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C. Diego Vargas Colín, 

Presidente Municipal Constitucional de Hueypoxtla, Estado de México 

 

En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; Capítulo Tercero Art. 122, 123, 124, 125, 126, 

127 y 128.  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley 

de Gobierno Digital, Sección Segunda de los Ayuntamientos, Capitulo Decimo; y 

Sección Vigésima Quinta de la Coordinación de Informática Art. 207 del Bando 

Municipal de Hueypoxtla Estado de México vigente; y que tiene su fundamento en 

la siguiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Uno de los propósitos de la presente administración es actualizar el marco jurídico 

que rige la acción de gobierno, con un sentido humano y visión a largo plazo para 

satisfacer las necesidades y expectativas de la población. 

 

Dichas acciones contribuirán a que la administración pública pueda cumplir, con 

absoluto respeto a las instituciones y al Estado de Derecho, con la misión, la visión, 

pilares y ejes que sustentan el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 y a precisar 

los niveles jerárquicos y las líneas de autoridad de las unidades administrativas que 

integran la estructura básica de la administración pública municipal.  

 

Considerando: 

 

Que es necesario sentar las bases de una estructura orgánica actualizada y vigente 

de las unidades administrativas del gobierno municipal, con el fin de cumplir los 

diferentes programas, optimizar recursos y ofrecer mejores servicios a la población, 

se da cumplimiento con la facultad reglamentaria municipal establecida en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo establece al 

artículo 115, a saber: 

“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, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal”. 

En mérito de lo expuesto, tiene a bien expedir el siguiente: 



CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de observancia obligatoria para las 

dependencias, coordinaciones y unidades administrativas auxiliares del honorable 

ayuntamiento de Hueypoxtla. 

 

ARTÍCULO 2.- Este reglamento tiene como objetivos, los siguientes: 

 

I. La regulación de la sistematización de los procesos de la administración 

pública municipal.  

II. La aplicación de medidas para el control, operación de los bienes y servicios 

inherentes al uso de las tecnologías de la información, propiedad del 

patrimonio municipal. 

III. El establecimiento y administración de la red informática municipal. 

 

CAPÍTULO II 

Autoridades en Informática 

 

ARTÍCULO 3.- Son autoridades en materia de informática: 

 

I. Presidente Municipal 

II. Coordinación de Informática 

CAPÍTULO III 

Funciones  de la Coordinación de Informática 

 

ARTÍCULO 4.- La Coordinación de Informática, tendrá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

 

I. Implantar, configurar y administrar la red informática municipal. 

II. Asignar o requerir a cada dependencia los equipos de cómputo y periféricos 

que    necesiten para desarrollar sus funciones, previo estudio de 

necesidades reales. 



III. Coordinar o proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos propiedad del patrimonio municipal. 

IV. Coordinar los consumibles para impresoras de inyección de tinta y laser por 

medio de una requisición autorizada por el presidente municipal y el tesorero.  

V. Coordinar o proporcionar la capacitación al personal del h. ayuntamiento para 

el adecuado uso de las tecnologías de la información. 

VI. Coordinar las líneas telefónicas para su buen funcionamiento.  

VII. Mantenimiento preventivo y correctivo a las cámaras de video vigilancia 

propiedad del municipio. 

   

 

ARTÍCULO 5.- El titular de cada dirección, coordinación o unidad administrativa 

auxiliar, con el apoyo de la Coordinación de Informática, será el encargado de 

autorizar y restringir los accesos a los usuarios de la red informática municipal. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Políticas y Normas 

 

ARTÍCULO 6.- La Coordinación de Informática  será responsable de la elaboración 

y actualización de las políticas y normas para el desarrollo de la informática. 

ARTÍCULO 7.- La Coordinación de Informática deberá resguardar o establecer los 

procedimientos para salvaguardar la información en medios magnéticos y ópticos, 

propiedad del patrimonio municipal. Por lo cual estará facultado para realizar los 

requerimientos respectivos a dependencias, coordinaciones o unidades 

administrativas auxiliares. Asimismo conservará los programas para computadora 

originales, de instalación de los sistemas del equipo de cómputo y periféricos 

adquiridos, propiedad del patrimonio municipal. 

ARTÍCULO 8.- Se considerará información propiedad del patrimonio municipal, la 

siguiente:  

I. Toda la que se encuentra grabada en los medios magnéticos u ópticos de los 

equipos informáticos, propiedad del  municipio; 

II. Toda la que elaboren, desarrollen, produzcan o integren los servidores 

públicos.  

 



CAPÍTULO V 

Adquisiciones 

 

ARTÍCULO 9.- La Coordinación de Informática  promoverá la adquisición de bienes 

y contratación de servicios informáticos que por su importancia impacten en 

beneficio de la prestación de los servicios que otorga el  Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 10.- Todas las adquisiciones de bienes y contratación de servicios 

informáticos en el ayuntamiento deberán ser evaluados mediante soporte técnico 

previamente por La Coordinación de Informática  además de cumplir con las 

disposiciones legales aplicables para dichas adquisiciones. 

ARTÍCULO 11.- La Coordinación de Informática  en coordinación con el Presidente, 

Secretario y Tesorero Municipal tiene la facultad de reemplazar equipos, programas 

de computadora y periféricos de las oficinas públicas municipales para sustituirlos 

por otros que sí respondan a las tendencias y estándares adoptados por el 

departamento de cómputo. 

ARTÍCULO 12.- La Coordinación de Informática  deberá proporcionar información 

referente a productos consumibles que garanticen y/o mantengan la vida útil de los 

equipos informáticos y periféricos.  

 

CAPÍTULO VII 

Control de Equipos Informáticos 

 

ARTÍCULO 13.- La Coordinación de Informática  podrá reubicar el equipo 

informático del ayuntamiento, para eficientar en las diferentes áreas el 

aprovechamiento de los recursos de cómputo.  

ARTÍCULO 14.- La Coordinación de Informática, programará el mantenimiento 

preventivo de los equipos informáticos del ayuntamiento, y el mantenimiento 

correctivo del mismo, cuando así lo soliciten.  

ARTICULO 15.- La Coordinación de Informática llevará un inventario técnico de 

cada equipo informático y periféricos propiedad del patrimonio municipal, con el cual 

se llevará, además, el control de las partes que conforman los equipos. 

 



CAPÍTULO VIII 

Difusión 

 

ARTÍCULO 16.- La Coordinación de Informática, promoverá la cultura informática a 

través de la difusión de tópicos vinculados con las tecnologías de la información, 

teniendo como fines: 

 

I. Reunir, clasificar, ordenar y hacer llegar a todas las dependencias de la 

administración pública municipal, la información que requieran para 

desempeñar eficientemente sus labores y para aumentar su acervo en 

informática. 

 

Capítulo IX 

Derechos y Obligaciones de los Servidores Públicos 

 

ARTÍCULO 17.- Los derechos de los servidores públicos estarán sujetos y basados 

en la Ley, del presente reglamento, así como en los demás ordenamientos 

municipales, teniendo los siguientes derechos:  

 

I. Los servidores públicos podrán solicitar pases tanto de entrada como de 

salida, de conformidad con lo establecido en los artículos anteriores del 

presente reglamento;  

 

II. Los servidores públicos disfrutarán de una hora dentro de su jornada 

laboral, lo anterior para ingerir alimentos. 

 

ARTÍCULO 18.- Los servidores públicos de la Coordinación deberán de presentarse 

a laborar en dicha dependencia en el horario laboral establecido, pudiendo 

extenderse el horario habitual por causas supervenientes relacionadas a las 

funciones desempeñadas.  

 

ARTÍCULO 19.- Siempre que el servidor público requiera salir de su oficina, pero 

dentro del mismo municipio por motivos laborales, deberá informarlo a su superior 

jerárquico para que este le autorice la salida. 

 

ARTÍCULO 20.- Cuando un servidor público necesite ausentarse de su lugar de 

adscripción para atender asuntos de interés particular dentro del mismo municipio, 



edificio o unidad de servicios por un lapso no mayor de 15 minutos, solicitará 

autorización verbal a su jefe inmediato superior.  

 

Cuando necesite salir del edificio o unidad de servicios por un caso de urgencia y 

por un tiempo máximo de una hora, requerirá invariablemente un pase de salida con 

copia para su expediente debidamente autorizado por el responsable del área o por 

otra persona debidamente autorizada para ello.  

 

ARTÍCULO 21.- Los servidores públicos registrarán su entrada y salida por medio 

de un sistema de registro manual, mecánico o digital. Si este no funcionara, o no 

existiera, los servidores públicos justificarán su asistencia firmando en el espacio 

correspondiente en las tarjetas o listas de asistencia respectivas, mediante la 

certificación de la hora por su Jefe inmediato superior.  

 

ARTÍCULO 22.- Cuando un servidor público, habiendo asistido a sus labores y haya 

omitido registrar su entrada y salida, deberá ser justificado en la tarjeta de registro 

o lista de asistencia, mediante certificación por escrito que emita el superior 

jerárquico.  

 

ARTÍCULO 23.- Los servidores públicos, deberán desarrollar su trabajo de manera 

eficiente y eficaz, bajo los principios de honestidad, legalidad y transparencia, 

asistiendo cuando sea necesario a los cursos y capacitaciones que se impartan 

referente a la naturaleza de su trabajo, con la finalidad de mejorar la productividad.  

 

ARTÍCULO 24.- Las relaciones entre los servidores públicos, así como con los 

ciudadanos, deberán ser cálidas, cordiales y respetuosas. 

 

ARTÍCULO 25.- Se considerarán como prohibiciones las siguientes:  

 

I. Ingerir alimentos y/o bebidas alcohólicas en las áreas de atención al 

ciudadano;  

II. Tener música a un alto volumen;  

III. Distraerse en pláticas u otras actividades ajenas a sus labores;  

IV. Introducir aparatos u objetos que puedan distraer de las actividades 

establecidas;  

V. Utilizar el equipo de cómputo para actividades no relacionadas con su 

trabajo; y  

VI. Portar cualquier tipo de propaganda de partidos políticos o publicidad que 

afecte la imparcialidad, la moral y las buenas costumbres.  

 



ARTÍCULO 26.- Las Medidas Disciplinarias y Correctivas estarán a cargo del 

Órgano de Control Interno Municipal.  

 

ARTÍCULO 27.- Las sanciones que podrá aplicar la Contraloría son: 

 

I. Amonestación; 

II. Suspensión de Empleo, Cargo o Comisión; 

III. Destitución del Empleo, Cargo o Comisión; 

IV. Sanción Económica; y 

V. Inhabilitación Temporal para desempeñar cargos, empleos y 

comisiones en el servicio público. 

Capítulo X 

De la Suplencia por Ausencia de los Titulares 

 

ARTÍCULO 28.- Las ausencias de los servidores públicos que integran la 

Coordinación de Informática, podrán ser temporales o definitivas. 

 

Las faltas temporales o definitivas de cualquiera de los servidores públicos adscritos 

a la Coordinación de Informática serán cubiertas por quien designe el superior 

jerárquico, en el caso de las temporales y para las definitivas, adicionalmente se 

estará a lo dispuesto en la normatividad aplicable.  

 

ARTÍCULO 29.- Las ausencias temporales o definitivas del director serán cubiertas 

por el servidor público que determine el Ejecutivo Municipal. En caso de ausencia 

definitiva el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, designará en los 

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

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio, Periódico Oficial del Gobierno 

Municipal. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Remítase el presente acuerdo al Ciudadano Presidente 

Municipal, para los efectos de su promulgación y publicación conforme a la Ley. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - Quedan abrogadas todas las disposiciones que se 

contrapongan al presente ordenamiento legal. 



 

Aprobado por el ayuntamiento del municipio de Hueypoxtla, Estado de México, 

según consta en el acta de Sesión Ordinaria, celebrada en la Sala de Cabildos de 

la Presidencia Municipal de Hueypoxtla, Estado de México, a los días 05 del mes 

de Agosto de dos mil veintidós.  

VALIDACIÓN INTERNA 

 

 

Elaboró y valido  

 

 

 

C. PEDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ  

COORDINADOR DE INFORMATICA 
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