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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con la entrada en vigor del Reglamento Interno de la coordinación de Gobierno 

Digital del Municipio de Hueypoxtla Estado de México, se busca reducir la brecha 

digital, entre los ciudadanos y el mismo gobierno, teniendo  por  objeto  y  finalidad  

establecer el funcionamiento del Gobierno Electrónico del Municipio mismo, 

mediante la utilización de las TIC para su acceso; de acuerdo con lo preceptuado 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, el Bando Municipal vigente y demás disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 

C. Diego Vargas Colín, 

Presidente Municipal Constitucional de Hueypoxtla, Estado de México 

 

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 86, y 125 de la Ley Orgánica del Estado 

de México y Municipios; y 208 del Bando Municipal de Hueypoxtla Estado de México 

vigente; y que tiene su fundamento en la siguiente: 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL 

 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO UNICO  
OBJETO Y DEFINICIONES 

 

Artículo 1.- El Presente Reglamento, es de interés público y de observancia general 

para todos los habitantes y dependencias de la Administración Pública del Municipio 

de Hueypoxtla. Tiene por objeto, establecer los procedimientos para la integración 

y el funcionamiento de esta área.  

Su finalidad; la organización interna y la estructura funcional de la Coordinación de 

Gobierno Digital Municipal del Municipio de Hueypoxtla, Estado de México, de 

acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por:  

I. Coordinación: a la Coordinación de Gobierno Digital del Municipio de 

Hueypoxtla.  

II. Coordinador: al encargado de la Coordinación de Gobierno Digital.  

III. Dirección: a la Dirección General del Sistema Estatal de Informática.  

IV. Gobierno Digital: a las políticas, acciones, planeación, organización, 

aplicación y evaluación de las tecnologías de la información para la 

gestión pública entre los sujetos de la presente Ley, con la finalidad de 

mejorar los trámites y servicios para facilitar el acceso de las personas a 

la información así como hacer más eficiente la gestión gubernamental 

para un mejor gobierno.  

V. Portal Web: en Internet, un portal es un sitio web que ofrece al usuario, 

de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios 

relacionados con un mismo tema. 

VI. Ley: a la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA COORDINACION  

 

CAPITULO I 
DE LA ESTRUCTURA 

 

Artículo 3.- La Coordinación, como ente de reciente creación, se compone de un 

Coordinador y un auxiliar administrativo a su cargo, dentro de sus elementos 

organizacionales. 

 

CAPITULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES 

 

Artículo 4.- El Coordinador de Gobierno Digital, tiene a su cargo: 

I. Establecer y ejecutar la política municipal para el fomento, uso y 

aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información y 

comunicación;  

II. Modernizar y actualizar, el Portal Web Oficial del Municipio;  
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III. Implementar el Gobierno Digital en la prestación de los trámites y 

servicios que la Administración Pública Municipal ofrece a las personas; 

IV. Fomentar y consolidar el uso y aprovechamiento estratégico de las 

tecnologías de la información y comunicación en el Estado y municipios: 

V. Regular la gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos 

administrativos y jurisdiccionales, a través del uso de las tecnologías de 

la información y comunicación; 

VI. Establecer las instancias e instrumentos por los cuales el Estado y los 

municipios regularán el uso y aprovechamiento estratégico de las 

tecnologías de la información y comunicación: 

VII. Hacer eficiente la gestión pública a nivel estatal y municipal: 

VIII. Suscribir convenios de colaboración, coordinación, concertación o 

asociación con autoridades federales, estatales o con otros municipios; 

así como con la iniciativa privada en materia de tecnologías de la 

información y comunicación;  

IX. Realizar los trámites correspondientes para generar solicitudes de 

dictamen técnico ante la Dirección (DGSEI);  

X. Establecer la gobernabilidad de las tecnologías de la información y 

comunicación a través de la regulación de la planeación, organización, 

soporte y evaluación de los servicios gubernamentales: 

XI. Fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la gestión 

pública; 

XII. Las demás previstas en la Ley de Gobierno Digital del Estado de México 

y Municipios y otras disposiciones legales. 

 

CAPITULO III 
DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES 

 

Artículo 5.-  El Coordinador podrá delegar en su auxiliar administrativo, mediante 

acuerdo expreso, cualquiera de sus facultades, salvo aquéllas que las Leyes y el 

presente Reglamento dispongan que deban ser ejercidas directamente por él. 

Artículo 6.- Entre las atribuciones que puede realizar el auxiliar administrativo de 

esta Coordinación, se encuentran: 

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

II. Hacer entrega de correspondencia a las demás áreas, cuando se requiera; 

III. Programar cargas de trabajo; 



 

6 
 

IV. Auxiliar a la Coordinación con disciplina, eficacia y eficiencia en las 

actividades a realizar para el cumplimiento de sus fines; 

V. Archivo; 

VI. Auxiliar al Coordinador en actividades administrativas;  

VII. Las demás que el Coordinador le asigne. 

 

TITULO TERCERO 
DE LA SUPLENCIA DEL COORDINADOR 

 

CAPITULO UNICO  
DE LA SUPLENCIA  

 

Artículo 7.- Las ausencias del personal de la Coordinación, pueden ser 
temporales o definitivas.  
 
Artículo 8.- Las ausencias temporales del Coordinador serán suplidas por el inferior 

jerárquico inmediato adscrito al área.  

Artículo 9.- Las ausencias definitivas del Coordinador serán cubiertas por el 
servidor público que determine el Ejecutivo Municipal, previa designación en los 
términos previstos en las disposiciones aplicables a quien ocupe dicho cargo. 
 

TITULO CUARTO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES, HORARIOS Y SANCIONES 

 

CAPITULO I.  
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

Artículo 10.- Dentro de las actividades de su competencia y sin prejuicios de sus 

derechos y obligaciones laborales el servidor público que desempeñe empleo, cargo 

o comisión, al igual que la titular de esta Coordinación, deberán desempeñar sus 

funciones con disciplina, profesionalismo, honradez, imparcialidad y eficiencia que 

rigen al servicio público, en conjunto con las demás atribuciones genéricas. 

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

atribuible. 

II. Mantener en buenas condiciones los equipos y los bienes que se encuentran 

asignados en la unidad administrativa. 
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III. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener 

o pretender algún beneficio o ventaja.  

IV. Otorgar y contestar los oficios, informes y documentación del área a su cargo. 

 

Artículo 11.- Los derechos de los trabajadores serán los siguientes:  

I. Se tendrá el derecho a una hora de comida diaria en un horario de 13:00 a 

14:00. 

II. Ser tratados con respeto por cada uno de los miembros del Ayuntamiento. 

III. Todos los demás que le confiere la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios.  

 

CAPITULO II.   
HORARIOS DE ATENCIÓN 

 

Artículo 12.- La Coordinación trabaja en un horario de atención de lunes a viernes 

de 9:00 a las 17:00 y sábados de 9:00 a 14:00, conforme a lo que establece 

Recursos Humanos del Ayuntamiento.  

 

CAPITULO III.   
SANCIONES 

 

Artículo 13.- Las sanciones que se podrán aplicar en esta Coordinación son en 

base en la Contraloría, y pueden ser las siguientes: 

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. 

Artículo 14.- El Coordinador determinará el criterio que deba regir en caso de duda, 

sobre la interpretación de las disposiciones de este Reglamento en el orden interno 

y expedirá, además, las observaciones que considere convenientes para la mejor 

aplicación del mismo. 
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TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal dado en el Salón de Cabildos del Palacio 

Municipal de Hueypoxtla, Estado de México. 

SEGUNDO. Se abrogan todo reglamento anterior al presente ordenamiento. 

TERCERO. Todo lo que no esté resuelto en el presente reglamento, será resuelto 

por el Coordinador de Gobierno Digital conforme a sus atribuciones y la legislación 

aplicable en la materia. 

 

VALIDACIÓN INTERNA  

 

 

ELABORO Y VALIDO  

 

 

 

C. VICTOR MANUEL LOPEZ CHAVEZ 

ENCARGADO DE DESPACHO DE GOBIERNO DIGITAL  
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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 

 


