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z El pasado 16 de enero el Gobierno 
Municipal, a través de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Ganaderas, 
realizó el primer curso sobre el fondo de 
aseguramiento con el objetivo de cubrir 
las necesidades y proteger el patrimonio 
de los ganaderos de Hueypoxtla.

z Con el objetivo de mejorar el alumbra-
do público y coadyuvar a la seguridad de 
los habitantes al caminar por las calles, 
la Dirección de Servicios públicos puso 
en marcha el día 17 de enero la primera 
etapa de reparación de lámparas en di-
versas comunidades, con el objetivo de 
garantizar dicho servicio y cumplir con 
el compromiso de hacer un mejor lugar 
para vivir.

“Gobierno de trabajo y resultados”
Diego Vargas Colín. Presidente municipal

z Encuentro productivo en la Secretaría 
de Obra Pública Edoméx, a cargo del Lic. 
Rafael Díaz Leal Barrueta, es pertinente 
realizar las gestiones necesarias y apro-
vechar al cien por ciento el tiempo de esta 
administración, para iniciar las obras en 
el menor tiempo posible.

ZACACALCOAtención a la ciudadanía es 
un compromiso de Diego 
Vargas Colín, presidente 
municipal de Hueypoxtla, 
el pasado 24 de enero se 
realizó un estudio geohi-
drológico de los acuíferos 
entre las comunidades de 
Zacacalco y Batha con la 
finalidad de determinar 
la disponibilidad de agua. 
También el día 9 se realizó 
la reparación e instalación 
de la bomba submarina 
del pozo de Jilotzingo, 
mantener en buen estado 
los equipos de bombeo es 
prioridad.
    Es importante que todos los habitantes 
de Hueypoxtla cuenten con el servicio de 
agua potable, con estas acciones, el presi-
dente municipal reiteró su compromiso de 
trabajar y dar resultados, como mantener el 
servicio eficiente de agua que se necesita 
en las comunidades de nuestro municipio.

JILOTZINGO

Gran respuesta de la población de Tezontlalpan, en la 
primera jornada médica de la administración 2019-
2021, acercamos los principales servicios de salud 
para que las familias tengan una mejor calidad de vida. 
Buscamos que la atención médica llegue a quien lo re-
quiere de forma efectiva.

JORNADA  
DE SALUD
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Iniciamos formalmente el camino a la consolidación de 
Hueypoxtla, el 1 de enero se instaló el Ayuntamiento para 
la administración 2019-2021 y tomamos protesta al Ga-
binete Municipal para este periodo; ciudadanos compro-
metidos con el cambio aportando para beneficio de los 
hueypoxtlenses.

Síguenos en Facebook: Gobierno Municipal de Hueypoxtla 2019-2021

 
TÍTULO PRIMERO  

CAPITULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene 
por objeto establecer las normas conforme 
a las cuales se regulará el funcionamien-
to y desarrollo de las Sesiones de Cabildo 
y el trabajo de los integrantes del Ayun-
tamiento en las Comisiones Edilicias, en 
atención a lo dispuesto por la Constitución 
General de la República, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
México, la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México y demás disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 2.- Para efectos del presente Re-
glamento se entenderá por: 

I. Ley Orgánica.- A la Ley Orgánica Mu-
nicipal del Estado de México; 
II. Municipio.- Al Municipio de  
Hueypoxtla estado de México  
III. Ayuntamiento.- Al Honorable Ayun-
tamiento Constitucional de  Hueypoxtla 
estado de México; 
IV. Presidente.- Al Presidente Municipal 
Constitucional de  Hueypoxtla, Estado de 
México; 
V. Secretario.- Al Secretario del Ayunta-
miento de  Hueypoxtla estado de México; 

 
VI. Cabildo.- Al Ayuntamiento Constitui-
do como Órgano Colegiado; 
VII. Ediles.- A los integrantes del Ayun-
tamiento; 
VIII. Convocatoria.- Al anuncio o es-
crito por el que se cita o llama a los in-
tegrantes del Ayuntamiento, así como a 
distintas personas para que concurran al 
lugar o acto determinado; 
IX. Acuerdo.- A la decisión del 
Ayuntamiento en asuntos de su competen-
cia; 
X. Voto.- A la manifestación de voluntad 
de los ediles en sentido afirmativo o nega-
tivo respecto de algún punto sometido a su 
consideración en una sesión; 
XI. Abstención.- A la acción de un Edil 
que implica no manifestar el sentido de su 
voto; 
XII. Decisión Unánime.- A la acción del 
Ayuntamiento en pleno de apoyar una pro-
puesta; 
XIII. Quórum.- A la asistencia de la mitad 
más uno de los integrantes del Ayunta-
miento a una sesión o reunión de trabajo; 
XIV. Voto nominal.- A la acción de 
emitir su manifestación en forma perso-
nal; 
XV. Comisión.- A las comisiones determi-
nadas por el Ayuntamiento. 

Artículo 3.- El Ayuntamiento estará inte-
grado conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica. 

Artículo 4.- El Ayuntamiento, como órga-
no deliberante resolverá colegiadamente 
los asuntos de su competencia, así como 
también establecerá y definirá las políti-
cas, criterios y acciones con los que debe 
conducirse el Gobierno Municipal, con el 
propósito de lograr el bien común de los 
ciudadanos del Municipio de  Hueypoxtla, 
estado de México, conforme a lo dispues-
to en las Leyes, Reglamentos, y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 5.- Bajo ninguna circunstancia 
el Ayuntamiento como cuerpo colegiado 
podrá desempeñar las funciones de Presi-
dente Municipal, ni éste por sí solo las del 
Ayuntamiento. 

Artículo 6.- Los Ediles participaran res-
ponsablemente en las comisiones que de-
termine el Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal, y a través de ellas 
vigilarán que los Servidores Públicos y las 
Unidades Administrativas y Dependen-
cias de la Administración Municipal cum-
plan con sus atribuciones y facultades. 

Artículo 7.- Las disposiciones contenidas 
en este Reglamento son de observancia 
general y de aplicación obligatoria para 
los integrantes del Ayuntamiento, y los 
acuerdos de éste, surtirán todos los efectos 
legales, de conformidad con las disposi-
ciones normativas y legales aplicables. 

REGLAMENTO DE CABILDO 
DEL AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO

Aprobado mediante la Tercera sesión ordinaria de Cabildo, del 18 de enero de 2019
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El rescate de espacios públicos es una de las prioridades para fortalecer a 
las comunidades a través del sano esparcimiento y la convivencia familiar. El 
Gobierno Municipal realizó trabajos de recuperación de espacios públicos y 
mejoramiento de imagen urbana en la comunidad de Tezontlalpan.

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SESIONES DE CABILDO DEL 
AYUNTAMIENTO 

CAPITULO I. DE LAS FECHAS Y LUGARES 
DE LAS SESIONES 
Artículo 8.- Las Sesiones de Cabildo se 
celebrarán en el recinto oficial denomina-
do “Sala de Cabildos” ubicado en el Pa-
lacio Municipal, o en el que previamente 
se declare como tal para sesionar. El lugar 
que sea declarado como recinto oficial es 
inviolable, por lo que los miembros del 
cuerpo de Seguridad Pública Municipal 
solo podrán penetrar en él por instruccio-
nes de los Ediles. 

Artículo 9.- El Ayuntamiento podrá acor-
dar la celebración de sus sesiones en loca-
lidades del Municipio, conforme lo esta-
blece el segundo párrafo del artículo 26 de 
la Ley Orgánica. 

Artículo 10.- Para que los Ediles inclu-
yan un asunto en el orden del día de las 
Sesiones Ordinarias, deberán acompañar 
el soporte jurídico y documental corres-
pondiente, haciendo llegar a la Secretaría 
del Ayuntamiento, la propuesta de que se 
trate, por lo menos con cuarenta y ocho 
horas de anticipación a la celebración de 
la Sesión en que se desea abordar el punto, 
salvo que se trate de Sesiones Extraordina-
rias, en cuyo caso podrán hacerse acompa-
ñar en ese momento de la documentación 
y elementos que se consideren oportunos. 

CAPÍTULO II  DE LA CONVOCATORIA 
Artículo 11.- Las Sesiones Ordinarias 
serán convocadas por el Presidente Mu-
nicipal y notificadas por conducto del 
Secretario del Ayuntamiento, cuando me-
nos veinte cuatro  horas antes de que se 
celebre la Sesión. Las convocatorias para 
las Sesiones de carácter Extraordinario 
podrán realizarse en cualquier tiempo, 
siempre que sean necesarias en asuntos de 
urgente resolución. 

Artículo 12.- Las convocatorias para las 
Sesiones señalarán con precisión la fe-
cha, hora y el lugar en donde se llevarán a 

cabo, mencionando el número y el tipo de 
Sesión de la que se trata. 

Artículo 13.- En la convocatoria se ane-
xará el orden del día, la documentación 
necesaria que sustente los puntos a tratar 
durante la Sesión de Cabildo. 

Artículo 14.- La convocatoria a las sesio-
nes será notificada a los Ediles por el Se-
cretario del Ayuntamiento mediante: 

I. Comunicación por escrito con acuse de 
recibo, que se entregue para tal efecto a los 
Ediles o personas que laboren con ellos y, 
II. Vía telefónica en forma personal y/o 
correo electronico, en casos de urgente 
resolución para convocar a Sesiones Ex-
traordinarias. 

CAPÍTULO III. DE LA CLASIFICACIÓN 
Artículo 15.- Las sesiones de traba-
jo se clasifican de la siguiente forma:  

I. Por su carácter como ordinarias o ex-
traordinarias; 
II. Por su tipo como públicas, privadas y 
abiertas
III. Por su régimen resolutivas o solemnes. 

Por regla general las sesiones del Ayunta-
miento serán ordinarias, públicas y resolu-
tivas a menos que la convocatoria respec-
tiva señale lo contrario. 

Artículo 16.- Las Sesiones Ordinarias se-
rán aquellas en las que el Ayuntamiento se 
ocupe del análisis, discusión y resolución 
de los asuntos turnados a las Comisiones 
Edilicias, así como de cualquier otro asun-
to sometido a su consideración y que sea 
competencia del Ayuntamiento. 

Las sesiones ordinarias deberán celebrarse 
por lo menos una vez cada ocho días, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 28 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México.

Artículo 17.- Son Sesiones Extraordina-
rias, las que se realicen para tratar asuntos 
de urgente resolución. 

Artículo 18.- Son Sesiones Públicas, 
aquellas a las que pueda asistir el público 
en general, el cual deberá guardar respeto 
y abstenerse de opinar sobre los asuntos 
que se traten, así como de hacer cualquier 
expresión que altere el orden o cause mo-
lestias. 

Artículo 19.- El Ayuntamiento celebrará 
sesiones privadas cuando exista motivo 
que lo justifique y sean calificadas previa-
mente por el ayuntamiento.

Artículo 20.- En las sesiones privadas, 
solo podrá estar el personal de apoyo es-
trictamente necesario y las personas que, a 
propuesta de alguno o algunos de los Edi-
les aprueben la mayoría de los mismos. 

Artículo 21.- Conforme a lo establecido 
en el presente Reglamento, en las Sesio-
nes Resolutivas, el Ayuntamiento se ocu-
para del análisis, discusión y acuerdo de 
cualquier asunto que haya sido sometido a 
su consideración. 

Artículo 22.- En las Sesiones Resolutivas, 
podrán ser incluidos en el orden del día, 
asuntos que se consideren de urgente re-
solución, previa aprobación de la mayoría 
de los asistentes. 

Artículo 23.- Serán solemnes las sesiones 
en las que el Presidente Municipal rinda el 
informe anual a cerca de la situación que 
guarda la Administración Pública Munici-
pal y otras que señale la ley, además de las 
que por los asuntos que se traten o por las 
personas que concurran deban celebrarse 
con un protocolo especial.
 
Artículo 24.- En las sesiones solemnes 
sólo podrán tratarse los asuntos que hayan 
sido incluidos previamente en el orden del 
día e intervenir los oradores que hayan 
sido designados en sesión previa. 

Artículo 25.- Las Sesiones podrán en 
cualquier momento ser declaradas perma-
nentes, pudiendo proponer los recesos que 
se consideren convenientes, hasta que se 
desahoguen los asuntos del orden del día. 
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CAPÍTULO IV.  DEL DESARROLLO 

Artículo 26.- Las Sesiones se desarrolla-
rán en estricto apego al orden del día con-
forme al siguiente procedimiento: 

a. Lista de Asistencia y en su caso declara-
ción del quórum legal; 
b. Lectura, discusión y en su caso aproba-
ción del acta de la sesión anterior; 
c. Aprobación del orden del día; 
d. Presentación de asuntos y turno a Co-
misiones; 
e. Lectura, discusión y en su caso, aproba-
ción de los acuerdos; y 
f. Asuntos generales.
g. Clausura.

Artículo 27.- Los Ediles deberán asistir 
puntualmente a las Sesiones. Éstas serán 
válidas cuando exista quórum legal para 
sesionar contando con la presencia del Se-
cretario, quien tomará el registro corres-
pondiente. En caso de que no se cumpla 
esta condición pasada media hora de la 
señalada para la celebración de la Sesión, 
ésta será diferida para celebrarse a más 
tardar dentro de las veinticuatro horas si-
guientes, debiendo notificar el Secretario a 
los Ediles al menos con doce horas de an-
ticipación y para este caso la notificación 
podrá ser vía telefónica. 

Artículo 28.- Las Sesiones Extraordina-
rias y solemnes observarán para su des-
ahogo el mismo orden que las Sesiones 
Ordinarias, salvo que en ellas no se inclui-
rán asuntos generales. 

Artículo 29.- Las Sesiones del Ayunta-
miento serán presididas y dirigidas por el 
Presidente Municipal o por quien legal-
mente lo sustituya. Las faltas temporales 
del presidente municipal, que no excedan 
de quince días, las cubrirá el secretario del 
ayuntamiento, como encargado del despa-
cho; las que excedan de este plazo y hasta 
por 100 días serán cubiertas por un regidor 
del propio ayuntamiento que se designe 
por acuerdo del cabildo, a propuesta del 
presidente municipal, quien fungirá como 
presidente municipal por ministerio de 
ley.

Artículo 30.- En las ausencias del Secre-

tario del Ayuntamiento, podrá ser susti-
tuido por un servidor público a propuesta 
del C. Presidente Municipal, con la apro-
bación del H. Ayuntamiento; debiendo el 
Secretario del H. Ayuntamiento, en cuanto 
pueda hacerlo, levantar el acta correspon-
diente con los datos que le informe el ser-
vidor público que lo haya suplido. 

Artículo 31.- Para el desahogo de los 
puntos del orden del día, el Ayuntamiento 
por conducto del Secretario podrá invitar 
a las Sesiones a los titulares de las Uni-
dades Administrativas, Organismos Au-
xiliares, Dependencias y, en general a los 
Servidores Públicos y personas requeridas 
que tengan que ver con el asunto, quienes 
asistirán con voz, pero sin voto, a fin de 
ampliar la información al respecto. 

Artículo 32.- Durante el desarrollo de la 
sesión, los Ediles podrán en todo momento 
hacer uso de la palabra en forma ordenada 
y sistemática, evitando alusiones perso-
nales u opiniones fuera del tema. Tendrán 
la libertad de exponer todo lo que se con-
sidere pertinente en relación al punto de 
acuerdo, así como de hacer propuestas, 
menciones y presentar proyectos de dic-
tamen, reportes e informes ante el pleno 
a título personal o como representantes de 
una Comisión Edilicia. El Secretario in-
formará a quien presida la sesión, cuando 
un Edil haya solicitado previamente pre-
sentar ante el pleno un asunto o proyecto 
de acuerdo relacionado con la Comisión a 
su cargo, otorgándole el uso de la palabra 
para ello. 

Artículo 33.- Ningún Edil podrá hacer 
uso de la palabra, sino le ha sido conce-
dida por quien presida la sesión. El Edil 
hará uso de la palabra en forma respetuo-
sa, teniendo plena libertad de expresar sus 
ideas, sin que pueda ser reconvenido por 
ello. Quien haya solicitado el uso de la pa-
labra y no esté presente al momento de su 
intervención, perderá su turno. 

Artículo 34.- Durante el uso de la palabra, 
no se permitirán interrupciones ni diálo-
gos personales entre el orador en turno y 
alguno de los Ediles. En caso necesario, 
cualquier Edil podrá solicitar a quien pre-
sida la sesión haga una moción de orden o 

de procedimiento al orador en turno, cuan-
do éste no se refiera al tema. 

Artículo 35.- Procede la moción del orden 
cuando un Edil se aparte de los principios 
de orden y respeto durante la discusión, o 
bien, cuando con palabras, gestos o señas 
interrumpa al orador en turno. 

Artículo 36.- Procede la moción del pro-
cedimiento, cuando los argumentos del 
orador en turno se aparten del tema que se 
esté tratando, o bien, en los casos en que 
el orador se refiera a temas distintos al que 
está en turno en circunstancias de tiempo 
y forma. 

Artículo 37.- El Presidente de la Sesión 
calificará las solicitudes de moción de or-
den o de procedimiento y dará lugar a ellas 
o notificará al Edil que lo solicita sobre su 
improcedencia. Si la moción es proceden-
te, el Presidente de la sesión solicitará al 
Edil correspondiente que rectifique o co-
rrija su actitud. Si es improcedente; le per-
mitirá continuar con el uso de la palabra. 

Artículo 38.- Un Edil podrá hacer uso de 
la palabra por alusiones personales, cuan-
do otro se refiera a él para descalificarlo ó 
denostarlo, en cuyo caso pedirá al Presi-
dente de la Sesión el uso de la palabra en 
el turno siguiente para ofrecer argumen-
tos en su defensa y contestar la alusión, o 
bien; para solicitar a quien lo aludió una 
explicación pertinente. 

Artículo 39.- El Presidente de la Sesión 
asistido por el Secretario del Ayuntamien-
to, serán garantes del orden durante la 
sesión, así como de la inviolabilidad del 
recinto oficial. 

Artículo 40.- Además de las causas pre-
vistas por la ley, otras razones para decla-
rar receso durante una Sesión de Cabildo 
son las siguientes: 
 

I. Por causa justificada para mantener el 
orden durante la sesión; 
II. A solicitud de la mayoría de los ediles, 
y 
III. Por causas de fuerza mayor, a criterio 
del Presidente de la sesión. 

Teléfonos  de la Presidencia (015 99) 61-1-90-82 y 61-1-90-83



“Decisión, voluntad y compromiso”
Diego Vargas Colín. Presidente municipal
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 CAPÍTULO V 
DE LAS VOTACIONES 

Artículo 41.- Cuando un punto de acuer-
do haya sido suficientemente discutido, el 
Secretario del Ayuntamiento por instruc-
ción de quien presida la Sesión, lo some-
terá a votación, de la siguiente forma, a fin 
de tomar el acuerdo que resulte: 

I. “Habiendo sido suficientemente discuti-
do por este punto, se somete a su conside-
ración el siguiente proyecto de acuerdo”. 
En esta parte el Secretario leerá el pro-
yecto de acuerdo debidamente motivado 
y fundado. 
II. “Quien esté por su aprobación sírvase 
manifestarlo levantando la mano”. En esta 
parte el Secretario asentará en el acta co-
rrespondiente el número total de votos a 
favor del proyecto de acuerdos. 
III. “Quien esté por negativa, favor de ma-
nifestarlo levantando la mano”. En esta 
parte el Secretario asentará en el acta co-
rrespondiente el número total de votos en 
contra del proyecto de acuerdo. 
IV. Levantando el sentido de la votación 
el Secretario mencionará al pleno si el 
proyecto de acuerdo se aprueba o se des-
aprueba con base en los votos asentados 
en el acta, con tantos votos a favor, tantos 
en contra y tantas abstenciones. Estos úl-
timos no se computarán en ningún sentido 
para el resultado final, según sea el caso. 
V. “Señor Presidente, este punto de 
acuerdo ha quedado asentado en las ac-
tas”. 
VI. Los Ediles que voten en contra o 
se abstengan de votar, podrán solicitar al 
Secretario, asiente la razón que motivó el 
sentido de su voto. 

Artículo 42.- Todos los Ediles tendrán 
derecho a voz y voto. Quien preside la 
sesión tendrá voto de calidad en caso de 
empate. Para efectos de votación, se en-
tenderá por voto a favor la manifestación 
de la voluntad de un Edil en sentido afir-
mativo o aprobatorio. Por voto en contra 

se entenderá la manifestación de un Edil 
en sentido negativo o desaprobatorio. Será 
abstención cuando un Edil no manifieste 
el sentido de su voto. 

Artículo 43.- Por regla general la vota-
ción de los asuntos tratados en la Sesión 
se llevará a cabo de manera económica, es 
decir, que el Edil manifestará su voluntad 
a favor o en contra levantando la mano, a 
pregunta expresa del Secretario. 

Artículo 44.- Procede la votación nominal 
cuando sea necesario en términos de ley o 
a petición de algún Edil cuando la impor-
tancia del asunto así lo requiera, a criterio 
de quien presida la Sesión o de la mayoría 
de los Ediles. En estos casos el procedi-
miento de votación será el siguiente: 

I. El Secretario pedirá al primer Edil que 
se encuentre a su mano derecha, que inicie 
la votación. Cada uno expresará el sentido 
de su voto. 
II. El Secretario asentará en el acta el sen-
tido de los votos y, 
III. El Secretario hará el cómputo de los 
votos e informará al pleno el acuerdo que 
resulte. 

Artículo 45.- Cuando un asunto o acuerdo 
requiera para su aprobación de mayoría 
calificada en términos de ley, la votación 
siempre será nominal. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS ASUNTOS TRATADOS  
EN CABILDO DE LOS PUNTOS  
DE ACUERDO Y DEL LIBRO  
DE LAS ACTAS

Artículo 46.- En las Sesiones de Cabildo 
el Ayuntamiento se ocupará del análisis, 
discusión o acuerdo de cualquier asunto 
que haya sido sometido a su consideración 
en la esfera de su competencia y atribu-
ciones. 

Artículo 47.- Para ser validos los acuer-

dos del Ayuntamiento se requerirá del 
voto de la mayoría de los Ediles presentes 
en Sesión. 

Artículo 48.- Los acuerdos del Ayunta-
miento sólo podrán ser revocados bajo la 
forma y términos previstos en la Ley Or-
gánica. 

Artículo 49.- Los acuerdos del Ayunta-
miento serán aprobados en lo general du-
rante la Sesión, y en caso necesario apro-
bados en lo particular previa discusión en 
las Comisiones Edilicias. Esta disposición 
aplica en todos los casos en que se discu-
tan los siguientes temas: 
I. Reglamentos; 
II. Convenios;
III. Financiamientos e; 
IV. Integración de Consejos y otros 
Órganos Colegiados, Comisiones, Comi-
tés, Fideicomisos y Organismos Auxilia-
res. 

Artículo 50.- Los Ediles tendrán en todo 
momento el derecho de someter a consi-
deración del pleno cualquier asunto o pro-
yecto de acuerdo debidamente motivado y 
fundado, siempre y cuando no se rebase la 
esfera de competencia del Ayuntamiento. 
Para incluirse en el orden del día deberá 
acompañarse del soporte técnico, jurídico 
y documental y hacerlo llegar a la Secreta-
ría del Ayuntamiento por lo menos cuaren-
ta y ocho horas antes de que se celebre la 
Sesión en que se pretenda discutir. 

Artículo 51.- Los asuntos y proyectos de 
acuerdo en que se reúnan los requisitos 
de fondo y forma necesarios para ser dis-
cutidos en Cabildo, podrán ser incluidos 
en el orden del día de una sesión. En caso 
de que no estén debidamente motivados y 
fundados se enviaran para su estudio a la 
Comisión Edilicia que corresponda, salvo 
que sean de urgente resolución o porque 
así lo exija el interés público y los inte-
reses del Ayuntamiento a favor del Muni-
cipio. 
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Artículo 52.- En las Sesiones Ordinarias 
se podrán incluir asuntos generales en el 
orden del día respecto de los temas que 
sean necesarios en función de las políticas 
generales de Gobierno y de Administra-
ción Municipales a criterio del Ayunta-
miento o de la mayoría de sus miembros. 

Artículo 53.- El Secretario del Ayun-
tamiento incluirá en el orden del día los 
asuntos generales bajo la forma y térmi-
nos previstos en este Reglamento. 

Será responsabilidad de los Ediles, infor-
mar al Secretario del Ayuntamiento, de ser 
posible, los asuntos generales que tratarán 
durante las Sesiones de Cabildo, a efecto 
de que se aporten los documentos y ele-
mentos para la mejor valoración y acuerdo 
correspondiente. 

Artículo 54.- El Secretario del Ayunta-
miento llevará un libro de actas en donde 
se asentará la asistencia de los Ediles a las 
Sesiones; así como los asuntos tratados y 
los acuerdos tomados. 

En las Actas de Cabildo se asentará el 
acuerdo tomado, así como el sentido de la 
votación de cada uno de los Ediles y sólo a 
solicitud expresa de alguno de los mismos, 
se agregará algún comentario específico 
que desee quede insertado textualmente 
en el acta correspondiente. Es obligación 
de los Ediles firmar en el libro respectivo 
las actas de las Sesiones a las que hayan 
concurrido, debiendo recibir copia de cada 
una de ellas, previa solicitud, en un plazo 
no mayor a ocho días; una vez que esté 
debidamente firmada. 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS EDILES Y 
DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS ATRIBUCIONES  
Y FACULTADES 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Artículo 56.- Además de las atribuciones 

que le otorga el artículo 48 de la Ley Or-
gánica, el Presidente Municipal estará fa-
cultado durante las sesiones para: 

I. Presidir las Sesiones;
II. Declarar instalado el Cabildo;
III. Dirigir las Sesiones con base en 
el orden del día aprobado; 
IV. Modificar el orden del día por ra-
zones fundadas, previo acuerdo de la ma-
yoría de los Ediles; 
V. Determinar los temas que deban 
incluirse en asuntos generales, prefiriendo 
los de utilidad pública e interés general;
VI. Determinar que los asuntos sean 
puestos a discusión, o por su importancia 
los que deban tratarse en estricta reserva;
VII. Declarar a probadas o desecha-
das las mociones de orden o de procedi-
miento; 
VIII. Observar y hacer que los demás 
miembros del Ayuntamiento guarden el 
debido orden y compostura durante el de-
sarrollo de la sesión; 
IX. Llamar al orden y garantizar la 
inviolabilidad del recinto oficial; 
X. Retirar en cualquier momento 
sus propuestas, previo acuerdo de cabildo;
XI. Otorgar la palabra a los Ediles;
XII. En caso de empate, emitir su 
voto de calidad;
XIII. Instruir al Secretario para dar 
curso a los acuerdos del Ayuntamiento y 
a dictar los trámites necesarios para dar 
cumplimiento a dichos acuerdos;
XIV. Clausurar las Sesiones de Cabil-
do, y Las demás establecidas en el pre-
sente Reglamento y otros ordenamientos 
jurídicos.

CAPITULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES 
DEL SÍNDICO Y REGIDORES 

Artículo 57.- Además de las atribuciones 
que les otorgan los artículos 52, 53 y 55 
de la Ley Orgánica, el Síndico y Regido-
res estarán facultados durante las Sesiones 
para: 
I. Asistir a las Sesiones y participar 
en ellas con voz y voto; 

II. Proponer puntos de acuerdo en 
los términos de este Reglamento;
III. Deliberar durante las Sesiones;
IV. Fijar posiciones a título personal 
o representando alguna Comisión Edili-
cia, previo acuerdo de quienes lo integran; 
V. Representar a la Comisión Edili-
cia en la que participe para emitir las valo-
raciones de un dictamen;
VI. Presentar proyectos de acuerdo 
ante el pleno de asuntos relacionados con 
la comisión que presida;
VII. Emitir su voto respecto a los 
asuntos sometidos a su consideración;
VIII. Solicitar que quede asentado en 
las actas el sentido de sus intervenciones, 
en forma sucinta o textual;
IX. Las demás que otorgue la Ley, 
este Reglamento y el Ayuntamiento. 

CAPÍTULO III 
DE LAS FACULTADES  
Y ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO  
DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 58.- Además de las atribuciones 
que le otorga el artículo 91 de la Ley Or-
gánica, son obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento durante las Sesiones: 
I. Asistir al Presidente Munici-
pal en la celebración de las Sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Convocar a las Sesiones por ins-
trucciones del Presidente Municipal, cui-
dando que las convocatorias sean debida-
mente notificadas; 
III. Prever lo necesario para garanti-
zar que las Sesiones de Cabildo se lleven 
en tiempo y forma y asistir puntualmente 
a las mismas; 
IV. Pasar lista de asistencia para ve-
rificar y declarar el quórum legal; 
V. Dar lectura al orden del día y 
someter a consideración de los Ediles su 
aprobación; 
VI. Dar lectura al acta de la Sesión 
anterior y someter a consideración de los 
Ediles la aprobación de la misma;
VII. Dar lectura a los proyectos de 
acuerdo;

Dirección de Obras Públicas realizó labores de mantenimiento 
correctivo en bacheo ubicado en la carretera San Bartolo-Jilotzingo, 
con el propósito de dar cumplimiento a una de las demandas que 
más aqueja a la población.
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VIII. Someter a consideración de los 
Ediles la intervención de los titulares de 
las Unidades Administrativas, Organis-
mos Auxiliares, Dependencias, y en ge-
neral a los Servidores Públicos y personas 
requeridas para el desahogo de los puntos 
de acuerdo;
IX. Ampliar la información acerca 
de los asuntos a tratar durante la Sesión 
por instrucciones del Presidente; 
X. Someter a consideración del ple-
no la inclusión de puntos de acuerdo en 
asuntos generales;
XI. Informar al pleno que se han ago-
tado los asuntos del orden del día para que 
el Presidente de la Sesión proceda a su 
clausura en términos de ley;
XII. Llevar los libros de Actas de las 
Sesiones de Cabildo, donde se asienten 
todos los asuntos tratados y los acuerdos 
tomados de conformidad con este Regla-
mento; 
XIII. Facilitar a los miembros del 
Ayuntamiento, cuando sea procedente 
conforme a derecho,  los libros, documen-
tos y expedientes del Archivo Municipal, 
cuando necesiten consultar los anteceden-
tes de los asuntos relativos al desempeño 
de sus funciones; 
XIV. Recopilar un acervo amplio de 
las Leyes, Reglamentos y demás disposi-
ciones jurídicas, que tengan vigencia con 
el Municipio;
XV. Guardar la debida reserva de los 
asuntos que se refieran al desarrollo de sus 
funciones;
XVI. Dar cuenta en la primera Sesión 
de cada mes, el número y contenido de los 
expedientes pasados a comisión, con men-
ción de los que hayan sido resueltos y de 
los pendientes;
XVII. Dar estricto cumplimiento a lo 
previsto por el artículo 13 del presente 
Reglamento, y 
XVIII. Las demás que otorgue la Ley, 
este Reglamento, y el Ayuntamiento, en el 
ámbito de su competencia. 

TÍTULO IV 

DE LAS COMISIONES EDILICIAS 
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 59.- Las Comisiones Edilicias 
se integrarán con el objetivo de estudiar, 
examinar y proponer al Ayuntamiento los 
acuerdos, acciones y normas tendientes a 
mejorar la Administración Pública Muni-
cipal, así como vigilar y reportar al Ayun-
tamiento sobre los asuntos a su cargo y so-
bre el cumplimiento de las disposiciones 
normativas vigentes y los acuerdos que 
dicte el Cabildo. 

Artículo 60.- Los miembros del Ayunta-
miento podrán estudiar, examinar y hacer 
propuestas en el Cabildo para mejorar el 
funcionamiento de la Administración Pú-
blica Municipal y tomar los acuerdos que 
resulten. 

Artículo 61.- Las Comisiones Edilicias 
no tendrán facultades ejecutivas y se su-
jetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica. 

Artículo 62.- Las resoluciones, dictáme-
nes y proyectos de acuerdo de las Comi-
siones Edilicias se presentarán por escrito 
firmado por sus autores ante el Secretario 
del Ayuntamiento debidamente motivadas 
y fundadas, para que a su vez sean presen-
tadas en la Sesión de Cabildo. Sólo podrá 
dispensarse este requisito en los asuntos 
de urgente resolución mediante acuerdo 
expreso del Ayuntamiento reunido en Se-
sión de Cabildo a propuesta del Presidente 
Municipal. 

Artículo 63.- El H. Ayuntamiento podrá 
integrar las comisiones que considere ne-
cesarias para satisfacer las necesidades 
del municipio; tales comisiones podrán 
ser permanentes o transitorias, según co-
rresponda: 

I. Serán permanentes las comisiones: 

a). De gobernación, de seguridad pública 
y tránsito y de protección civil, cuyo res-

ponsable será el presidente municipal; 
b). De planeación para el desarrollo, que 
estará a cargo del presidente municipal; 
c). De hacienda, que presidirá el síndico 
o el primer síndico, cuando haya más de 
uno; 
d). De agua, drenaje y alcantarillado; 
e). De mercados, centrales de abasto y ras-
tros; 
f). De alumbrado público; 
g). De obras públicas y desarrollo urbano; 
h). De fomento agropecuario y forestal; 
i). De parques y jardines; 
j). De panteones; 
k). De cultura, educación pública, deporte 
y recreación; 
l). De turismo; 
m). De preservación y restauración del 
medio ambiente; 
n). De empleo; 
ñ). De salud pública; 
o). De población; 
p). De Participación Ciudadana; 
q). De asuntos indígenas, en aquellos mu-
nicipios con presencia de población indí-
gena; 
r). De revisión y actualización de la regla-
mentación municipal; 
s). De Asuntos Internacionales y Apoyo al 
Migrante, en aquellos municipios que se 
tenga un alto índice de migración. 
t). De asuntos metropolitanos, en aquellos 
municipios que formen parte de alguna 
zona metropolitana; 
u) De Protección e Inclusión a Personas 
con Discapacidad; 
v). De prevención social de la violencia y 
la delincuencia; 
w). De Derechos Humanos. 
x). Atención a la violencia en contra de las 
mujeres. 
y.) De Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos 
Personales. 
z) De prevención y atención de conflictos 
laborales; y  
z.1) Las demás que determine el Ayunta-
miento, de acuerdo con las necesidades 
del Municipio. 

Infórmate de los talleres que te ofrece Casa de Cultura de Hueypoxtla

“Perseverar es lo único”
Diego Vargas Colín. Presidente municipal
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II. Serán comisiones transitorias, aqué-
llas que se designen para la atención de 
problemas especiales o situaciones emer-
gentes o eventuales de diferente índole y 
quedarán integradas por los miembros que 
determine el ayuntamiento, coordinadas 
por el responsable del área competente.

Las comisiones del H. Ayuntamiento co-
adyuvarán en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal y en su evaluación 
y carecen de facultades ejecutivas. Los 
asuntos y acuerdos que no estén señalados 
expresamente para una comisión quedarán 
bajo la responsabilidad del presidente mu-
nicipal.

Artículo 64.- Al inicio de su periodo cons-
titucional el Ayuntamiento, a propuesta 
del Presidente Municipal, determinará la 
integración de Comisiones Edilicias según 
sus necesidades, mismas que podrán ser 
modificadas de acuerdo a las necesidades 
del propio Ayuntamiento, con las mismas 
formalidades que para su creación. 

TÍTULO V 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA INICIATIVA PARA LA REGLAMENTA-
CIÓN MUNICIPAL 
Artículo 65.- La iniciativa para la Regla-

mentación Municipal corresponde  

I. Los Integrantes del Ayuntamien-
to; 
II. Las Autoridades Auxiliares del 
Ayuntamiento; 
III. Los Servidores Públicos Munici-
pales;
IV. Las Organizaciones Públicas, 
Privadas o Sociales del Municipio, y 
V. En general a todos los Ciudada-
nos del Municipio de Hueypoxtla Estado 
de México. 

Artículo 66.- Los Ediles podrán someter 
a la consideración del Ayuntamiento, las 
iniciativas a las que se refiere el artículo 
anterior sin mayor trámite; pero en cual-
quier otro caso, las iniciativas serán pre-
sentadas por conducto del Presidente Mu-
nicipal. 

Artículo 67.- Toda iniciativa de Regla-
mentación Municipal que sea presentada, 
será turnada a la Comisión de Revisión y 
Actualización de la Reglamentación Mu-
nicipal para su revisión, dictamen y ob-
servaciones. Si el dictamen fuera favora-
ble, el Presidente someterá la iniciativa al 
Ayuntamiento; en caso contrario, quedará 
sujeto a las modificaciones que haga la 
propia Comisión con la participación del 

autor de la iniciativa; una vez modificada, 
será presentada al Ayuntamiento con el 
dictamen respectivo. 

Artículo 68.- En el caso de las iniciativas 
que a juicio de la Comisión de Revisión 
y Actualización de la Reglamentación 
Municipal resulten improcedentes, en el 
dictamen respectivo se formularan las 
observaciones que lo demuestren, some-
tiéndose desde luego a la consideración 
del Ayuntamiento, el que resolverá en de-
finitiva. 

T R A N S I T O R I O S 

Primero.- Los aspectos no previstos por 
este Reglamento, se resolverán en las Se-
siones de Cabildo y con apego a lo esta-
blecido por la Ley Orgánica Municipal. 

Segundo.- El presente Reglamento entra-
rá en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Periódico Oficial del Ayunta-
miento de  Hueypoxtla estado de México 
y en “Gaceta Municipal”. 

Tercero.- Se derogan todas las disposi-
ciones que se opongan a las contenidas en 
este ordenamiento. 

z Seguimos trabajando para re-
cuperar nuestras áreas públicas.
El gobierno municipal trabaja in-
tensamente en la limpieza sobre 
la Carretera El Carmen-Zacacal-
co, así como en el panteón de 
dicha comunidad.
Es responsabilidad de todos man-
tener juntos un Municipio limpio.

COMUNIDADES LIMPIAS
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Escuchamos a los hueypoxt-
lenses para  mejorar la via-
lidad, atendimos la solicitud 
de los vecinos que durante 
años habían manifestado, el 
municipio dio inicio a la co-
locación de boyas metálicas 
en algunas calles y avenidas 
de Hueypoxtla y Ajoloapan, 
delimitando paraderos que 
ayudarán a prevenir acciden-
tes viales. Fomentaremos 
una cultura de respetar los 
límites de velocidad. Traba-
jamos dando resultados.

BOYAS METÁLICAS

ACCIONES DE GOBIERNO

Trabajamos generando condiciones para que niños y jóvenes del mu-
nicipio tengan una vida próspera, con tranquilidad, armonía y felici-
dad, porque es la niñez en la que se forma al ser humano. 
   En enero, con gran participación de la gente de Hueypoxtla, Tian-
guistongo, Jilotzingo, Zacacalco, Ajoloapan, El Carmen, La Gloria, 
Tezontlalpan, Batha, Nopala y Casa Blanca, el Gobierno Municipal 
de Hueypoxtla entregó juguetes, dando diversión y alegría a niñas y 
niños con motivo del Día de Reyes, también disfrutaron de la tradi-
cional rosca de Reyes.

GENERANDO CONDICIONES 
PARA LA NIÑEZ

PRIMERA OBRA

A siete días de recibir el go-
bierno municipal, comenza-
mos los trabajos para intro-
ducir el drenaje sanitario de 
la calle Hidalgo en la colonia 
España de la comunidad de 
Hueypoxtla. Continuamos im-
pulsando vías  y calles dignas 
que permitan mejores condi-
ciones de calidad de vida.
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