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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 fracción 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 Municipal del Estado de México y Municipios; 218 y tercero transitorio del 

Bando Municipal de Hueypoxtla Estado de México, vigente; y de acuerdo con la 

presente:  

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 
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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:  

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD 

 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

Capítulo I 

Del Objeto y Definiciones 

 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden Público, observancia general y 

obligatoria, para todos los servidores públicos de la Coordinación de la Juventud del 

Municipio de Hueypoxtla, Estado de México.  

 

Artículo 2. El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades de los 

servidores públicos adscritos a la Coordinación de la Juventud, fomentando las 

políticas necesarias para el buen funcionamiento de las actividades propias de la 

Unidad Administrativa. 

 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

 

I. Ayuntamiento. Órgano de Gobierno integrado por un Presidente Municipal, 

un Síndico y siete Regidores electos según el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional. 

 

II. Cabildo. Es el órgano colegiado que gobierna al municipio cuyos integrantes 

fueron electos, se integra por el Presidente Municipal y el número de 

regidores y síndicos que se establezca en la legislación estatal. Como 
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institución de derecho público, tiene personalidad jurídica para todos los 

efectos legales, así como libertad para administrar sus bienes y hacienda. 

 

III. Acta. Documento, en que se da constancia de los hechos, acuerdos y 

decisiones efectuadas en la celebración de una reunión, y que es redactada 

por la persona autorizada para hacerlo. 

 

IV. Acuerdo. Es la resolución o disposición tomada por el Ayuntamiento en 

sesión de cabildo, a fin de que se ejecute uno o más actos administrativos. 

 

V. Jóvenes. Se considera como jóvenes los mexicanos y mexicanas, cuya edad 

está comprendida entre los 12 y 29 años de edad. Dicho grupo de edad no 

sustituye ni contraviene definiciones adoptadas en otros textos jurídicos en 

vigencia.  

 

VI. Desarrollo Integral de los jóvenes. Será entendido como el conjunto de 

dimensiones físicas, psicológicas, sociales y culturales que articuladas 

coherentemente garanticen y potencialicen la participación de los y las 

jóvenes como ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes 

políticos y civiles en la sociedad, es responsabilidad del Ayuntamiento por 

medio del Instituto conforme al presente Reglamento, garantizar su 

desarrollo integral. 

 

Título Segundo 

De la Competencia y Organización 

Capítulo I 

De La Organización de la Coordinación Municipal de la Juventud 

 

Artículo 4. La Dirección de Coordinación Municipal de la Juventud es la Unidad 

Administrativa encargada de establecer relación con el Instituto Nacional de la 

Juventud y el Instituto Mexiquense de la Juventud, con la finalidad de brindar 

atención a este sector de la población. 
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Artículo 5. Para el mejor desempeño de sus funciones, la Coordinación de la 

Juventud contará con la siguiente estructura: 

 

I. Coordinador Municipal de la Juventud; y 

II. Auxiliar Administrativo. 

 

Capitulo II 

Del Titular de la Coordinación municipal de la Juventud 

 

Artículo 6. El Titular de la Coordinación Municipal de la Juventud tendrá las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Estudiar, analizar, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de 

atención a la juventud que permitan incorporar plenamente a los jóvenes 

al desarrollo del Municipio; 

 

II. Recibir y canalizar propuestas sugerencias e inquietudes, diseños e 

iniciativas de la Juventud tendientes a elevar la calidad de vida de la 

población joven del Municipio; 

 

III. Establecer comunicación con las diferentes dependencias del Municipio, 

principalmente con las áreas de Desarrollo Social, Cultura, Educación y 

Deporte; para elaborar planes y programas de trabajo en forma conjunta, 

que fomenten la formación integral de la juventud; 

IV. Auxiliar cuando lo requieran, a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal, así como a los gobiernos Federal, 

Estatal y Municipal, en la difusión y promoción de los servicios y 

beneficios que presten a la juventud; 

 

V. Elaborar y mantener permanentemente actualizados los Manuales de 

Organización y demás instrumentos de apoyo administrativo necesarios 

para funcionamiento de la Coordinación.  

 

VI. Supervisar y vigilar la decidida observancia del presente reglamento, y 

demás ordenamientos que rijan al Instituto.  
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VII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros con los que 

cuente la Coordinación para el debido cumplimiento de los programas. 

 

Capítulo III 

De los Servidores Públicos Adscritos a la Coordinación Municipal de la 

Juventud 

 

Artículo 7. Son servidores públicos adscritos a la Coordinación Municipal, el 

personal asignado, entre los cuales se encuentran el auxiliar administrativo y los 

demás que se determinan a través de la Coordinación de Recursos Humanos. 

 

Título Tercero 

De Los Derechos y Obligaciones de los Servidores Públicos 

Capítulo I  

Derechos y Obligaciones de los Servidores Públicos 

Artículo 8.  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 9. 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 10. 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. 
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Artículo 11. 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 12. 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 Director o Jefe inmediato superior.  

 

Artículo 13. 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 Director o 

superior jerárquico.  

 

Artículo 14. 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 15. Las relaciones entre los servidores públicos, así como con los 

ciudadanos, deberán ser cálidas, cordiales y respetuosas. 

 

Artículo 16. 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;  
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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 17. Las Medidas Disciplinarias y Correctivas estarán a cargo del Órgano 

de Control Interno Municipal.  

 

Capítulo II 

De la Suplencia por Ausencia de los Titulares 

 

Artículo 18. Las ausencias de los servidores públicos que integran la Coordinación 

de la Juventud, podrán ser temporales o definitivas. 

 

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

a la Coordinación de la Juventud 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 19. 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. 

 

Artículo 20.  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 21.  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 
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V. Inhabilitación Temporal para desempeñar cargos, empleos y 

comisiones en el servicio público. 

 

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  

 

 

 

LIC. VICTOR ZURIEL VARGAS DURÁN 

COORDINADOR DE LA JUVENTUD 
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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 

 


