeto normar el manejo, uso, control, asignación, resguardo, circulación, servicio y
mantenimiento del parque vehicular del Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza; así
como su regulación en caso de robo, incidentes, accidentes o siniestros.
Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:
I.

Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México, como órgano colegiado compuesto por
representantes de elección popular directa bajo el principio de mayoría
relativa y el sistema de representación proporcional, que funciona como
cuerpo deliberante y constituye la máxima autoridad del Municipio;

II.

Contraloría: A la Contraloría Interna Municipal de Atizapán de Zaragoza;

III.

Dependencias: Las Direcciones que integran la Administración Pública
Centralizada y el Organismo Autónomo Municipal de Atizapán de Zaragoza,
a saber:
Dependencias Municipales Centralizadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Oficina de la Presidencia;
Secretaría del Ayuntamiento;
Tesorería Municipal;
Contraloría Interna Municipal;
Dirección Jurídica y Consultiva;
Dirección de Administración y Desarrollo de Personal;
Dirección de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas;
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
Dirección General de Desarrollo Territorial;
Dirección de Protección Civil y Bomberos;
Dirección de Servicios Públicos;
Dirección de Bienestar;
Dirección de Desarrollo Económico;
Dirección de Medio Ambiente;
Dirección del Instituto de la Mujer; y

Organismo Autónomo Municipal
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16.

Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

IV.

Dirección: A la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal;

V.

Municipio: El Municipio de Atizapán de Zaragoza;

VI.

Operador: El servidor público, empleado o trabajador del Municipio,
encargado y responsable de la conducción de algún vehículo propiedad del
Gobierno Municipal, en posesión o que se encuentre bajo su resguardo o
custodia;

VII.

Padrón: El registro
Ayuntamiento;

VIII.

Parque vehicular: La totalidad de los vehículos propiedad del Gobierno
Municipal de Atizapán de Zaragoza, o que tenga bajo su resguardo o
custodia, destinados al servicio de éste;

IX.

Patrimonio: A la Coordinación de Patrimonio Municipal, dependiente de la
Secretaría del Ayuntamiento;

X.

Programa: El programa de conservación, mantenimiento y reparación de
los vehículos, maquinaria y equipo automotor municipal;

XI.

Reglamento: El presente ordenamiento;

XII.

Responsable del Control Vehicular: Servidor Público con funciones de
enlace administrativo de cada una de las Dependencias y para el caso de
la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal será quien realice
las funciones de subdirector de administración;

XIII.

Revista: La descripción pormenorizada de cada uno de los vehículos,
señalando sus especificaciones para determinar la vida útil de los mismos;

XIV.

Secretaría: A la Secretaría del H. Ayuntamiento;

XV.

Subdirección: La Subdirección de Control Vehicular, dependiente de la
Dirección de Administración y Desarrollo de Personal;

XVI.

Taller: Taller mecánico Municipal;

XVII.

Taller Externo: Proveedor contratado para la realización de los servicios
mecánicos encomendados ya sea para vehículos y/o maquinaria;

XVIII.

Tarjeta de Recarga: El dispositivo magnético (tarjeta electrónica) que
permite al operador de un vehículo realizar la compra de combustible, en
sustitución de dinero, a cuenta del Municipio;

XIX.

Tarjeta de Resguardo: El documento en el que se consignan los datos del
vehículo, la Dependencia a la que se asigna y del operador responsable de
su manejo;

pormenorizado

del

parque

vehicular

del

H.
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XX.

Titular: El servidor público que tenga a su cargo alguna de las
Dependencias Centralizadas o del Organismo Autónomo Municipal que
integran la Administración Pública; y

XXI.

Vehículos: La maquinaria o la unidad vehicular automotor propiedad del
Gobierno Municipal, en posesión o bien, que tenga bajo su resguardo o
custodia y que está destinada al servicio de este.

Artículo 3.- Son sujetos del presente Reglamento, los Titulares de las Dependencias, los
Responsables del Control Vehicular, los Operadores, y demás personas a que se refiere
este ordenamiento.
TÍTULO SEGUNDO
De las Autoridades
Capítulo Primero
Atribuciones de las Autoridades
Artículo 4.- Para efectos de este Reglamento son Autoridades Competentes:
I.

La Presidenta Municipal Constitucional;

II.

La Secretaría del Ayuntamiento;

III.

La Contraloría Interna Municipal;

IV.

La Dirección Jurídica y Consultiva;

V.

La Dirección de Administración y Desarrollo de Personal; y

VI.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Artículo 5.- La aplicación del presente Reglamento compete a la Presidenta Municipal a
través de la Dirección, quien se auxiliara de la Subdirección.
Artículo 6.- Las Autoridades Competentes, en el ámbito de sus respectivas
responsabilidades, adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del
presente Reglamento y corresponderá a la Dirección:
I.

Designar con autorización de la Presidenta Municipal libremente a las
Dependencias los vehículos que considere necesarios para su mejor
funcionamiento, así como autorizar los cambios de una a otra, en
coordinación con la Secretaría;

II.

Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de sus facultades y atribuciones, las
disposiciones del presente Reglamento en cuanto al manejo, uso, control,
asignación, resguardo, circulación, servicios y mantenimiento del Parque
Vehicular, así como del correcto suministro de energéticos;
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III.

Adquirir los vehículos que requiera el Gobierno Municipal para el
cumplimiento de sus funciones, atendiendo los criterios de racionalidad y
disciplina presupuestal, así como las disposiciones aplicables en materia de
adquisiciones;

IV.

Supervisar que la Subdirección sea el enlace directo entre la aseguradora y
las Dependencias a efecto de llevar a cabo las gestiones administrativas
necesarias para el caso que corresponda;

V.

Emitir dictamen técnico, respecto de la adquisición y desincorporación de
los vehículos que integren el Parque Vehicular; solicitando a la Secretaría
el alta, baja o transferencia patrimonial de estos;

VI.

Vigilar que se conformen los expedientes con la información actualizada
que se genere del uso, asignación, control y mantenimiento del Parque
Vehicular;

VII.

Entregar por escrito a la Contraloría el listado del Parque Vehicular
obligado a pernoctar en el área destinada para este fin;

VIII. Realizar las acciones necesarias para cumplir puntualmente con las
obligaciones del pago de impuestos, derechos y vigencia de las pólizas de
seguro, que resulten necesarios para salvaguardar los intereses del
Patrimonio Municipal en materia del Parque Vehicular;
IX.

Supervisar que se cumpla puntualmente con las obligaciones de pago de
impuestos y derechos del Parque Vehicular, tales como verificación
vehicular para la prevención de emisiones contaminantes, pago de tenencia
y demás que establezcan las leyes, reglamentos, acuerdos y otras
disposiciones aplicables en la materia;

X.

Establecer, vigilar y supervisar el mecanismo de control del suministro de
energéticos para el funcionamiento de los vehículos a través de las Tarjetas
de Recarga, a fin de asegurar la dotación mensual aprobada, llevar un
control de los consumos y la agilización del servicio;

XI.

Presentar semestralmente a la Presidenta Municipal, un informe del estado
que guarda el Parque Vehicular, que deberá contener como mínimo las
altas, bajas, gastos de operación, del consumo de combustible de
adquisición, mantenimiento preventivo y correctivo, pago de primas de
seguros y su cobertura, y estadísticas de incidencia de siniestros por
Dependencia, señalando las causas que lo provocaron;

XII.

Autorizar y supervisar las reparaciones del parque vehicular, previa
requisición por escrito del Titular de la Dependencia a través de su
Responsable del Control Vehicular;

XIII. Realizar la revista del Parque Vehicular, a efecto de actualizar el padrón;
XIV. Observar que se realicen las acciones necesarias para salvaguardar el
Parque Vehicular; y
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XV. Las demás que se establezcan en otras disposiciones legales que resulten
aplicables.
Artículo 7.- Son obligaciones de la Subdirección:
I.

Aplicar, en el ámbito de sus atribuciones, las disposiciones del presente
Reglamento;

II.

Elaborar el Padrón e inventario físico del Parque Vehicular y generar una
base de datos estadísticos, distinguiendo entre los vehículos que son
propiedad del Gobierno Municipal y aquellos que tiene en resguardo o
custodia;

III.

Realizar el dictamen técnico a efecto de que la Dirección solicite la baja de
algún vehículo;

IV.

Realizar el trámite para la transferencia patrimonial de los vehículos así
como el alta correspondiente;

V.

Recibir en el Taller Municipal los vehículos, verificando y autorizando los
trámites y movimientos respecto de las reparaciones, mantenimiento
preventivo y/o correctivo, elaborando la bitácora correspondiente de cada
uno de los servicios que se realizan, señalando la naturaleza de las fallas;

VI.

Autorizar, designar y poner a disposición, en caso de ser necesario, el
vehículo al Taller Externo Especializado a efecto de que sea reparado;

VII.

Ser el enlace en coordinación con la Secretaría, con las Dependencias a
efecto de que los vehículos, cuenten con toda su documentación legal
correspondiente;

VIII.

Realizar las acciones necesarias para salvaguardar el Parque Vehicular;

IX.

Elaborar un expediente por cada uno de los vehículos, que contendrá como
mínimo copia de la siguiente documentación:
a)
b)
c)
d)

Factura y/o documento que ampare su legal posesión;
Tarjeta de circulación;
Póliza del seguro vigente;
Comprobante del pago del impuesto sobre tenencia o uso de
vehículos y/o comprobante de exención de pago de impuestos y
derechos;
e) Constancia de verificaciones vehiculares ambientales;
f) Bitácora de las reparaciones y servicios señalando la naturaleza y
su costo;
g) Licencia vigente del Operador que tiene asignado el vehículo;
h) Dependencia a la que está asignado y la respectiva Tarjeta de
Resguardo debidamente firmada; y
i) Certificado del odómetro.
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X.

Implementar la capacitación constante a los operadores a efecto de que
conozcan y cumplan las obligaciones establecidas en el presente
Reglamento, los manuales correspondientes y sobre la educación vial, con
el fin de garantizar el uso adecuado, eficiente y racional del Parque
Vehicular;

XI.

Presentar mensualmente al Director, un informe del estado que guarda el
Parque Vehicular, que deberá contener como mínimo la información
relativa a las altas y bajas de vehículos; gastos de operación, del consumo
de combustible de adquisición, mantenimiento preventivo y correctivo, pago
de primas de seguros y su cobertura, y estadísticas de incidencia de
siniestros por Dependencia, señalando las principales causas de estos;

XII.

Mantener vigentes, en términos de las disposiciones legales aplicables, las
pólizas de seguros de Parque Vehicular;

XIII.

Realizar las acciones necesarias para que se cumpla puntualmente con las
obligaciones de pago de impuestos y derechos derivados del Parque
Vehicular, tales como verificación vehicular para la prevención de
emisiones contaminantes; pago de tenencia y demás que establezcan las
leyes, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones aplicables en la materia;

XIV.

Ser el enlace directo entre la aseguradora y las Dependencias a efecto de
llevar a cabo las gestiones administrativas necesarias que correspondan;

XV.

Vigilar en coordinación con el Responsable del Control Vehicular de
cada Dependencia, el resguardo y concentración de vehículos, en el área
que para este fin sea designada;

XVI.

Informar a la Dirección el listado de vehículos obligados a pernoctar en las
instalaciones del Municipio;

XVII.

Atender y dar seguimiento a los trámites de indemnización de los
vehículos después de algún robo o siniestro dando el aviso correspondiente
a la Dirección Jurídica y Consultiva, y a la Contraloría;

XVIII.

Realizar en coordinación con la Contraloría y Patrimonio la revista vehicular
que se llevará a cabo en dos ocasiones por año, con el objeto de identificar
las condiciones físicas de los vehículos y actualizar el padrón;

XIX.

Integrar un juego original y un duplicado de llaves de cada vehículo;

XX.

Realizar el balizamiento de los vehículos nuevos que se incorporan al
Parque Vehicular y de los usados que debido al deterioro, desgaste o
alteración no permitan su identificación; y

XXI.

Las demás que se establezcan en otras disposiciones legales que resulten
aplicables;
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Artículo 8.- Para efectos de resguardar y concentrar los vehículos, la Subdirección en
coordinación con el Responsable del Control Vehicular de cada Dependencia
deberá:
I.

Señalar un área con cajones de estacionamiento los cuales serán
asignados a las Dependencias para concentrar y resguardar el parque
vehicular asignado;

II.

Llevar una relación de los vehículos sujetos a concentración al final de la
jornada de trabajo, así como aquellos que se utilizan en días y/u horas
inhábiles; y

III.

Contar con un registro de concentración de la llegada de cada uno de los
vehículos especificando el lugar y hora de su resguardo y en su caso un
oficio de justificación signado por el Titular de la Dependencia para no
concentrar y resguardar el vehículo.

En caso de que algún operador sin previo aviso incumpla en la concentración en tiempo
y forma del vehículo asignado, se deberá dar aviso oportuno de esta situación al Titular
de la Dependencia que corresponda y a la Contraloría, para que esta última determine
lo procedente de acuerdo a las Leyes en la materia, por el incumpliendo al presente
Reglamento, quedando como principal responsable el operador y como
corresponsables al Titular de la Dependencia y al Responsable del Control Vehicular.
Estarán exceptuados en su caso del resguardo y concentración aquellos vehículos de
emergencia y patrullas derivados de la naturaleza propia del tipo de servicio o uso de
los mismos.
Capítulo Segundo
Del Responsable del Control Vehicular de las Dependencias
Artículo 9.- Corresponderá al Enlace Administrativo de cada una de las Dependencias,
ser el responsable del control de los vehículos, que tenga asignados y que se
denominara Responsable del Control Vehicular, respondiendo de las obligaciones que
se deriven del presente reglamento.
El Responsable del Control Vehicular, integrará un expediente por cada vehículo
asignado a la Dependencia y deberá contar como mínimo con la siguiente
documentación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombre completo y domicilio vigente del o los operadores del vehículo
asignado;
Datos generales del vehículo;
Copia de la o las Tarjetas de Resguardo, debidamente suscritos por el o los
operadores;
Copia de la tarjeta de circulación del vehículo;
Copia de la licencia para conducir vigente del o los operadores;
Copia vigente de la póliza de seguro del vehículo;
Los números telefónicos de la aseguradora en caso de siniestro; y
Copia de la certificación de odómetro.
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Artículo 10.- La Dirección, atendiendo a la naturaleza del servicio a que se destinan los
vehículos, solicitará a los Responsables del Control Vehicular, que elaboren una
bitácora diaria de los servicios que preste el vehículo; que deberá contener cuando
menos la siguiente información:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Datos generales de los vehículos: Marca, modelo, número de placas,
número de motor, serie y número económico, así como una descripción
general de las condiciones físicas del vehículo;
Datos generales del operador: Nombre completo, número de empleado,
adscripción y número de licencia para conducir;
Fecha;
Hora de salida del vehículo;
Hora de regreso del vehículo;
Asunto, comisión o encargo por el que se utilizará el vehículo;
Lectura del kilometraje, niveles de gasolina, aceite y anticongelante al
momento de la salida y al regreso del vehículo;
Firma del operador;
Firma del Enlace Administrativo;
Si se hace uso de la Tarjeta de Recarga se deberá anotar la cantidad de
producto, el tipo de producto y el monto económico que se recargó; y
Registrar las cantidades económicas que existe en la Tarjeta de Recarga,
antes y después de utilizarse.

Los Responsables del Control Vehicular, darán seguimiento en caso de robo, accidente
o siniestro de los vehículos asignados e informarán quincenalmente a la Subdirección,
respecto de la utilización de los vehículos, en términos de la bitácora diaria de servicios
y la Subdirección generará el informe mensual concentrado de las Dependencias
remitiendo éste a la Dirección.
Artículo 11.- El Responsable del Control Vehicular, vigilará el uso adecuado, eficiente y
racional de los vehículos así como de la Tarjeta de Recarga, debiendo notificar
inmediatamente al Titular de la Dependencia, a la Contraloría y a la Dirección cualquier
uso indebido, incidente o irregularidad detectada en los vehículos; a efecto que se
determine la forma, términos y condiciones en que el responsable deberá responder a
las obligaciones que se deriven del presente reglamento.
Capítulo Tercero
De la asignación de vehículos a las Dependencias
Artículo 12.- La Presidenta Municipal a través de la Dirección asignará libremente a las
Dependencias, los vehículos que considere necesarios.
Los Titulares asignarán a los operadores de sus áreas administrativas, los vehículos
que consideren necesarios, atendiendo a la disponibilidad de estos y a las necesidades
del servicio.
Los Responsables del Control Vehicular y los operadores deberán suscribir las Tarjetas
de Resguardo respectivas, mismas que deberán remitirse a la Subdirección para su
archivo, control y actualización.
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En el caso de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, las Tarjetas de
Resguardo deberán ser suscritas por el Jefe de Sector que corresponda, como
responsable subsidiario del uso adecuado, eficiente y racional de los vehículos
asignados.
Los Responsables del Control Vehicular, suscribirán las Tarjetas de Resguardo
únicamente para efectos de su asignación e indicarán a los operadores las
responsabilidades que se derivan del presente Reglamento.
En todo caso, los operadores deberán de contar con licencia para conducir vigente,
expedida por autoridad competente de acuerdo con el tipo de vehículo de que se trate,
en términos del Reglamento de Tránsito del Estado de México; asimismo, recibirán la
capacitación necesaria para tales efectos.
Artículo 13.- Las Dependencia deberán solicitar por escrito a la Dirección la
transferencia de un vehículo, de un área a otra a efecto de realizar las gestiones
administrativas correspondientes.
Artículo 14.- La Subdirección, será responsable de iniciar el procedimiento de
transferencia en coordinación con la Contraloría y Patrimonio.
Artículo 15.- La Subdirección en conjunto con Patrimonio, son las encargadas de
asignar los números económicos a los vehículos, los cuales no podrán ser repetidos y
deben constar de letras y números.
Artículo 16.- Para iniciar el trámite de baja de algún vehículo, las Dependencias,
deberá notificar por escrito a la Dirección, la cual programará un inventario de baja en
conjunto con la Contraloría y Patrimonio para emitir el dictamen correspondiente.
Artículo 17.- La Subdirección a través del Taller Municipal emitirá un dictamen el cual
deberá de contener como mínimo el estado físico del vehículo para baja, los datos de la
unidad, el costo de reparación y el avaluó comercial del mismo; en caso de ser
necesario, se podrá hacer llegar de los conocimientos técnicos de un perito en materia
de evaluación
Artículo 18.- Una vez que se tengan los dictámenes técnicos se solicitará a la
Secretaría en conjunto con la Contraloría, la procedencia de la baja del vehículo
notificándole a la Dependencia de la iniciación del procedimiento de baja.
Capítulo Cuarto
De la Administración, Control, Designación y Uso Razonado del Combustible
Artículo 19.- La Subdirección será el área encargada de la administración, control,
designación y uso razonado del combustible del Parque Vehicular.
Artículo 20.- Las Dependencias solicitaran a la Dirección mediante oficio, la
periodicidad mensual de los vehículos a los cuales se les dotara de combustible.
Artículo 21.- Una vez integradas las solicitudes de las Dependencias, la Subdirección
realizará las acciones necesarias para la dispersión de combustible mediante Tarjeta de
Recarga con los montos mensuales y condiciones autorizadas para cada caso.
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Es responsabilidad de la Dirección a través de la Subdirección, supervisar el servicio
del proveedor de combustible, la operación en el sistema electrónico y la dispersión de
los importes mensuales para dotación de combustible que corresponda a cada unidad
vehicular, en la forma y medios solicitados.
Artículo 22.- Los vales de combustible serán autorizados por la Dirección y se
proporcionarán una vez requisitado el recibo correspondiente y sólo en casos
excepcionales como: extravío o daño de la tarjeta, falla en las estaciones
despachadoras, o cualquier otra circunstancia que impida cargar combustible.
En caso de daño de la Tarjeta de Recarga, deberá ser entregada a la Dirección para
que sea reportada al proveedor y se envíe un remplazo. En caso de extravío, debe
informarse de inmediato y mediante oficio al Responsable del Control Vehicular y al
Titular debiendo informar este último por escrito a la Dirección, indicando las causas
para que se proceda a su invalidación y se retire el saldo en caso de existir.
Artículo 23.- La dispersión a través de la Tarjeta de Recarga de los montos asignados
se deberá efectuar conforme a los siguientes criterios:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

La dotación de combustible se realizará mensualmente, una vez que hayan
enviado el oficio correspondiente a la Dirección;
La Tarjeta de Recarga deberá ser asignada por vehículo, y deberá tener
impreso el número económico de este;
El importe dispersado mediante la Tarjeta de Recarga deberá ser utilizado
sólo en el mes asignado, mismo que no se deberá acumular en el mes
siguiente, por lo que en caso de existir algún saldo al último día del mes,
éste se deberá retirar por parte de la Dirección;
Lo retirado se tendrá que abonar a la cuenta del Municipio en el sistema
electrónico del proveedor del servicio de combustible;
Las bitácoras del suministro de combustible de los vehículos deberán estar
requisitadas conforme al formato establecido, y ser remitidas a la Dirección,
siendo obligatorio su envío como requisito previo al otorgamiento de la
dotación mensual de combustible;
Las bitácoras deberán ser revisadas posteriormente por personal de la
Dirección, cotejándolas con la información generada en el reporte mensual
que es emitido por el proveedor del servicio, y se deberá verificar: El
número de Tarjeta de Recarga, fechas, consumos en pesos, en litros y
archivarse para posteriores cotejos; y
Para el caso de requerir dotaciones extraordinarias de combustible, se
deberá solicitar mediante oficio del Titular a la Dirección, especificando el
monto de la dotación los datos del vehículo y la justificación.

Artículo 24.- La Dirección será la encargada de realizar las comprobaciones ante la
Tesorería Municipal del consumo de combustible del Parque Vehicular realizado en el
periodo correspondiente.
Artículo 25.- La Subdirección tendrá las facultades para realizar las acciones
necesarias a efecto de asegurar el control y uso adecuado del suministro de
combustible, pudiendo para todo caso realizar inspecciones periódicas a las
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Dependencias y vehículos en coordinación con la Contraloría.
Capitulo Quinto
De las obligaciones de los operadores
Artículo 26.- Son obligaciones de los operadores, respecto del uso de los vehículos
que tengan asignados, las siguientes:
I.

Abstenerse de permitir el uso del o los vehículos asignados a personas
distintas a las autorizadas y/o ajenas al Servicio Público del Municipio;

II.

Usar el vehículo asignado únicamente para fines oficiales;

III.

Concluidos los horarios de trabajo o cumplidas las comisiones designadas,
resguardar el vehículo en los lugares previamente establecidos por la
Dirección a través de la Subdirección y por los Responsables del Control
Vehicular;

IV.

Mantener el vehículo en óptimas condiciones de limpieza y presentación,
revisando diariamente los niveles de agua, lubricantes, presión,
temperatura y en general, todo lo que conduzca a la adecuada
conservación del vehículo;

V.

Comunicar al Responsable del Control Vehicular cualquier falla o anomalía
detectada para su correspondiente remisión al Taller para su reparación;

VI.

Abstenerse de reparar el vehículo por sí mismo, o por interpósita persona,
salvo en los casos de excepción que establezca el programa;

VII.

Abstenerse de desprender o sustituir cualquier parte integrante del vehículo
o modificar su estructura;

VIII. Abstenerse de circular con el vehículo fuera de los límites territoriales del
Municipio, con excepción de que así lo requiera la naturaleza del servicio, o
bien, cuente con autorización expresa del Responsable del Control
Vehicular;
IX.

Responder de los daños, que con motivo de su negligencia, inexperiencia,
dolo o mala fe, cause al vehículo que tenga asignado; así como de los
daños a terceros, en su persona o en sus bienes, cuando no sean cubiertos
por el seguro contratado por el Gobierno Municipal;

X.

Pagar el deducible del seguro, en los casos de que el robo, siniestro o
accidente en que se vea involucrado el vehículo asignado sea provocado
por su negligencia, inexperiencia, dolo, mala fe o por el incumplimiento del
presente Reglamento, previo dictamen expedido por la compañía de
seguros o por la autoridad que tome conocimiento del asunto, siendo la
Contraloría la encargada de determinar el mecanismo para el pago a través
del procedimiento administrativo que esta instaure;
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XI.

Contar con licencia para conducir vigente, expedida por la autoridad
competente, correspondiente al tipo de vehículo que tenga asignado;

XII.

Conservar en su poder la Tarjeta de Resguardo u oficio de asignación del
vehículo a su cargo, así como una copia dentro del mismo;

XIII. Abstenerse de celebrar convenio alguno respecto de los vehículos bajo su
administración, accidentados o siniestrados, que implique reconocimiento
de cualquier tipo de responsabilidad u obligación para el Gobierno
Municipal, así como el otorgamiento de perdones;
XIV. Entregar el vehículo en las mismas condiciones físicas y mecánicas en las
que le fue asignado, de conformidad con el padrón y bitácora de servicios
del vehículo, con las excepciones del desgaste por su uso normal; y
XV. Las demás que se establezcan en otras disposiciones legales que resulten
aplicables.
TITULO TERCERO
De las sanciones y procedimientos
Capítulo Primero
De los accidentes, Siniestros y baja de Vehículos
Artículo 27. – En caso de robo, accidente o siniestro, el Titular de la Dependencia, el
Responsable del Control Vehicular y el operador del vehículo observarán las normas
siguientes:
I.

El operador informará, por cualquier vía a su alcance, al Responsable de
Control Vehicular y este a su vez al Titular de la Dependencia a la que este
adscrito, cuando se suscite un robo, accidente o siniestro;

II.

En atención a la gravedad del robo, accidente o siniestro, el operador
avisará a la compañía aseguradora, así como a las Autoridades Judiciales
o Administrativas que correspondan;

III.

De ser necesario iniciar alguna acción legal con motivo del accidente o
siniestro, el Responsable del Control Vehicular solicitará la intervención
inmediata de la Dirección Jurídica y Consultiva, y de la Contraloría, a efecto
de dejar a salvo los derechos y el Patrimonio del Municipio;

IV.

Cuando el robo, accidente o siniestro se origine por causas imputables al o
los particulares involucrados, y éstos se nieguen a reparar los daños
causados, la Dirección, la Dirección Jurídica y Consultiva, y la Contraloría,
tomarán las medidas necesarias a efecto de que se inicien las acciones
legales tendientes al pago de los daños y perjuicios ocasionados al
vehículo;

V.

El Titular de la Dependencia, expondrá mediante una ficha descriptiva de
hechos a la Dirección, a la Contraloría y a la Dirección Jurídica y
Consultiva, explicando brevemente la naturaleza del robo, accidente o
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siniestro, así como las circunstancias materiales de su actualización y las
medidas que fueron tomadas para su atención;
VI.

VII.

La ficha descriptiva de hechos a que se refiere el párrafo anterior, se
acompañará, en su caso, de las copias certificadas del folio de la infracción
que levanten las autoridades de tránsito, el reporte de atención de la
compañía aseguradora o cualquier otro documento que se haya originado
con motivo del robo, accidente o siniestro; así como la documentación
relativa al vehículo y copia de la licencia para conducir del operador, a fin
de determinar la existencia o inexistencia de alguna responsabilidad
administrativa y/o penal, así como para la adopción de las medidas
jurídicas o administrativas que se consideren pertinentes, para
salvaguardar los vehículos; y
En caso de que no fuere posible realizar la ficha descriptiva de hechos el
mismo día de los sucesos, se hará a más tardar dentro de las veinticuatro
horas siguientes, atendiendo la gravedad y naturaleza del robo, accidente o
siniestro.

El Titular y el Responsable del Control Vehicular podrán ser responsables subsidiaria y
resarcitoriamente del pago de daños y perjuicios ocasionados por el operador al
Municipio, por el deterioro, pérdida o menoscabo sufrido en su patrimonio, originados
por la inconsciencia, negligencia, inexperiencia, dolo, mala fe o el uso indebido de los
vehículos, así como por el incumplimiento de las obligaciones que les impone el
presente Reglamento debiendo ser la Contraloría, a través del procedimiento
administrativo correspondiente quien determine está responsabilidad.
Artículo 28.- Para dar de baja un vehículo será necesario:
I.

Notificar por escrito a la Dirección, la cual programará un inventario de baja
del vehículo, junto con la Contraloría y Patrimonio a efecto de que se emita
el dictamen correspondiente y se dé el debido seguimiento;

II.

La Subdirección a través del Taller emitirá un dictamen técnico el cual
deberá de contener como mínimo el estado físico del vehículo y el costo
para su reparación;

III.

De ser necesario, la Subdirección podrá solicitar la intervención de un
perito en la materia
para evaluar y emitir el dictamen técnico
correspondiente;

IV.

Si el dictamen técnico determina que el vehículo por sus condiciones físicas
sea irreparable o que el costo de su reparación rebase el 40% de su valor
comercial vigente, se iniciara el procedimiento de baja correspondiente;

V.

Una vez que se cuente con el dictamen técnico se informará a la Secretaría
y a la Contraloría para que se inicie el procedimiento de baja del vehículo;
notificándole a la Dependencia el inicio de este;

VI.

La Subdirección, Patrimonio y la Contraloría regularizarán la baja definitiva
e inventarios, anexando el dictamen técnico que informe el motivo de la
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baja, mismo que deberá contener fotografías del estado físico del vehículo;
y
VII.

La Secretaría solicitará al Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, la
autorización para la desincorporación o baja del vehículo de que se trate, y
su enajenación, en apego a legislación vigente en la materia.

Artículo 29.– Para los efectos de pago por concepto de reparación de daños y
perjuicios, quienes resulten responsables, podrán celebrar con el Municipio, convenios
para establecer los términos y condiciones en que se verificará el mismo.
Artículo 30.– En caso de cese o renuncia de los servidores públicos que resulten
responsables, de los daños o perjuicio, deberán garantizar con alguno de los medios
que señala el Código Financiero del Estado de México la reparación del daño en favor
del Municipio, pudiéndose fijar intereses moratorios o una pena convencional para el
caso de incumplimiento.
Artículo 31.– La Dirección, a través de la Subdirección, realizara el seguimiento
correspondiente de los trámites ante la compañía aseguradora y/o las autoridades
judiciales o administrativas competentes, hasta que el vehículo se encuentre en
condiciones materiales y legales para su funcionamiento, baja por robo o pérdida total.
Capítulo Segundo
Del mantenimiento de los vehículos
Artículo 32.– La Dirección, a través de la Subdirección, elaborará el programa de
conservación y mantenimiento preventivo del Parque Vehicular.
De dicho programa se desprenderá el calendario para la presentación del Parque
Vehicular, al cual se sujetarán todas las Dependencias que tengan asignados
vehículos.
Artículo 33.– El servicio de conservación y mantenimiento preventivo del Parque
Vehicular, así como el mantenimiento correctivo y todo tipo de reparaciones, aún las de
carácter extraordinario o las ocasionadas con motivo de accidentes o siniestros, las
realizará la Dirección, a través de la Subdirección, en las instalaciones del taller y/o en
los talleres externos; en los casos de siniestro o accidente la reparación se
efectuará en los términos y condiciones que estipule el contrato de prestación de
servicio por la compañía aseguradora.
Artículo 34. – En el caso de que sea necesario ingresar los vehículos a talleres
externos la designación de éstos la realizará la Dirección debiendo tomar en cuenta los
criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez en la prestación del servicio, con
base en la normativa vigente.
Tratándose de vehículos nuevos, el mantenimiento y los servicios preventivos y
correctivos, deberán realizarse en los talleres previamente establecidos por las
agencias automotrices en las que se realizó la adquisición, a fin de salvaguardar los
derechos derivados de las garantías respectivas, cuando así proceda.
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Artículo 35.– Los Responsables del Control Vehicular se asegurarán de que los
vehículos, sean entregados oportunamente por el operador en el taller municipal para
que reciban el mantenimiento preventivo o las reparaciones necesarias, en los términos
que establezcan los manuales de operación y mantenimiento emitidos por los
fabricantes o bien cuando llegase a presentar alguna falla en el funcionamiento normal
el vehículo.
Artículo 36.- La Subdirección será la encargada de realizar la calendarización de los
mantenimientos preventivos de los vehículos, notificando a las Dependencias la fecha y
términos en los que deberá de presentar con base a las siguientes consideraciones:
I.

Los vehículos de uso no operativo se les realizará cuando mínimo dos
servicios preventivos anuales; y

II.

Los vehículos operativos se les realizará cuando mínimo tres servicios
preventivos en un año
Capítulo Tercero
De los vehículos de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal

Artículo 37.– A la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, le son
aplicables todas y cada una de las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento.
Artículo 38.– Tratándose de los vehículos asignados a la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, el Responsable del Control Vehicular será el Subdirector
de Administración.
Los Jefes de Sector de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, deberán
suscribir las Tarjetas de Resguardo de los vehículos que tengan asignados, siendo
responsables subsidiarios del uso adecuado, eficiente y racional de los mismos así
como de las Tarjetas de Recarga.
A los Jefes de Sector de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, le son
aplicables las disposiciones de este Reglamento, respecto del Responsable del Control
Vehicular, en materia de responsabilidad subsidiaria y/o resarcitoria, en términos de los
daños, afectaciones, robos y siniestros ocurridos a los vehículos asignados, así como
también sobre del uso de recursos económicos de las Tarjetas de Recarga de
combustible cuyos consumos y/o gastos deben coincidir, lo más posible, con los
kilómetros recorridos por los vehículos según se registre en su bitácora
correspondiente.
Artículo 39.– La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tomará en cuenta
el presente Reglamento para la elaboración de los planes y programas que garanticen
la eficiente y eficaz aplicación y aprovechamiento de los recursos que tenga destinados.
Artículo 40.– El Titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, su
Responsable del Control Vehicular, los Jefes de Sector y los operadores, deberán
tomar en cuenta, además de las previsiones contenidas en el presente Reglamento, las
que determine el Reglamento Interior de la propia Dirección de Seguridad Pública y
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Tránsito Municipal y que resulten aplicables en materia de uso y control de los
Vehículos Oficiales.
Artículo 41.– Debido a la naturaleza del Servicio Público que presta la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, elaborará el Manual de Procedimientos en caso
de robo, incidente, accidente o siniestro de los vehículos que tengan asignados,
tomando en consideración las previsiones generales contenidas en el presente
Reglamento; el manual a que se refiere este artículo, deberá contar con la autorización
de la Dirección.
Artículo 42.– El Responsable del Control Vehicular y el enlace Jurídico de la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, intervendrá de manera directa en la atención
de los robos, accidentes y siniestros en que se encuentren involucrados los vehículos
que tenga asignados, procurando la defensa de los intereses y el Patrimonio del
Municipio; asimismo, coadyuvará para el fiel cumplimiento de las obligaciones que este
ordenamiento le señala, con el Subdirector de Administración.
Capítulo Cuarto
Del procedimiento, sanciones y medios de impugnación
Artículo 43.– Corresponde a la Contraloría, instaurar los procedimientos
administrativos, a efecto de determinar la responsabilidad en que puedan incurrir los
servidores públicos sujetos al presente Reglamento.
Artículo 44.– La Contraloría instrumentará las acciones para determinar la presunta
responsabilidad de los Servidores Públicos, atendiendo las formalidades esenciales
contenidas en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, así
como en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios.
Artículo 45.– El procedimiento para determinar la responsabilidad de algún Servidor
Público, y la aplicación de las sanciones que en su caso procedieren, será el señalado
por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Independientemente de lo anterior; de desprenderse alguna responsabilidad civil o
penal, la Contraloría dará parte a las Autoridades Competentes.
Artículo 46.– En contra de las Resoluciones y Sanciones impuestas por infracciones a
este Reglamento, procederá el Recurso Administrativo de Inconformidad contemplado
en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
Artículo 47.- La Contraloría podrá imponer entre otras las siguientes sanciones:
I.

Económica, derivada del pago del deducible del seguro vehicular o reparación
del daño, por el robo, incidente, accidente y/o siniestro, generado por la
inconsciencia, negligencia, inexperiencia, dolo o mala fe del operador, que se
determinara a través del Procedimiento Administrativo instaurado por la
Contraloría atendiendo las formalidades esenciales contenidas en el Código
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, así como en la Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; y
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II.

Resarcitoria, para el caso de inconsistencias notoriamente advertidas, cuando
en el consumo de combustible se advierta un gasto de este mayor con
relación al número de kilómetros registrados en las bitácoras, el Titular del
área, el Responsable de Control Vehicular y el operador resarcirán al
Patrimonio Municipal, a través de la Tesorería Municipal, la cantidad
económica por el sobregasto de combustible no acreditado, procedimiento que
será determinado por la Contraloría conforme lo señala el artículo 44 del
presente Reglamento sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que
hubiere lugar.
TRANSITORIOS

Primero. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal”.
Segundo. – Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que
contravengan al Reglamento del uso y control de los vehículos Oficiales del
Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
Tercero. – Se abroga el “Reglamento para la Administración y control de los
vehículos y maquinaria del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de
México” publicado el catorce de diciembre de dos mil trece, en la Gaceta Municipal,
Órgano Oficial, aprobado en la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo,
celebrada el día trece de diciembre del año dos mil trece.
Por lo que en cumplimiento del acuerdo aprobado por el H. Ayuntamiento en la
Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de febrero del 2020,
por lo que se aprueba el Reglamento del uso y control de los Vehículos Oficiales del
Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; en ejercicio de las
atribuciones que me confieren las fracciones II y III del artículo 48 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, promulgo, público y difundo el presente Reglamento
del uso y control de los Vehículos Oficiales del Gobierno Municipal de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México, a fin de que se observe y se le dé debido cumplimiento.
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SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA
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