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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

 

La modernización de la Administración Pública Municipal, implica la evaluación 

permanente de sus procedimientos y estrategias, a fin de consolidar aquellas que 

contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y replantear las que 

resultan insuficientes para atender las demandas sociales. Que el Plan de 

Desarrollo de Municipal de Hueypoxtla 2022-2024, establece que la modernización 

del marco jurídico es una línea de acción para construir una administración pública 

moderna que impulse el desarrollo y garantice la estabilidad institucional. La 

dinámica de la administración pública estatal hace necesario modernizar las 

estructuras de organización de las dependencias y organismos auxiliares 

Municipales, a fin de dotarlas de mayor capacidad de respuesta en el desarrollo de 

los planes y programas de gobierno Municipal. En términos de lo dispuesto por la 

Ley Orgánica Municipal, la Dirección de Desarrollo Económico es la encargada de 

regular, promover y fomentar el desarrollo industrial y comercial del Municipio.  

En la actualidad dentro de la administración pública municipal, se han implementado 

Programas que coadyuvan al mejoramiento interno de su organización, elaboración 

y actualización de los reglamentos internos de cada área, es por ello que la 

Dirección de Desarrollo Económico, procede a la elaboración del presente 

Reglamento Interno, como instrumento legal y de observancia general. La 

información aquí expuesta fungirá como referente obligatorio para la funcionalidad 

del área; se precisan atribuciones, funciones y acciones, del área correspondiente. 

Por tanto, el presente reglamento interno dará sentido a las acciones que en esta 

administración y en las futuras se pretendan efectuar, siendo oportuno llevar a cabo 

las revisiones pertinentes al presente, de tal manera que este documento conserve 

su vigencia. En el presente Reglamento Interno se establecen lineamientos a 

considerar en esta Dirección de Desarrollo Económico y con la existencia del mismo 

se logrará ubicar las esferas de acción de la Dirección como parte integrante de la 

Administración Municipal ya que contará con los fundamentos jurídicos necesarios 

que les otorguen legalidad a sus actos logrando con ello dar solución a la 

problemática que pudiera resultar. Con esto podemos decir que la Dirección de 

Desarrollo Económico es la unidad responsable de atender apegada a la legalidad. 

a los diferentes sectores productivos establecidos en el municipio, dando cabal 

cumplimiento a los programas que se plantearon en el Programa Operativo Anual, 

los Manuales de Organización, Políticas de operación y Procedimientos Actuación. 
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CONSIDERANDO 

Que la Administración Pública Municipal en su afán de mejorar al interior de sus 

áreas e ingresar a los programas de modernización administrativa que como ya se 

mencionó anteriormente el presidente de la actual administración pretende llevar 

con el único fin de dar una mejor atención a los habitantes de este municipio, la 

Dirección de Desarrollo Económico tiene a bien expedir el siguiente: 

 

C. Diego Vargas Colín, Presidente Municipal Constitucional de Hueypoxtla 2022-

2024. Con fundamento en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31 fracción I de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México y articulo 3 del Bando Municipal de Hueypoxtla, Estado de 

México. Se expide el presente Reglamento interno de la Dirección de Desarrollo 

Económico para la administración 2022-2024. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL OBJETO Y DEFINICIONES 

 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura 

Orgánica, las bases de organización y funcionamiento de la Dirección de Desarrollo 

Económico. 

 

Artículo 2.- La Dirección de Desarrollo Económico es la dependencia encargada de 

la promoción y fomento del desarrollo de las actividades industriales, comerciales y 

de servicios, además de fomentar la regularización de pequeñas y medianas 

empresas instaladas en el municipio por medio de incentivos y simplificación 

administrativa, así como promover la creación y aprovechamiento de las fuentes de 

trabajo y el aumento del empleo. 

 

   

Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento se entiende por: 
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I. Municipio. - El Municipio de Hueypoxtla, Estado de México; 

II. Ayuntamiento. - El órgano de gobierno del Municipio de Hueypoxtla, 

Estado de México, de elección popular directa, integrado por un 

presidente, un síndico y siete regidores; 

III. Presidente. - El Presidente Municipal Constitucional de Hueypoxtla, 

Estado de México; 

IV. Contraloría. - La Contraloría Interna Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Hueypoxtla, Estado de México; 

V. Administración Pública. - Las Dependencias y Entidades que integran la 

Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada; 

VI. Dependencias. - Los Órganos administrativos que integran la 

Administración Pública Centralizada, denominadas Secretaría del 

Ayuntamiento, Tesorería y Finanzas, Direcciones Generales, Unidades de 

Coordinación y Apoyo o con cualquier otra denominación, en términos del 

Reglamento Orgánico del H. Ayuntamiento Constitucional de Hueypoxtla, 

Estado de México; 

VII. Entidades. - Los Organismos Auxiliares y los Fideicomisos que forman 

parte de la Administración Pública Descentralizada 

  

VIII. Contralor. - El Titular de la Contraloría Interna Municipal 

 

IX. OSFEM. - Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 

 

 

 

Artículo 4.- La Dirección de Desarrollo Económico formulará anualmente su 

Programa Operativo, de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el 

presupuesto que tenga asignado. 

 

El Programa Operativo de la Dirección de Desarrollo Económico, deberá ser 

congruente con los programas de las demás Dependencias. 

 

Artículo 5.- El Director y los Titulares de las coordinaciones que integran la 

Dirección de Desarrollo Económico, contarán con los recursos humanos y 

materiales que resulten necesarios para el eficiente desempeño de su función, de 

acuerdo con el presupuesto asignado a dicha dirección. 

 

Artículo 6.- La Dirección de Desarrollo Económico formulará, respecto de los 

asuntos de su competencia, y atribuciones los proyectos, acuerdos, circulares y 

demás disposiciones jurídico administrativas que resulten necesarias para su mejor 
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funcionamiento, mismas que en su caso se someterán a la consideración del 

Presidente Municipal y del Cabildo, cuando así proceda. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

DE LA COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN 
DE DESARROLLO ECONOMICO. 

 

Artículo 7.- La Dirección de Desarrollo Económico tendrá los siguientes derechos 

y facultades de acuerdo al artículo 96 Quarter, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México: 

 

 

a) DERECHOS: De acuerdo a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios los derechos se enuncian en los siguientes 

ordenamientos legales: 

 

• Capitulo IV: articulo 59 al artículo 70 de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

 

• Capítulo V: articulo 71 al artículo 85 de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

 

• Capítulo VI: articulo 86 al artículo 88 de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

 

b) FACULTADES: 

 

I. Impulsar, las micro, medianas y pequeñas empresas existentes, así como 

promocionar al municipio para atraer la instalación de nuevas empresas, bajo 

estrictas normas de sustentabilidad. 

II. Fomentar una cultura emprendedora entre los diversos sectores de la 

población con la finalidad que inicien un negocio a partir de una idea 

innovadora; 

III. Insertar al campo laboral a todo buscador de empleo a través de una bolsa 

de trabajo municipal y programas de capacitación y autoempleo; 
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IV. Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y empleos 

remunerados; 

V. Promover programas de simplificación, desregulación y  transparencia 

administrativa para facilitar la actividad económica; 

VI. Auxiliar al Presidente Municipal en la ejecución del Programa de Mejora 

Regulatoria; 

VII. Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector 

productivo del Municipio; 

VIII. Promover y difundir, dentro y fuera del Municipio las ventajas competitivas 

que se ofrecen en la localidad a la inversión productiva, en foros estatales, 

nacionales e internacionales; 

IX. Promover en el sector privado la investigación y desarrollo de proyectos 

productivos, para atraer capitales de inversión; 

X. Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura 

comercial e industrial; 

XI. Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector 

laboral, en coordinación con instituciones y organismos públicos y privados, 

para alcanzar mejores niveles de productividad, así como difundir los 

resultados y efectos de dicha capacitación; 

XII. Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños y 

medianos empresarios, con los grandes empresarios; 

XIII. Fomentar y promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo 

ordenado y equilibrado, para la obtención de una cultura de negocios 

corresponsables de la seguridad, limpia y abasto cualitativo en el Municipio; 

XIV. Impulsar el desarrollo rural sustentable a través de la capacitación para el 

empleo de nuevas tecnologías, la vinculación del sector con las fuentes de 

financiamiento, la constitución de cooperativas para el desarrollo, y el 

establecimiento de mecanismos de información sobre los programas 

municipales, estatales y federales, públicos o privados; 

XV. Promover el desarrollo económico del municipio a través del turismo; 

XVI. Difundir la actividad artesanal a través de la organización del sector, 

capacitación de sus integrantes y su participación en ferias y foros, que 

incentive la comercialización de los productos; 

XVII. Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios del 

Municipio; 

XVIII. Fomentar la comercialización de productos hechos en el Municipio en 

mercados nacionales e internacionales; y 

XIX. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 
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Artículo 8. La Dirección de Desarrollo Económico, está facultada para realizar la 

supervisión y revisión de las unidades económicas, industriales y de servicios 

abiertos al público, para que reúnan las condiciones necesarias para su debido 

funcionamiento y seguridad contra incendios y siniestros, auxiliándose para ello de 

la Dirección de   Desarrollo   Urbano, Dirección   de   Obras   Públicas, Unidad 

Municipal de Protección Civil y Dirección de Seguridad Publica; de acuerdo al 

artículo 69 del Bando Municipal vigente. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COORDINACIONES DEPENDIENTES 

 

Artículo 9. Al frente de la Dirección de Desarrollo Económico, habrá un Director 

General o equivalente, quien siendo técnica y administrativamente responsables del 

funcionamiento de las unidades administrativas a su cargo, se auxiliarán según el 

caso, por el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio 

requieran y figuren en el presupuesto. 

 

Artículo 10. Para ocupar los cargos de Director de Desarrollo Económico, y 

Coordinador de Desarrollo Comercial y de Servicios se deberán satisfacer los 

siguientes requisitos: 

 

 

I. Ser ciudadano (a) del Estado de México en pleno uso de sus derechos; 

II. No estar inhabilitado (a) para desempeñar cargo, empleo, o comisión 

pública.  

III. No haber sido condenado (a) en proceso penal, por delito intencional que 

amerite pena privativa de libertad;  

IV. Contar con título profesional o acreditar experiencia mínima de un año en 

la materia, ante el Presidente Municipal o el Ayuntamiento, cuando sea el 

caso, para el desempeño de los cargos que así lo requieran; y 

V. En su caso, contar con certificación en la materia del cargo que se 

desempeñará de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal. 

 

Así como las demás que señalen los ordenamientos competentes al respecto 

 

Artículo 11. Los funcionarios que ocupen alguna de las titularidades de las cuales 

se compone la Dirección de Desarrollo Económico deberán cumplir con las 

funciones y atribuciones que le confiere el Bando Municipal, La ley Orgánica 
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Municipal y demás leyes que tengan jerarquía e injerencia en la Administración 

Pública Municipal. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 12.- Para el mejor desempeño de sus funciones, la Dirección de 

Desarrollo Económico contará con las siguientes áreas: 

a) Coordinación de Desarrollo Comercial y de Servicios. 

Artículo 13. La Coordinación Municipal de Desarrollo Comercial y de Servicios, 

se constituye como dependencia de la administración pública municipal, directa y 

jerárquicamente subordinada a la Dirección de Desarrollo Económico, teniendo 

por objeto regular el funcionamiento   de   las   actividades   en   mercados   

municipales, tianguis, puestos fijos, semifijos y ambulantes de acuerdo al artículo 

87 del Bando Municipal vigente, además de las que en la materia le faculte. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS TITULARES DE LAS 
COORDINACIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ECONOMICO 

 

Artículo 14.- Corresponde a los Coordinadores, el despacho de las siguientes 

atribuciones específicas: 

 

I. Acordar con el Director el trámite y resolución de los asuntos de su 

competencia; 

II. Legalizar las firmas de sus subalternos mediante acuerdo, cuando así sea 

necesario; 

III. Planear, programar, organizar, controlar, evaluar y supervisar el desempeño 

de las labores encomendadas a los Departamentos que le estén adscritos, 

así como acordar con los Titulares de dichos Departamentos, el trámite, la 

solución y el despacho de los asuntos de su competencia; 
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IV. Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el 

Director de Desarrollo económico, Unidad Administrativa, o por cualquier 

Dependencia ya sea Municipal, Estatal, Federal u Organismos 

Descentralizados de la Administración Pública, en aquellos asuntos que 

resulten de su competencia; 

V. Asegurar la correcta utilización de los artículos de consumo, así como del 

mobiliario y equipo que les estén asignados a los Departamentos a su cargo; 

VI. Proponer en el ámbito de su competencia ante el Director, planes y proyectos 

de mejora a los programas de la Dirección de Desarrollo Económico; 

VII. Formular y proponer al Director de Desarrollo Económico los planes y 

programas de trabajo de los Departamentos a su cargo, así como mejorar los 

sistemas de atención al público; 

VIII. Desempeñar las funciones y comisiones que el Director de Desarrollo 

Económico les delegue y encomiende; 

IX. Proponer y en su caso participar en la organización de cursos de capacitación 

y conferencias que se impartan al personal a su cargo; 

X. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos 

que le sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia; 

XI. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 

demás disposiciones que se relacionen con el funcionamiento de los 

departamentos a su cargo; 

XII. Coordinar y supervisar la elaboración, implementación y actualización 

de los proyectos de los manuales de organización y procedimientos de los 

departamentos a su cargo; 

XIII. Brindar el apoyo necesario, con recursos humanos y materiales, para 

la realización de las funciones que tienen encomendadas las demás 

Unidades  Administrativas de la Dirección de Desarrollo Económico; 

XIV. Establecer los mecanismos de control adecuados para el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de transparencia 

y acceso a la información pública; y 

XV. Las demás que les atribuyan expresamente los ordenamientos 

jurídicos y administrativos correspondientes, así como los que de manera 

directa les asigne, su superior jerárquico y las que se establezcan en los 

manuales administrativos. 

 

Artículo 15. La Coordinación Municipal de Desarrollo Comercial y de Servicios 

tendrá las funciones de coordinar, asesorar, ejecutar, inspeccionar, notificar, 

regularizar, reubicar y retirar a comerciantes, previo procedimiento administrativo 

y demás inherente a la actividad comercial, en el territorio municipal ya sea zona 

urbana o ejidal. 
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La autoridad Municipal está facultada para realizar suspensiones temporales o 

definitivas solo en caso de ser necesario, con el fin de salvaguardar el interés público, 

prevenir daños a la salud de las personas o a sus bienes. Sin el debido procedimiento 

de acuerdo al artículo 179 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del 

Estado de México y el artículo 2.72 ter del Código Administrativo del Estado de México. 

Artículo 16. La Coordinación Municipal de Desarrollo Comercial y de Servicios 

tiene facultades para instalar a los comerciantes en tianguis y ferias, siempre y 

cuando la organización, asociación, sus representantes o el particular realicen el 

pago que la autoridad municipal determina, conforme a las leyes o reglamentos 

vigentes. 

De acuerdo a lo anterior, ninguna autoridad auxiliar puede otorgar permiso sin previa 

autorización de la Dirección de Desarrollo Económico. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LOS TITULARES 

 

 

Artículo 17.- Las ausencias de los funcionarios que integran la Dirección, podrán 

ser temporales o definitivas. 

Las ausencias temporales y definitivas serán aquellas que establezcan 

expresamente la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios, la Jurisprudencia y las condiciones generales de 

trabajo; en todo caso, las ausencias temporales deberán estar debidamente 

justificadas y ajustadas a derecho. 

 

Artículo 18.- Las ausencias temporales del director de Desarrollo Económico serán 

cubiertas por quien el Director determine o en su caso, previo Acuerdo y aprobación 

del Ayuntamiento. 

 

En caso de ausencia definitiva del Director de Desarrollo Económico, el 

Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, designará en los términos 

previstos en las disposiciones aplicables, a quien ocupe dicho cargo. 

 



 

12 
 

Artículo 19.- Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de los 

funcionarios adscritos a la Dirección de Desarrollo Económico, serán cubiertas por 

quien designe el superior jerárquico del funcionario de que se trate. 

 

Artículo 20.- Acreditada la responsabilidad administrativa de los Servidores 

Públicos, una vez agotado en todas y cada una de sus partes el procedimiento, la 

Dirección de Desarrollo Económico podrá aplicar sanciones sin contravenir a lo 

dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de México y Municipios, así como al Código de Procedimientos Administrativos del 

Estado de México. 

 

Artículo 21.- Las sanciones que podrá aplicar la Dirección de Desarrollo 

Económico, a través del Órgano de Control Interno del municipio son: 

 

I. Amonestación 

II. Suspensión de Empleo, Cargo o Comisión; 

III. Destitución del Empleo, Cargo o Comisión; 

IV. Sanción Económica; e 

V. Inhabilitación Temporal para desempeñar cargos, empleos y comisiones en 

el Servicio público. 

 

 

 

CAPITULO SEGUNDO  

HORARIOS DE ATENCIÓN 

 

 

Artículo 22.- De acuerdo a los lineamientos establecidos por el área de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento 2022-2024, los horarios de atención son los siguientes: 

 

• Lunes a viernes: de 9:00 a 17 Hrs. 

• Sábados: de 9:00 a 14:00 Hrs. 

 

TRANSITORIOS 

 

 

Artículo Primero. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal. 
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Artículo Segundo. - Con su entrada en vigor, se derogan todas aquellas 

disposiciones de igual o menor jerarquía que se contravengan al presente 

Reglamento.  

 

Artículo Tercero. - Los Manuales de Organización, de Procedimientos y, en su 

caso, de servicios al público, necesarios para la prestación de una atención de 

calidad al público, deberán expedirse posteriores a la publicación del reglamento. 

 

Artículo Cuarto. - El titular de la Dirección de Desarrollo Económico queda 

facultado para resolver las cuestiones que se presenten, en tanto, se expidan los 

mencionados manuales administrativos. 

 

 

VALIDACIÓN INTERNA  

 

 

ELABORÓ Y VALIDÓ 

 

 

LIC. HUMBERTO GARCÍA LAGUNES 

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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APROBACIÓN 

 
 

 
C. DIEGO VARGAS COLÍN 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
 

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES CRUZ LUNA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 

C. LUCIO DANIEL LEAL MELÉNDEZ 
PRIMER REGIDOR 

 C. MIREYA MANCILLA HERNÁNDEZ 
SEGUNDA REGIDORA 

 

MTRO. GERARDO MÁRQUEZ CARBAJAL 
TERCER REGIDOR 

 C. CINDY HERNÁNDEZ AMADOR 
CUARTA REGIDORA 

 

C. JUAN MENDOZA SÁNCHEZ 

QUINTO REGIDOR 

 C. ROSA BOLAÑOZ CRUZ 

SEXTA REGIDORA 
 

LIC. ENRIQUE ALONSO GARCÍA MARTÍNEZ 

SÉPTIMO REGIDOR 
 

LIC. DANIEL MARGARITO REYES HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

  

 


