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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El presente reglamento interno de la dirección de Salud, del Municipio de 

Hueypoxtla, Estado de México, tiene como propósito fungir como eje rector de esta 

Área en la atención que se tenga a bien ofrecer al público en general, basado en 

lineamientos legalmente establecidos para dicho fin.  

Se considera como prioritario en todo momento su fácil acceso para su eficiente 

operatividad y así ofrecer un servicio de satisfacción de los usuarios del servicio. Este 

reglamento llevará en todo momento un seguimiento de efectividad por el encargado 

de esta área agregando en el momento oportuno la mejora correspondiente con la 

finalidad de satisfacer adecuadamente los objetivos que pretende alcanzar el presente 

documento. 

Hoy llegamos a la conclusión de la importancia que tienen los documentos 

rectores para su operatividad, sus propios lineamientos para identificar plenamente la 

viabilidad de los objetivos propuestos. Nuestro compromiso es ofrecer un digno 

servicio, teniendo presente en todo momento la atención de calidad en esta 

administración 2022-2024. 

 
C. Diego Vargas Colín,  

Presidente Municipal Constitucional De Hueypoxtla 

 
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 115 fracciones II, incisos a), b) , 

c), d) y e) de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 123 y 

124  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 fracción I de la Ley Orgánica del Estado 

de México y Municipios; y tercero transitorio del Bando Municipal de Hueypoxtla Estado 

de México vigente; y que tiene su fundamento en la siguiente:  

 
 

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD 

 

CAPÍTULO I 

Del Objetivo Y Definiciones 

 
Artículo 1. La Dirección de Salud tiene por objeto proponer e implantar políticas y 
programas estratégicos que contribuyan al cumplimiento de atención a la salud pública 
del Estado de México en el municipio.  
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Artículo 2.  Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 
 

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 7 regidores;  

 
III. Presidente: El Presidente Municipal Constitucional de Hueypoxtla, Estado 

de México;  
 

IV. Dirección de salud: La Dirección de Salud del Ayuntamiento Constitucional 
de Hueypoxtla Estado de México;  

 
V. Salud: El estado completo de bienestar físico y social de una persona”, y 

no solo la ausencia de enfermedad. 
 

VI. El Titular de la Dirección de salud: Al servidor público que tiene a su cargo 
la Dirección de salud. 

 
VII. Bienestar: Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le 

proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad.  
  

VIII. Acceso a la salud: Derecho al cuál la población del Municipio de 
Hueypoxtla tienen para recibir salud. 
 

IX. Igualdad: principio que implica que todos los seres humanos son iguales, 
fundamento ético y político de una sociedad democrática. Implica la 
consideración de que hombres y mujeres tienen la libertad de desarrollar 
sus habilidades personales sin estar limitados por estereotipos, roles de 
género o prejuicios. 

 
 

CAPÍTULO II 

De La Integración Y Organización De La Dirección De Salud Municipal 

 

Artículo 3. La Dirección de Salud, sus actividades en forma programada de 
conformidad con los planes aplicables y coordinarán sus actividades entre sí, estando 
obligadas a suministrar la información necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

 

Artículo 4. Para el desempeño de la Dirección de Salud, está conformado por un  
Director, y un Auxiliar que verifican que se lleve todo el servicio conforme a la ley.  
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CAPÍTULO III 

De Las Atribuciones Generales De Las Unidad Administrativa Adscrita A La 

Dirección De Salud 

 

Artículo 5. El titular de la Dirección de Salud tendrá las siguientes atribuciones no 
delegables: 
 

I. Planear y coordinar actividades de la Dirección de Salud. 
 

II. Informar continuamente los resultados de las actividades realizadas 
conforme al Programa Anual y al Presupuesto basado en resultados PBR. 

 
III. Dar contestación en tiempo y forma a las solicitudes de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública que correspondan a su área. 
 

IV. Promover, apoyar y difundir la ejecución de los programas de salud del 
Municipio. 

 
V. Orientar a la población en el trámite de entrega de medicamentos a la 

población de bajos recursos. 
 

VI. Fomentar acciones que tiendan a disminuir enfermedades en el territorio 
municipal. 

 
VII. Gestionar ante las instancias Municipales, Estatales y Federales, las 

acciones prioritarias de prevención, y disminución  de las enfermedades de 
la población del municipio. 

 

VIII. Resguardar y operar las instalaciones de salud del Municipio, en 
concordancia con los responsables de ISEM. 
 

IX. Organizar y promover ferias de salud para la disminución de los 
padecimientos de la población del Municipio. 

 
X. Promover y fomentar acciones a la disminución del uso de las adicciones. 

 

XI. Promover campañas de esterilización canina y felina para obtener un mejor 
control de estos. 

 

XII. Las demás que señale su Reglamento Interno.  
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Funciones Del Auxiliar Administrativo. 

Artículo 6. El auxiliar administrativo tiene como funciones: 

I. La de trasladar y hacer llegar los oficios que de esta Dirección emane; 

II. Recibir correspondencia de cualquiera de las demás áreas del Municipio; 

III. Archivo; 

IV. Auxiliar al Titular en actividades administrativas;  

V. Las demás que el Titular le asigne. 

 

CAPÍTULO IV 

Derechos Y Obligaciones Del Personal De La Dirección De Salud 
 

Artículo 7. El personal que se encuentra adscrito a la Dirección de Salud goza de 

todos los derechos que se encuentran establecidos en la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios.  

Artículo 8.  Entre las obligaciones que el personal de esta Dirección debe cubrir se 

encuentran las siguientes: 

I. El chequeo en el reloj del Ayuntamiento siendo estos la entrada y salida a sus 

labores, así como la entrada y salida a su hora de comida.  

II. Dirigirse de manera respetuosa, pacifica, clara, y con honradez a cada 

integrante que labora en el Municipio, así como a toda la población en general. 

III. Permanecer en el área asignada para la realización de sus actividades 

laborales, no se puede abandonar el área sin previa autorización del Titular de 

la Dirección de Salud.  

IV. Actuar con forme a Leyes, Reglamentos y demás disposiciones que le sean 

atribuible. 

 

 

 

CAPITULO V 

De La Suplencia Del Titular De La Dependencia Y Otros Servidores Públicos 

 

Artículo 9. La ausencia del servidor público que integra la Dirección de Salud, podrá 
ser temporales o definitivas. 
 

Las faltas temporales o definitivas del Titular de esta Dirección de Salud, serán 
cubiertas por el servidor público que determine el Ejecutivo Municipal, previa 
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designación en los términos previstos en las disposiciones aplicables a quien ocupe 
dicho cargo. 
 
En caso de ausencia del auxiliar administrativo, serán cubiertas por quien designe el 
superior jerárquico.  
 

CAPITULO VI. 

De Las Sanciones 

 
Artículo 10.  Acreditada la responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos, 
una vez agotado en todas y cada una de sus partes el procedimiento, la Contraloría 
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 11.  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. 

 
 
 

TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal. 
 
Artículo Segundo. Con su entrada en vigor, se derogan todas aquellas disposiciones 
de igual o menor jerarquía que se contravengan al presente Reglamento. 
 
Artículo Cuarto. - Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que publique en 
Gaceta y haga del conocimiento de los interesados, el contenido del que se acuerda. 
 
Dado en la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal de Hueypoxtla. Estado de 
México, aprobado por unanimidad de los integrantes del Cabildo, en sesión ordinaría 
Número 31. A los 05 días del mes Agosto de del año 2022. 
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VALIDACIÓN INTERNA 

 

ELABORÓ 
 
 
 
 
 
 

C. MARIA DEL CARMEN VARGAS 
RODRIGUEZ 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

VALIDÓ 

 
 
 
 
 
 

C. JOVITA VILLEDAS SANCHEZ  
DIRECTORA  
DE SALUD  

 

 

 

 

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 

 


