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EL C. VICTOR MANUEL ESTRADA GARIBAY, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, POR EL 

PERIODO 2016-2018, A SUS HABITANTES, SABED: QUE CON FUNDAMENTO 

EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES II Y III DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 122 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; 2,3, 

31 FRACCION I, 48 FRACCION III Y 91 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO, EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN 

IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, POR EL PERIODO 2016-2018 EXPIDE EL 

PRESENTE:  

 
DURANTE EL DESAHOGO DEL PUNTO CUATRO, DE LA CUADRAGÉSIMA 

OCTAVA SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CON CARÁCTER DE 

EXTRAORDINARIA, DE TIPO PÚBLICA, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 03 DE 

NOVIEMBRE DE 2016; EL AYUNTAMIENTO TUVO A BIEN APROBAR:  
 

I. REFORMA AL ENUNCIADO GENERAL DEL ARTÍCULO 12; SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 13; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 16 TER; SE ADICIONA 

EL INCISO E) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 29 LA DEROGACIÓN DE SU 

FRACCIÓN IV; Y LA DEROGACIÓN DE LA FRACCIÓN XXXVI DEL ARTÍCULO 30; 

ASÍ COMO SU PÁRRAFO CUARTO, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE 

MÉXICO; Y LA APROBACIÓN, DE LA DESIGNACIÓN DE LA C. GÉNESIS 

GONZÁLEZ MEJÍA, COMO TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI 

 

CUATRO.- Se somete a consideración del Ayuntamiento el asunto relativo a la Aprobación, 
en su caso, de la Reforma al Enunciado General del Artículo 12; se Adiciona la Fracción V 
al Artículo 13; se Adiciona el Artículo 16 Ter; se Adiciona el Inciso e) a la Fracción III del 
Artículo 29 la Derogación de su Fracción IV; y la Derogación de la Fracción XXXVI del 
Artículo 30; así como su párrafo cuarto, todos del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; y la Aprobación, en su caso, de 
la Designación de la C. Génesis González Mejía, como Titular de la Secretaría Técnica del 
Consejo Municipal de Seguridad Pública de Cuautitlán Izcalli, en términos de lo previsto por 
los Artículos Primero y Segundo del Decreto No. 116 de la H. “LIX” Legislatura del Estado, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, de fecha 10 de agosto 
de 2016. 
 

En uso de la palabra el C. Rubén Reyes Madero, Secretario del Ayuntamiento, por 
instrucciones del C. Víctor Manuel Estrada Garibay, Presidente Municipal Constitucional de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por el Período 2016-2018, somete a consideración del 
Ayuntamiento el asunto relativo a la Aprobación, en su caso, de la Reforma al Enunciado 
General del Artículo 12; se Adiciona la Fracción V al Artículo 13; se Adiciona el Artículo 16 
Ter; se Adiciona el Inciso e) a la Fracción III del Artículo 29 la Derogación de su Fracción 
IV; y la Derogación de la Fracción XXXVI del Artículo 30; así como su párrafo cuarto, todos 
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del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado 
de México; y la Aprobación, en su caso, de la Designación de la C. Génesis González Mejía, 
como Titular de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública de 
Cuautitlán Izcalli, en términos de lo previsto por los Artículos Primero y Segundo del Decreto 
No. 116 de la H. “LIX” Legislatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de México, de fecha 10 de agosto de 2016. Aprobándose por unanimidad, 
bajo el siguiente: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos115 fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 y 128 
fracciones I, II y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 3, 27 primer párrafo, 31 fracciones I y XXXIX; y 48 fracciones I, II y XVI de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 27, 30 y 35 del Bando Municipal 
2016 de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; y 78 fracción III del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; y de sus Comisiones, por 
el Período 2016-2018; y en ejercicio de las atribuciones que me son conferidas, 
incluyo dentro del Orden del Día de la Sesión del Ayuntamiento, la propuesta del 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
APROBACIÓN, EN SU CASO, DE.LA REFORMA AL ENUNCIADO GENERAL 
DEL ARTÍCULO 12; SE ADICIONA  LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 13; SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 16 TER; SE ADICIONA  EL INCISO e) A LA FRACCIÓN 
III DEL ARTÍCULO 29 LA DEROGACIÓN DE SU FRACCIÓN IV; Y LA 
DEROGACIÓN DE LA FRACCIÓN XXXVI DEL ARTÍCULO 30; ASÍ COMO SU 
PÁRRAFO CUARTO, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO 
DE MÉXICO; Y  
 
LA APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA DESIGNACIÓN DE LA C. GÉNESIS 
GONZÁLEZ MEJÍA, COMO TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI, 
EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y 
SEGUNDO DEL DECRETO No. 116 DE LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL 
ESTADO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016. 
 
Lo anterior bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Dentro de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal de Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México, por el Período 2016-2018, en su Pilar Temático 3.3. 
Sociedad Protegida, 3.3.3. Objetivos del Pilar Temático Sociedad Protegida, 
contempla que la Seguridad Pública, es el conjunto de acciones que realiza la 
autoridad municipal para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad 
física, patrimonial y moral de la ciudadanía, mediante la vigilancia, prevención de 
actos delictivos y orientación ciudadana que proporciona la Corporación de Policía 
a la comunidad. 
 
Asimismo, establece que en un clima de inseguridad se dificultan las oportunidades 
de desarrollo, propiciando una percepción de temor generalizado entre los 
miembros de la sociedad, y por ende incrementándose la desconfianza en las 
instituciones públicas. Es indispensable el fortalecimiento de las acciones solidarias 
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entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado, tendientes, 
inicialmente, a conocer detalladamente los eventos y procesos que vulneran y 
laceran a nuestra sociedad, para que en consecuencia se atienda de manera 
inmediata los factores de riesgo en las comunidades y espacios urbanos que 
permitan generar la confianza de la sociedad en las diferentes corporaciones 
policíacas. 
 
Bajo este mismo tenor, y ya que dentro de los fines del Municipio se consideran los 
de respetar y salvaguardar los derechos humanos y sus garantías conforme a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de México, los Tratados Internacionales 
suscritos por el Estado Mexicano y las Leyes Federales y Estatales que de ella 
emanen; fomentar una cultura de la paz, tolerancia y respeto entre las y los 
habitantes del Municipio; implementar en la administración pública municipal un 
modelo de gestión orientado a la obtención de mejores resultados y a una eficaz y 
eficiente prestación de servicios, garantizar la seguridad pública municipal y la 
prevención del delito, así como fomentar la cultura de la legalidad fortaleciendo el 
estado de derecho; y asimismo para dar cumplimiento a lo previsto por por los 
Artículos Primero y Segundo del Decreto No. 116 de la H. “LIX” Legislatura del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, de 
fecha 10 de agosto de 2016, que entre otros prevé que: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO. “…se adicionan los artículos 58 Bis… de la Ley de 
Seguridad del Estado de México”, que a la letra dice: 
 
Artículo 58 Bis. Los ayuntamientos deberán considerar en su estructura orgánica 
una unidad administrativa denominada Secretaría Técnica del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública, cuyo o cuya titular será a propuesta del Presidente Municipal y 
aprobado en sesión de cabildo el o la cual tendrá las facultades y atribuciones 
previstas por esta Ley y los demás ordenamientos aplicables. 
 
El Secretario o Secretaria Técnica del Consejo Municipal deberá tener 
preferentemente nivel de Dirección dentro de la estructura administrativa municipal.” 
 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO. “Se reforma la fracción XX del artículo 48, la fracción XVIII 
del artículo 112; se adicionan las fracciones XXII… al artículo 48 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, que a la letra dicen: 
 
Artículo 48.- El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones: 
… 
XX. Coadyuvar en la coordinación del cuerpo de seguridad pública a su cargo con 
las Instituciones de Seguridad Pública federales, estatales y de otros municipios en 
el desarrollo de operativos conjuntos, para el cumplimiento de los acuerdos tomados 
por el Consejo Estatal, los Consejos Intermunicipales y el Consejo Municipal de 
Seguridad Pública, así como en la ejecución de otras acciones en la materia; 
… 
XXII. Vigilar la integración, funcionamiento y cumplimiento de los acuerdos tomados 
por el Consejo Municipal de Seguridad Pública, en los términos de esta Ley;  
… 
 
Artículo 112.- El órgano de contraloría interna municipal, tendrá a su cargo las 
siguientes funciones: 
… 
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XVIII. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Municipal 
de 
Seguridad Pública; 
…” 
 
Y, con el fin de armonizar  la Reglamentación de la Administración Pública Municipal 
con las Leyes Estatales antes referidas, se somete a consideración del 
Ayuntamiento, la APROBACIÓN, EN SU CASO, DE.LA REFORMA AL 
ENUNCIADO GENERAL DEL ARTÍCULO 12; SE ADICIONA  LA FRACCIÓN V 
AL ARTÍCULO 13; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 16 TER; SE ADICIONA  EL 
INCISO e) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 29 LA DEROGACIÓN DE SU 
FRACCIÓN IV; Y LA DEROGACIÓN  DE LA FRACCIÓN XXXVI DEL ARTÍCULO 
30; ASÍ COMO SU PÁRRAFO CUARTO, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI, 
ESTADO DE MÉXICO;  en los siguientes términos: 
 

TEXTO ACTUAL: TEXTO PROPUESTO: 

Artículo 12.- La Presidenta o el 

Presidente Municipal, contará con las 
unidades administrativas de apoyo 
técnico, coordinación y asesoría, de 
acuerdo al presupuesto autorizado, 
para atender los asuntos relativos a 
comunicación social, coordinación de 
servicios de apoyo, logística, giras, 
eventos, agenda y atención ciudadana, 
las cuales podrán solicitar datos e 
informes a las Dependencias, 
Entidades y Órganos 
Desconcentrados, para el 
cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones 

Artículo 12.- La Presidenta o el 

Presidente Municipal, contará con las 
unidades administrativas de apoyo 
técnico, coordinación y asesoría, de 
acuerdo al presupuesto autorizado, 
para atender los asuntos relativos a 
comunicación social, coordinación de 
servicios de apoyo, logística, giras, 
eventos, agenda, atención ciudadana y 
seguridad pública, las cuales podrán 

solicitar datos e informes a las 
Dependencias, Entidades y Órganos 
Desconcentrados, para el 
cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones 

Artículo 13.- Son unidades 

administrativas de apoyo y 
coordinación de la Presidencia 
Municipal: 
 

I.Secretaría Particular; 
 

II.Coordinación General de 
Comunicación Social, y 
 

III.Coordinación de Atención Ciudadana; 
IV.Ventanilla Única 

 
La designación de las y los titulares de 
dichas unidades corresponderá a la 
Presidenta o el Presidente Municipal, 
en términos de lo dispuesto por el 
artículo 86 de la Ley Orgánica 
 

Artículo 13.- Son unidades 

administrativas de apoyo y 
coordinación de la Presidencia 
Municipal: 
I a IV… 
V. La Secretaría Técnica del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública de 
Cuautitlán Izcalli, y contará con la 
unidad administrativa subalterna 
denominada Departamento de 
Control Presupuestal y Recursos 
Federales.  
 
… 
 
 

 Se adiciona: 
 
Artículo 16 Ter.- La o el Titular de la 
Secretaría Técnica del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública de 
Cuautitlán Izcalli (Consejo 
Municipal), tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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I. Proponer al Presidente la agenda 
de asuntos a tratar en las sesiones 
del Consejo Municipal; 
II. Elaborar las actas de las sesiones; 
III. Elaborar y proponer al Presidente 
del Consejo, los Programas 
Municipales de Seguridad Pública y 
Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia con Participación 
Ciudadana; 
IV. Coadyuvar con el Contralor 
Interno Municipal en la evaluación 
del cumplimiento de los acuerdos y 
resoluciones del Consejo; 
V. Informar periódicamente al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública sobre 
el estado que guardan los asuntos a 
su cargo; 
VI. Fungir como enlace ante el 
Centro Estatal de Control de 
Confianza y verificar que el estado 
de fuerza municipal y servidores 
públicos obligados cumplan con lo 
previsto en materia de control de 
confianza; 
VII. Ser el enlace ante el Centro de 
Información y Estadística del 
Secretariado Ejecutivo y proveer la 
información que le sea solicitada; 
VIII. Fungir como enlace ante el 
Centro de Prevención del Delito del 
Secretariado Ejecutivo y 
coordinarse para la ejecución y 
evaluación de programas, políticas y 
estrategias en la materia, así como 
proveer información que le sea 
solicitada; 
IX. Fungir como enlace ante la 
Dirección General de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación del 
Secretariado Ejecutivo, para la 
supervisión sobre el avance físico-
financiero correspondiente al 
ejercicio de recursos provenientes 
de fondos y subsidios de origen 
federal, estatal o municipal 
aplicados a la prestación del 
servicio de seguridad pública y la 
prevención de la violencia y la 
delincuencia; 
X. Dar seguimiento puntual a las 
sesiones y acuerdos de las 
Comisiones Municipales para la 
Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia con Participación 
Ciudadana, Comisión de Planeación 
y Evaluación, Comisión Estratégica 
de Seguridad y Comisión de Honor y 
Justicia, a que haya lugar; 
XI. Fungir como enlace ante la 
Comisión Estatal de Seguridad 
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Ciudadana para dar seguimiento al 
registro y actualización de la licencia 
colectiva para la portación de armas 
de fuego; 
XII. Brindar atención y orientación 
permanente a la ciudadanía sobre 
solicitudes, quejas y denuncias; 
XIII. Fungir como enlace ante el 
Instituto Mexiquense de Seguridad y 
Justicia y coadyuvar con el 
Comisario o Director de Seguridad 
Pública para mantener en 
permanente actualización y 
profesionalización al estado de 
fuerza municipal; 
XIV. Fomentar entre la población la 
cultura de la denuncia e implementar 
acciones para la difusión de los 
medios a su alcance para tal fin; 
XV. Implementar una estrategia de 
difusión sobre las actividades del 
Consejo, priorizando acuerdos 
tomados, así como el seguimiento y 
cumplimiento de los mismos; 
XVI. Proponer y asesorar al Consejo 
en materia de políticas, lineamientos 
y acciones para el buen desempeño 
de sus actividades; 
XVII. Integrar, conservar y mantener 
actualizado el archivo de los 
asuntos del Consejo, estableciendo 
y responsabilizándose de su 
sistema de administración y 
consulta; 
XVIII. Proponer al Consejo 
Municipal, la celebración de 
convenios de cooperación, 
coordinación y apoyo con entidades 
del sector público y privado, así 
como universidades y 
organizaciones de la sociedad civil, 
que contribuyan a la consecución de 
los fines de la seguridad pública y 
del Consejo Municipal; 
XIX. Promover la capacitación de los 
integrantes del Consejo Municipal y 
demás personal del municipio 
relacionado con la seguridad 
pública, la prevención social de la 
violencia y la delincuencia y la 
participación ciudadana; 
XX. Remitir al Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública copias certificadas de las 
actas de las sesiones del Consejo 
Municipal; y, 
XXI. Las demás que le confieran las 
normas jurídicas aplicables. 

 

Artículo 29.- La Comisaría General de 

Seguridad Pública y Tránsito para el 
estudio, planeación y despacho de los 

Artículo 29.- La Comisaría General 
de Seguridad Pública y Tránsito para 
el estudio, planeación y despacho 
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asuntos de su competencia contará 
con las siguientes unidades 
administrativas: 
 

I.Comisaría General de Seguridad 
Pública y Tránsito: 
a) Coordinación de Control de 
Operativo; 
b) Coordinación de Prevención de 
Conductas Antisociales; 
c) Coordinación de Formación 
Policial; 
d) Unidad Central de Emergencias 
y Análisis de Información, y 
e) Unidad de Apoyo Jurídico. 
 

II.Dirección de Seguridad Pública: 
a) Departamento Técnico 
Operativo; 
b) Departamento de Grupo 
Modelo, y 
c) Departamento de Agrupamiento 
Montado y Canino. 
 

III.Dirección de Tránsito Municipal: 
a) Departamento Técnico 
Operativo; 
b) Departamento de Agrupamiento 
Tránsito; 
c) Departamento de Agrupamiento 
a Pie, y 
d) Departamento de Vialidad 
Escolar y Apoyo a Transporte Público. 
 

IV.Dirección de Servicios al Público: 
a) Departamento de Placas, 
Licencias y Permisos, y 
b) Departamento de Infracciones. 
 
V.     Comisión de Honor y Justicia. 
 

de los asuntos de su competencia 
contará con las siguientes unidades 
administrativas: 
 
I a II… 
III... 
a) a d)… 
e). Departamento de Infracciones. 
 
IV. DEROGADA. 
V… 
 

Artículo 30.- La Comisaría General de 

Seguridad Pública y Tránsito tendrá a 
una o a un titular que se denominará 
Comisaria o Comisario General de 
Seguridad Pública y Tránsito, quien 
contará además de las señaladas en la 
Leyes correspondientes, con las 
siguientes atribuciones: 
 

I a XXXV. 
 
XXXVI. Organizar, dirigir, controlar, 
supervisar y administrar los trámites de 
control vehicular que se realizan este 
Municipio, y 
 
XXXVII… 
XXXVIII… 
 
... 
… 

Artículo 30.- La Comisaría General 
de Seguridad Pública y Tránsito 
tendrá a una o a un titular que se 
denominará Comisaria o Comisario 
General de Seguridad Pública y 
Tránsito, quien contará además de 
las señaladas en la Leyes 
correspondientes, con las 
siguientes atribuciones: 
 
I a XXXV… 
 
XXXVI. DEROGADA. 
 
XXXVII a XXXVIII… 
 
… 
… 
… DEROGADO. 
… 
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Corresponde a la Dirección de 
Servicios al Público y a sus unidades 
administrativas el cumplimiento de las 
atribuciones señaladas en las 
fracciones XXX, XXXII y XXXVI, en los 
términos previstos por el artículo 17 del 
presente Reglamento. 
… 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones al Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 
entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal. Periódico 
Oficial del Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli. 
 
TERCERO. Quedan derogadas las disposiciones legales de igual o menor 
jerarquía que se opongan al presente acuerdo. 
 
Una vez aprobado lo anterior, y considerando en la estructura orgánica de la 
administración pública municipal, a la Unidad Administrativa denominada 
“Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Cuautitlán 
Izcalli”, de acuerdo con lo previsto en el Decreto No. 116 antes invocado, se somete 
a consideración del Ayuntamiento, LA APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 
DESIGNACIÓN DE LA C. GÉNESIS GONZÁLEZ MEJÍA, COMO TITULAR DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DE CUAUTITLÁN IZCALLI, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LOS 
ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DECRETO No. 116 DE LA H. “LIX” 
LEGISLATURA DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016 
Cabe aclarar que, la misma se desempeña como Directora de Servicios al Público, 
adscrita a la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito, así como Enlace 
con el Centro de Control de Confianza del Estado de México; y cuyos requisitos 
previstos en las normas legales y reglamentarias respectivas para su integración en 
la presente Administración obran en la Dirección General de Administración.  
 
Con la aprobación de la designación de la C. Génesis González Mejía, como Titular 
de la Secretaría Técnica del Consejo en mención, la misma aportará su experiencia 
en el ámbito de la Seguridad Pública Municipal y con ello se dará continuidad a los 
trabajos que viene realizando dentro de la Comisaría General de Seguridad Pública 
y Tránsito. 
 
Lo anterior, encuentra su fundamento en los siguientes: 
 
Los artículos 1º párrafos primero, segundo y tercero; y 115 fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen que: En los 
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece; que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia; que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
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competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y que en consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. Asimismo, que los Estados 
adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el Municipio Libre; que cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 
éste y el gobierno del Estado; que 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 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
Los artículos 5 párrafos primero, cuarto y quinto, 113, 116, 122, 123, 128 fracción 
XII y 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, prevén 
que en el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta 
Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías 
para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los 
casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece; que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. Que queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, orientación sexual e identidad de género, 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Que el Estado 
garantizará la vigencia del principio de igualdad, combatiendo toda clase de 
discriminación; y que el Estado garantizará a toda persona el derecho a la movilidad 
universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad, 
sustentabilidad y progresividad; que 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 de que ellas 
emanen; los ayuntamientos serán asambleas deliberantes y tendrán autoridad y 
competencia propias en los asuntos que se someten a su decisión y que los 
ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, desempeñarán facultades 
normativas, para el régimen de gobierno y administración de Municipio, así como 
funciones de inspección, concernientes al cumplimiento de las disposiciones de 
observancia general aplicables; y que dentro de las atribuciones de los presidentes 
municipales, está, entre otras, la de expedir los acuerdos necesarios para el 
cumplimiento a las determinaciones del Ayuntamiento; y que los servidores públicos 
del Estado y de los Municipios por nombramiento o designación, al entrar a 
desempeñar sus cargos, rendirán protesta formal de cumplir con la Constitución 



11 

 

Año 2016 03 Noviembre  www.cuautitlanizcalli.gob.mx 

  

 

General de la República, la particular del Estado y todas las leyes que de ambas 
emanen. 
 
Los artículos 3, 27 primer párrafo 31 fracciones I, XXXIX, 32 y 48 fracciones I, II, 
XIII, XVI, XX, XXI, XXII y XXIII, 86, 89, 112 fracciones XVIII y XIX; 144 y 164 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México; prevén que los municipios del Estado 
regularán su funcionamiento de conformidad con lo que establece esta Ley, los 
Bandos municipales, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables; que los 
Ayuntamientos como órganos deliberantes, deberán resolver colegiadamente los 
asuntos de su competencia; que son atribuciones del Ayuntamiento, entre otras, 
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, prestación de los servicios 
públicos y, en general, para el cumplimiento de sus atribuciones; así como promover 
en la esfera de su competencia lo necesario para el mejor desempeño de sus 
funciones; que para ocupar los cargos de titulares de las unidades administrativas 
y de los órganos auxiliares, se deberán satisfacer los siguientes requisitos: Ser 
ciudadano del Estado en pleno uso de sus derechos; no estar inhabilitado para 
desempeñar el cargo, empleo, o comisión pública; no haber sido condenado en 
proceso penal, por delito intencional que amerite pena privativa de libertad; acreditar 
ante el presidente o ante el ayuntamiento cuando sea el caso, el tener los 
conocimientos suficientes para poder desempeñar el cargo; contar con título 
profesional o experiencia mínima de un año en la materia para el desempeño de los 
cargos que así lo requieran; y, en los otros casos, acreditar ante los mencionados, 
contar preferentemente con carrera profesional concluida, o en su caso con 
certificación o experiencia mínima de un año en la materia; que dentro de las 
atribuciones del Presidente Municipal, están las de presidir y dirigir las sesiones del 
Ayuntamiento; ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento e informar su cumplimiento; 
vigilar que se integren y funcionen en forma legal las dependencias, unidades 
administrativas y organismos desconcentrados o descentralizados que formen parte 
de la estructura administrativa; cumplir y hacer cumplir dentro de su competencia, 
las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y 
municipales; coadyuvar en la coordinación del cuerpo de seguridad pública a su 
cargo con las Instituciones de Seguridad Pública Federales, Estatales y de otros 
municipios en el desarrollo de operativos conjuntos, para el cumplimiento de los 
acuerdos tomados por el Consejo Estatal, los Consejos Intermunicipales y el 
Consejo Municipal de Seguridad Pública, así como en la ejecución de otras acciones 
en la materia; satisfacer los requerimientos que les sean solicitados por la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana para el Registro y Actualización de la Licencia 
Colectiva para la Portación de Armas de Fuego de los Elementos a su cargo; vigilar 
la integración, funcionamiento y cumplimiento de los acuerdos tomados por el 
Consejo Municipal de Seguridad Pública, en términos de esta Ley; así como las 
demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos; que para el ejercicio de sus 
atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el ayuntamiento se auxiliará con las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, que en cada caso 
acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las que estarán 
subordinadas a este servidor público. Que el servidor público titular de las referidas 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, ejercerá las 
funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas 
funciones y atribuciones contenidas en la ley, sus reglamentos interiores, manuales, 
acuerdos, circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el 
funcionamiento del municipio; que las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, tales como organismos públicos descentralizados, 
empresas de participación mayoritaria y fideicomisos, ejercerán las funciones 
propias de su competencia previstas y serán responsables del ejercicio de las 
funciones propias de su competencia, en términos de la ley o en los reglamentos o 
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en acuerdos expedidos por los ayuntamientos. Que el Órgano de contraloría interna 
municipal, tendrá a su cargo entre otras funciones, la de supervisar el cumplimiento 
de los acuerdos tomados por el Consejo Municipal de Seguridad Pública; así como 
las demás que señalen las disposiciones relativas; que los cuerpos municipales de 
seguridad pública, de protección civil, de bomberos y de tránsito, se coordinarán en 
lo relativo a su organización, funcionamiento y aspectos técnicos con la Secretaría 
General de Gobierno por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, el Centro de 
Control de Confianza, el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia y la Dirección 
General de Protección Civil; y que los ayuntamientos podrán expedir los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que regulen el régimen de 
las diversas esferas de competencia municipal;  
 
Los artículos 58 Bis, 58 Ter, 58 Quáter y 58 Quinquies de la Ley de Seguridad del 
Estado de México, prevén que los ayuntamientos deberán considerar en su 
estructura orgánica una unidad administrativa denominada Secretaría Técnica del 
Consejo Municipal de Seguridad Pública, cuyo o cuya titular será a propuesta del 
Presidente Municipal y aprobado en sesión de cabildo el o la cual tendrá las 
facultades y atribuciones previstas por esta Ley y los demás ordenamientos 
aplicables. Que el Secretario o Secretaria Técnica del Consejo Municipal deberá 
tener preferentemente nivel de Dirección dentro de la estructura administrativa 
municipal.; que la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública 
será la unidad administrativa municipal, que atenderá los aspectos normativos, 
administrativos y de planeación necesarios para la prestación del servicio de 
seguridad pública en el ámbito municipal, siendo también la responsable de la 
vinculación del Ayuntamiento con las instancias federales y estatales en la materia. 
Procurará además la implementación, en el ámbito de su responsabilidad, de los 
acuerdos emitidos por los Consejos Nacional, Estatal e Intermunicipal de Seguridad 
Pública y será coadyuvante del funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. Que para ocupar el cargo de Secretario o Secretaria Técnica del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública se deberán satisfacer los siguientes requisitos, con 
independencia de los que se establezcan en los Lineamientos Específicos del 
Consejo Estatal: Ser ciudadano o ciudadana del Estado de México, preferentemente 
vecino del municipio, en pleno uso de sus derechos; no estar inhabilitado o 
inhabilitada para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública; no haber sido 
condenado o condenada en proceso penal, por delito intencional que amerite pena 
privativa de libertad; contar con título profesional o experiencia mínima de un año 
en la materia; someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control de 
confianza, para su ingreso y permanencia. Que son atribuciones del Secretario o 
Secretaria Técnica: Proponer al Presidente la agenda de asuntos a tratar en las 
sesiones del Consejo Municipal; elaborar las actas de las sesiones; elaborar y 
proponer al Presidente del Consejo, los Programas Municipales de Seguridad 
Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana; coadyuvar con el Contralor Interno Municipal en la evaluación del 
cumplimiento de los acuerdos; y resoluciones del Consejo; informar periódicamente 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública sobre el estado 
que guardan los asuntos a su cargo; fungir como enlace ante el Centro Estatal de 
Control de Confianza y verificar que el estado de fuerza municipal y servidores 
públicos obligados cumplan con lo previsto en materia de control de confianza; ser 
el enlace ante el Centro de Información y Estadística del Secretariado Ejecutivo y 
proveer la información que le sea solicitada; fungir como enlace ante el Centro de 
Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo y coordinarse para la ejecución y 
evaluación de programas, políticas y estrategias en la materia, así como proveer 
información que le sea solicitada; fungir como enlace ante la Dirección General de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación del Secretariado Ejecutivo, para la 
supervisión sobre el avance físico-financiero correspondiente al ejercicio de 
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recursos provenientes de fondos y subsidios de origen federal, estatal o municipal 
aplicados a la prestación del servicio de seguridad pública y la prevención de la 
violencia y la delincuencia; dar seguimiento puntual a las sesiones y acuerdos de 
las Comisiones Municipales para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana, Comisión de Planeación y Evaluación, 
Comisión Estratégica de Seguridad y Comisión de Honor y Justicia; fungir como 
enlace ante la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para dar seguimiento al 
registro y actualización de la licencia colectiva para la portación de armas de fuego; 
brindar atención y orientación permanente a la ciudadanía sobre solicitudes, quejas 
y denuncias; fungir como enlace ante el Instituto Mexiquense de Seguridad y 
Justicia y coadyuvar con el Comisario o Director de Seguridad Pública para 
mantener en permanente actualización y profesionalización al estado de fuerza 
municipal; fomentar entre la población la cultura de la denuncia e implementar 
acciones para la difusión de los medios a su alcance para tal fin; implementar una 
estrategia de difusión sobre las actividades del Consejo, priorizando acuerdos 
tomados, así como el seguimiento y cumplimiento de los mismos; proponer y 
asesorar al Consejo en materia de políticas, lineamientos y acciones para el buen 
desempeño de sus actividades; Integrar, conservar y mantener actualizado el 
archivo de los asuntos del Consejo, estableciendo y responsabilizándose de su 
sistema de administración y consulta; proponer al Consejo Municipal la celebración 
de convenios de cooperación, coordinación y apoyo con entidades del sector público 
y privado, así como universidades y organizaciones de la sociedad civil, que 
contribuyan a la consecución de los fines de la seguridad pública y del Consejo 
Municipal; promover la capacitación de los integrantes del Consejo Municipal y 
demás personal del municipio relacionado con la seguridad pública, la prevención 
social de la violencia y la delincuencia y la participación ciudadana; remitir al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública copias certificadas 
de las actas de las sesiones del Consejo Municipal y las demás que le confieran las 
normas jurídicas aplicables. 
 
Los artículos 27, 30 y 35 del Bando Municipal 2016 de Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México, prevén que el Gobierno del Municipio está depositado en un cuerpo 
colegiado denominado Ayuntamiento, y la ejecución de sus acuerdos corresponderá 
a la o el Presidente Municipal; que para el cumplimiento de las funciones la o el 
Presidente Municipal se auxiliará de las o los síndicos y las y los regidores; y que la 
o el Presidente Municipal podrá expedir los acuerdos y ejecutar las acciones 
necesarias para el buen funcionamiento de la administración pública municipal 
recabando la autorización del Ayuntamiento cuando proceda en términos de ley. 
 
Los artículos 3, 5, 7, 11, 13 segundo párrafo; y 17 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, prevén 
que la Administración Pública Municipal estará conformada entre otras, con las 
unidades administrativas subalternas que le sean autorizadas, cuyas atribuciones y 
líneas de autoridad se establecerán en este Reglamento y en los Reglamentos 
Internos de cada dependencia, de acuerdo con la estructura orgánica funcional y el 
presupuesto autorizado; que las Dependencias, Entidades y Órganos 
Desconcentrados funcionarán de acuerdo a sus atribuciones y de conformidad con 
lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica, este 
Reglamento y sus Reglamentos Internos, circulares, acuerdos y demás 
disposiciones legales o reglamentarias aplicables; que las y los titulares de las 
Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados acordarán directamente con 
la Presidenta o el Presidente Municipal o con quien ella o él determinen a fin de 
coordinar las acciones y resoluciones necesarias para el cumplimiento de sus 
atribuciones y objetivos; los titulares de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades al asumir sus cargos, rendirán protesta de Ley, de 
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guardar y hacer cumplir 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; que la designación de las y los titulares de dichas 
unidades corresponderá a la Presidenta o el Presidente Municipal, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Orgánica; y que corresponde a las y a los 
titulares de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, la representación, 
trámite y resolución de los asuntos de su competencia, quienes sin perjuicio de su 
ejercicio directo, deberán auxiliarse en su tramitación y substanciación de las 
Directoras y los Directores de Área y servidoras y servidores públicos subalternos. 
Que las servidoras y los servidores públicos subalternos de cada Dependencia, 
tendrán a su cargo el trámite de los asuntos que les hayan sido conferidos; 
remitiéndolos a las y a los titulares de las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados para su despacho, estudio y, en su caso, aprobación definitiva. Y 
que las y los titulares de las Dependencias y Órganos Desconcentrados podrán 
delegar sus facultades a las Directoras y los Directores de Área y a las y a los 
servidores públicos subalternos, en términos de Ley; salvo aquellas que las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables señalen como indelegables. 
 
Los artículos 5, 6 y 78 fracción III del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México; y de sus Comisiones, por el Período 2016-
2018, prevén que las sesiones del Ayuntamiento serán dirigidas y presididas por la 
o el Presidente Municipal o quien legalmente lo supla o sustituya; que el 
Ayuntamiento tiene autoridad y competencia propias en los asuntos que se sometan 
a su consideración, correspondiéndole la definición de las políticas generales del 
gobierno y para la administración municipal, así como las decisiones que atañan a 
la población, territorio, organización política y administrativa del Municipio, conforme 
a lo dispuesto en las leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas 
aplicables; y que dentro de las atribuciones de la o el Presidente Municipal, está la 
de convocar a sesiones del Ayuntamiento, así como proponer puntos de acuerdo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración del 
Ayuntamiento, la aprobación, en su caso, del siguiente: 
 

A C U E R D O: 
 
PRIMERO.-LA  APROBACIÓN, EN SU CASO, DE.LA REFORMA AL 
ENUNCIADO GENERAL DEL ARTÍCULO 12; SE ADICIONA  LA FRACCIÓN V 
AL ARTÍCULO 13; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 16 TER; SE ADICIONA  EL 
INCISO e) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 29 LA DEROGACIÓN DE SU 
FRACCIÓN IV; Y LA DEROGACIÓN  DE LA FRACCIÓN XXXVI DEL ARTÍCULO 
30; ASÍ COMO SU PÁRRAFO CUARTO, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI, 
ESTADO DE MÉXICO; PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
“Artículo 12.- La Presidenta o el Presidente Municipal, contará con las unidades 
administrativas de apoyo técnico, coordinación y asesoría, de acuerdo al 
presupuesto autorizado, para atender los asuntos relativos a comunicación social, 
coordinación de servicios de apoyo, logística, giras, eventos, agenda, atención 
ciudadana y seguridad pública, las cuales podrán solicitar datos e informes a las 
Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados, para el cumplimiento de sus 
funciones y atribuciones. 
 
Artículo 13.- Son unidades administrativas de apoyo y coordinación de la 
Presidencia Municipal: 
I a IV… 
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V. La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Cuautitlán 
Izcalli, y contará con la unidad administrativa subalterna denominada Departamento 
de Control Presupuestal y Recursos Federales.  
… 
 
Artículo 16 Ter.- La o el Titular de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública de Cuautitlán Izcalli (Consejo Municipal), tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Proponer al Presidente la agenda de asuntos a tratar en las sesiones del Consejo 
Municipal; 
II. Elaborar las actas de las sesiones; 
III. Elaborar y proponer al Presidente del Consejo, los Programas Municipales de 
Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana; 
IV. Coadyuvar con el Contralor Interno Municipal en la evaluación del cumplimiento 
de los acuerdos y resoluciones del Consejo; 
V. Informar periódicamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública sobre el estado que guardan los asuntos a su cargo; 
VI. Fungir como enlace ante el Centro Estatal de Control de Confianza y verificar 
que el estado de fuerza municipal y servidores públicos obligados cumplan con lo 
previsto en materia de control de confianza; 
VII. Ser el enlace ante el Centro de Información y Estadística del Secretariado 
Ejecutivo y proveer la información que le sea solicitada; 
VIII. Fungir como enlace ante el Centro de Prevención del Delito del Secretariado 
Ejecutivo y coordinarse para la ejecución y evaluación de programas, políticas y 
estrategias en la materia, así como proveer información que le sea solicitada; 
IX. Fungir como enlace ante la Dirección General de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación del Secretariado Ejecutivo, para la supervisión sobre el avance físico-
financiero correspondiente al ejercicio de recursos provenientes de fondos y 
subsidios de origen federal, estatal o municipal aplicados a la prestación del servicio 
de seguridad pública y la prevención de la violencia y la delincuencia; 
X. Dar seguimiento puntual a las sesiones y acuerdos de las Comisiones 
Municipales para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana, Comisión de Planeación y Evaluación, Comisión 
Estratégica de Seguridad y Comisión de Honor y Justicia, a que haya lugar; 
XI. Fungir como enlace ante la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para dar 
seguimiento al registro y actualización de la licencia colectiva para la portación de 
armas de fuego; 
XII. Brindar atención y orientación permanente a la ciudadanía sobre solicitudes, 
quejas y denuncias; 
XIII. Fungir como enlace ante el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia y 
coadyuvar con el Comisario o Director de Seguridad Pública para mantener en 
permanente actualización y profesionalización al estado de fuerza municipal; 
XIV. Fomentar entre la población la cultura de la denuncia e implementar acciones 
para la difusión de los medios a su alcance para tal fin; 
XV. Implementar una estrategia de difusión sobre las actividades del Consejo, 
priorizando acuerdos tomados, así como el seguimiento y cumplimiento de los 
mismos; 
XVI. Proponer y asesorar al Consejo en materia de políticas, lineamientos y 
acciones para el buen desempeño de sus actividades; 
XVII. Integrar, conservar y mantener actualizado el archivo de los asuntos del 
Consejo, estableciendo y responsabilizándose de su sistema de administración y 
consulta; 
XVIII. Proponer al Consejo Municipal, la celebración de convenios de cooperación, 
coordinación y apoyo con entidades del sector público y privado, así como 
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universidades y organizaciones de la sociedad civil, que contribuyan a la 
consecución de los fines de la seguridad pública y del Consejo Municipal; 
XIX. Promover la capacitación de los integrantes del Consejo Municipal y demás 
personal del municipio relacionado con la seguridad pública, la prevención social de 
la violencia y la delincuencia y la participación ciudadana; 
XX. Remitir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
copias certificadas de las actas de las sesiones del Consejo Municipal; y, 
XXI. Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables. 
 
Artículo 29.- La Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito para el estudio, 
planeación y despacho de los asuntos de su competencia contará con las siguientes 
unidades administrativas: 
 
I a II… 
III... 
a) a d)… 
e). Departamento de Infracciones. 
 
IV. DEROGADA. 
V… 
 
Artículo 30.- La Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito tendrá a una o 
a un titular que se denominará Comisaria o Comisario General de Seguridad Pública 
y Tránsito, quien contará además de las señaladas en la Leyes correspondientes, 
con las siguientes atribuciones: 
 
I a XXXV… 
 
XXXVI. DEROGADA. 
 
XXXVII a XXXVIII… 
 
… 
… 
… DEROGADO. 
… 
 
TERCERO.- SE DESIGNA A LA C. GÉNESIS GONZÁLEZ MEJÍA, COMO 
TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI, EN TÉRMINOS DE LO 
PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DECRETO No. 
116 DE LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE FECHA 
10 DE AGOSTO DE 2016, RINDIENDO PROTESTA DE LEY. 
 

TRANSITORIOS: 
 

PRIMERO.- LAS PRESENTES REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN 
IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, ENTRARÁN EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN. 
 
SEGUNDO.- PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN LA GACETA 
MUNICIPAL. PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
CUAUTITLÁN IZCALLI. 
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TERCERO. QUEDAN DEROGADAS LAS DISPOSICIONES LEGALES DE IGUAL 
O MENOR JERARQUÍA QUE SE OPONGAN AL PRESENTE ACUERDO. 
 
CUARTO.- PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN LA GACETA 
MUNICIPAL. PERIÓDICO OFICIAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE 
MÉXICO. 
 
QUINTO.- INSTRÚYASE A LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DÉ CUMPLIMIENTO AL 
PRESENTE ACUERDO. 
 
SEXTO.- CÚMPLASE. 
 

DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUAUTITÁN IZCALLI, 
ESTADO DE MÉXICO, EN LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, 
CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, DE TIPO PÚBLICA, DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 
2016, POR LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO 
DE MÉXICO. 

 

 

DURANTE EL DESAHOGO DEL PUNTO CINCO, DE LA CUADRAGÉSIMA 

OCTAVA SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CON CARÁCTER DE 

EXTRAORDINARIA, DE TIPO PÚBLICA, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 03 DE 

NOVIEMBRE DE 2016; EL AYUNTAMIENTO TUVO A BIEN APROBAR:  

 
II. REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES AL 

EXCELENTE DESEMPEÑO ACADÉMICO Y PARA LA CONTINUIDAD EDUCATIVA 

2016. 

CINCO.- Se somete a consideración del Ayuntamiento el asunto relativo a la 
Aprobación, en su caso, de las Reglas de Operación para el Programa de Becas 
Escolares al Excelente Desempeño Académico y para la Continuidad Educativa 
2016, de conformidad con el Dictamen que emiten las Comisiones Unidas de 
Cultura, Educación Pública, Deporte y Recreación; y de Revisión y Actualización de 
la Reglamentación Municipal. 
 

En uso de la palabra el C. Rubén Reyes Madero, Secretario del Ayuntamiento, por 
instrucciones del C. Víctor Manuel Estrada Garibay, Presidente Municipal 
Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por el Período 2016-2018, 
somete a consideración el asunto relativo a la Aprobación, en su caso, de los 
Lineamientos Generales para el Otorgamiento de Becas Escolares al Excelente 
Desempeño Académico y para la Continuidad Educativa 2016, de conformidad con 
el Dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Cultura, Educación Pública, 
Deporte y Recreación; y de Revisión y Actualización de la Reglamentación 
Municipal. Aprobándose por unanimidad, bajo el siguiente:  
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DURANTE EL DESAHOGO DEL PUNTO SEIS, DE LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA 
SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, DE 
TIPO PÚBLICA, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DE 2016; EL 
AYUNTAMIENTO TUVO A BIEN APROBAR:  
 

 
III. AUTORIZAR AL TESORERO MUNICIPAL LA APLICACIÓN CONTABLE QUE 

AFECTE LA CUENTA 3221 DENOMINADA “RESULTADO DE EJERCICIOS 

ANTERIORES”. 

 

SEIS.- Se somete a consideración del Ayuntamiento el asunto relativo a la 
Aprobación, en su caso, para Autorizar al Tesorero Municipal la Aplicación Contable 
que Afecte la Cuenta 3221 Denominada “Resultado de Ejercicios Anteriores”, de 
conformidad con el Dictamen que emite la Comisión de Hacienda. 
 
 
El C. Rubén Reyes Madero, Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del C. Víctor 
Manuel Estrada Garibay, Presidente Municipal Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado 
de México, por el Período 2016-2018, somete a consideración del Ayuntamiento el asunto 
relativo a la Aprobación, en su caso, para Autorizar al Tesorero Municipal la Aplicación 
Contable que Afecte la Cuenta 3221 Denominada “Resultado de Ejercicios Anteriores”, de 
conformidad con el Dictamen que emite la Comisión de Hacienda. Aprobándose por 
unanimidad de votos, bajo el siguiente:  
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento  de Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México, C. RUBÉN REYES 
MADERO, en uso de las facultades que le confieren 
las fracciones VIII y XIII del artículo 91 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, certificó y 
ordenó la publicación de esta Gaceta Municipal para 
el conocimiento de los vecinos de Cuautitlán Izcalli. 
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