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GACETA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
11 de marzo de 2022 

 

Gaceta Año I, Número III, Sección II, Tomo II 

MAESTRA MARÍA ANTONIETA MINERVA NÚÑEZ PASTEN,  Secretaria del 
Ayuntamiento, CERTIFICA, que el texto del BANDO MUNICIPAL DE 
POLICÍA Y BUEN GOBIERNO  PUBLICADO EL 5 DE FEBRERO DE 2022, 
incluido en el acta de la TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
CABILDO, celebrada el día 31 de enero de 2022, por cuestiones de 
formato, conservo algunas palabras que fueron eliminadas del texto 
definitivo aprobado por la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización 
de Reglamentación, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
Articulo 91 fracciones IV, V, y VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, se hace la siguiente; 

FE DE ERRATAS 
-ARTÍCULO 28. 
DICE: 
…” ARTÍCULO 28.- El Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Tepotzotlán garantizará la participación de los sectores 
sociales y privados, así como de niñas, niños y adolescentes. El eje rector 
será el fortalecimiento familiar con el fin de proteger de forma integral los 
derechos de niñas, niños y adolescentes de esta Municipalidad.” (sic).  
DEBE DECIR: 
ARTÍCULO 28.- El Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Tepotzotlán garantizará la participación de los sectores 
sociales y privados. El eje rector será el fortalecimiento familiar con el fin de 
proteger de forma integral los derechos de niñas, niños y adolescentes de esta 
Municipalidad.  
-ARTÍCULO 61. 
DICE: 
…” ARTÍCULO 61.-… 
VIII. Principales calles y avenidas en Santiago Cuautlalpan, incluyendo: 
a) Guadalupe Victoria; 
b) Ricardo Flores Magón:  
c) Margarita Maza de Juárez;” (sic). 
DEBE DECIR: 
VIII. Principales calles y avenidas en Santiago Cuautlalpan, incluyendo: 
a) Guadalupe Victoria; 
b) Ricardo Flores Magón. 
 
 
-ARTICULO 80. 
DICE: 
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Gaceta Año I, Número III, Sección II, Tomo II 

…” ARTICULO 80.- Las acciones y omisiones que se cometan serán 
sancionadas de acuerdo al artículo 104 fracción l del Bando Municipal de 
Policía y Buen Gobierno vigente, sin perjuicio de lo que señalen los demás 
ordenamientos jurídicos aplicables.” (sic). 
DEBE DECIR: 
ARTICULO 80.- Las acciones y omisiones que se cometan serán sancionadas 
de acuerdo al artículo 102 del presente Bando Municipal de Policía y Buen 
Gobierno vigente, sin perjuicio de lo que señalen los demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
-ARTÍCULO 91. 
DICE: 
…” ARTÍCULO 91.- Dentro del Ayuntamiento existe un órgano de control 
interno denominado Contraloría Interna Municipal, la cual tiene las facultades 
establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; así como en 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 
y demás leyes y reglamentos aplicables en el ámbito de su competencia. 
Para el despacho de los asuntos se auxiliará de las siguientes autoridades: 
I. Contralor Interno 
II. Notificador 
 III. Unidad Administrativa de Investigación 
 IV. Unidad Administrativa de Substanciación 
 V. Unidad Administrativa Resolutoria 
 VI. Unidad de Auditoria: 
 A) Auditor Financiera 
 B) Auditor de Obra 
 C) Contralor Social” (sic). 
DEBE DECIR: 
ARTÍCULO 91.- Dentro del Ayuntamiento existe un órgano de control interno 
denominado Contraloría Interna Municipal, la cual tiene las facultades 
establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; así como en 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 
y demás leyes y reglamentos aplicables en el ámbito de su competencia.  
Para el despacho de los asuntos se auxiliará de las siguientes autoridades:  
      I. Contralor Interno  
      II. Notificador, Inspector, Visitador y Ejecutor  
     III. Autoridad Investigadora  
     IV. Autoridad Substanciadora  
     V.  Autoridad Resolutora  
     VI. Defensora de Oficio  
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    VII. Unidad de Auditoria:  
     A) Auditor Financiera  
     B) Auditor de Obra  
     C) Contralor Social  
 
-ARTÍCULO 99.  
DICE: 
…” ARTÍCULO 99.- Queda estrictamente prohibido a toda persona: … 
LVIII. Abstenerse injustificadamente de observar, acatar, atender o cumplir con 
cualquiera de las disposiciones relativas que hayan sido emitidas dentro de una 
contingencia sanitaria, 54 que de cualquier manera haya pronunciado una 
autoridad sanitaria, que tenga por objeto proteger de forma general la salud de 
la población o atender de manera rápida o urgente una eventualidad que ponga 
en riesgo la salud de las personas, sea este peligro ocasionado por cualquier 
circunstancia, como el derrame, dispersión o manipulación inadecuada de 
elementos tóxicos, entre otros, incluyendo epidemias o pandemias. 
LIX. Abstenerse injustificadamente de observar, acatar, atender o cumplir con 
cualquiera de las disposiciones relativas que hayan sido emitidas dentro de una 
contingencia sanitaria, 54 que de cualquier manera haya pronunciado una 
autoridad sanitaria, que tenga por objeto proteger de forma general la salud de 
la población o atender de manera rápida o urgente una eventualidad que ponga 
en riesgo la salud de las personas, sea este peligro ocasionado por cualquier 
circunstancia, como el derrame, dispersión o manipulación inadecuada de 
elementos tóxicos, entre otros, incluyendo epidemias o pandemias.”(sic). 
DEBE DECIR: 
(Se suprime la fracción “LIX.” por estar repetida con la fracción “LVIII.”).   
ARTÍCULO 99.- Queda estrictamente prohibido a toda persona: … 
LVIII. Abstenerse injustificadamente de observar, acatar, atender o cumplir con 
cualquiera de las disposiciones relativas que hayan sido emitidas dentro de una 
contingencia sanitaria, que de cualquier manera haya pronunciado una 
autoridad sanitaria, que tenga por objeto proteger de forma general la salud de 
la población o atender de manera rápida o urgente una eventualidad que ponga 
en riesgo la salud de las personas, sea este peligro ocasionado por cualquier 
circunstancia, como el derrame, dispersión o manipulación inadecuada de 
elementos tóxicos, entre otros, incluyendo epidemias o pandemias. 
-ARTÍCULO 100. 
DICE: 
… ARTÍCULO 100.-… 
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II. A quienes infrinjan lo dispuesto de las fracciones de la LX hasta la LXIII del 
artículo 104 del presente Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno, se les 
impondrá multa consistente en una y hasta cincuenta veces la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) vigente; para lo cual el Oficial Calificador 
considerará los antecedentes del caso y del infractor, la conducta del presunto 
infractor y tomará en cuenta sus condiciones específicas y particulares. El 
Oficial Calificador podrá, a petición de parte y en los casos que proceda, 
conmutar la multa por horas de trabajo en favor de la comunidad, una vez que 
el infractor demuestre disposición, aceptación, posibilidad y compromiso para 
cumplir con las horas correspondientes de trabajo en favor de la comunidad. 
(checar si permanecen las mismas fracciones a las que se refiere). 
III. El incumplimiento de lo dispuesto en las fracciones de la LX hasta la LXIII 
del artículo 104 del presente Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno, 
serán sancionadas, según corresponda, considerando lo siguiente: (checar si 
permanecen las mismas fracciones a las que se refiere)” (sic). 
DEBE DECIR: 
… ARTÍCULO 100.-… 
II. A quienes infrinjan lo dispuesto de las fracciones de la LX hasta la LXIII del 
artículo 99 del presente Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno, se les 
impondrá multa consistente en una y hasta cincuenta veces la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) vigente; para lo cual el Oficial Calificador 
considerará los antecedentes del caso y del infractor, la conducta del presunto 
infractor y tomará en cuenta sus condiciones específicas y particulares. El 
Oficial Calificador podrá, a petición de parte y en los casos que proceda, 
conmutar la multa por horas de trabajo en favor de la comunidad, una vez que 
el infractor demuestre disposición, aceptación, posibilidad y compromiso para 
cumplir con las horas correspondientes de trabajo en favor de la comunidad. 
III. El incumplimiento de lo dispuesto en las fracciones de la LX hasta la LXIII 
del artículo 99 del presente Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno, serán 
sancionadas, según corresponda, considerando lo siguiente: 
 
El texto anterior se agrega como anexo único al acta de cabildo y se publica 
en la Gaceta del Gobierno municipal año I, número III, sección II, Tomo II, de 
fecha 11 de marzo de 2022, surtiendo efectos legales, en términos de lo 
dispuesto por los Artículos 1.1 y 1.2   del Código Civil vigente en la entidad 
federativa. 
 
En el municipio de Tepotzotlán, Estado de México a los once día días del mes 
de marzo del año dos mil veintidós.  
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Directorio del H. Ayuntamiento de Tepotzotlán, México 

 

Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas 
Presidenta Municipal Constitucional  

 
 

MTRO. LEOBARDO FIGUEROA VALENTÍN 
Síndico Municipal 

 

 
C. OLGA LIDIA GRANADOS ESPINO  

Primera Regidora 
 
 

C. MARCO ANTONIO SÁNCHEZ MÁRQUEZ  
Segundo Regidor 

 
 

C. LUCIA GONZÁLEZ SOLÍS 
Tercera Regidora 

 

 

LIC. DIEGO ANTONIO ROJAS SÁNCHEZ 
Cuarto Regidor 

 

 

MTRA. CLAUDIA MARLENE BALLESTEROS GÓMEZ  
Quinta Regidora 

 

 

C. JESÚS OMAR TORRES VEGA  
Sexto Regidor 

 

 

C. JAIME CATARINO ALEMÁN ORTEGA 
Séptimo Regidor 

 

 
 
MTRA. MARÍA ANTONIETA MINERVA  
               NÚÑEZ PASTEN 
      Secretaria del Ayuntamiento 
 
 

Estos acuerdos entrarán en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento 
de Tepotzotlán, Estado de México. 
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