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Los Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones son de observancia
obligatoria por el solo hecho de publicarse en este Órgano, en términos de lo
dispuesto en los artículos 30, 31 fracción I, 48 fracción III, 91 fracciones VIII y XIII, y
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHICONCUAC DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO

Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña
Presidenta Municipal Constitucional de
Chiconcuac, Estado de México
Administración 2019-2021
A sus habitantes hace saber:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en concordancia con los artículos 113, 122, 123
y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 3, 30 y
31 fracciones I y XXXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; los
integrantes de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Chiconcuac, Estado de
México, Administración 2019-2021, han tenido a bien aprobar y expedir la siguiente:

FUSIÓN DE LAS UNIDADES DE “CULTURA Y
EDUCACIÓN” Y “TURISMO”, PARA QUEDAR COMO
“UNIDAD DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO”
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El que suscribe C. Adrian Omar Velasco Gonzalez, Secretario del Ayuntamiento del Municipio
de Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021, con fundamento en el artículo 91
fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

C E R T I F I C A
Que en el Libro No. 3 de Actas de Cabildo, se encuentra asentada el Acta relativa a la
Nonagésima Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el quince (15) de Enero de dos mil veintiuno
(2021), en donde en el Séptimo Punto de la Orden del Día, los integrantes de Cabildo del H.
Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021, tuvieron a bien
aprobar por MAYORÍA DE VOTOS, la fusión de las Unidades de “Cultura y Educación” y
“Turismo”, creándose en consecuencia la “Unidad de Cultura, Educación y Turismo” del H.
Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021, que a la letra dice:

“7. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación de la fusión de las Unidades de
“Cultura y Educación” y “Turismo”, para quedar como “Unidad de Cultura,
Educación y Turismo”.
…
…
…
ACUERDO N° 250
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 2, 3, 31 fracciones I y IX, 32, 48 fracciones
XIII y XVII, 86 y 89, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; los integrantes
de Cabildo del H. Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, Administración 20192021, tuvieron a bien aprobar por MAYORÍA DE VOTOS, la fusión de las Unidades de
“Cultura y Educación” y “Turismo”, creándose en consecuencia la “Unidad de Cultura,
Educación y Turismo” del H. Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México,
Administración 2019-2021.
SEGUNDO: Que la Titular del Ejecutivo Municipal, a partir de la aprobación del presente
acuerdo, deberá nombrar y/o designar al servidor público que funja como Titular de la
Unidad de Cultura, Educación y Turismo.
TERCERO: La Titular del Ejecutivo Municipal deberá instruir, a partir de la aprobación y
publicación del presente acuerdo, a las áreas de Tesorería, Recursos Humanos,
Contraloría Municipal y Planeación, a efecto de que se realicen las adecuaciones
presupuestales, organizacionales, cambios de adscripción y procesos de entrega
recepción, que sean necesarias para dar cumplimiento al presente acuerdo.
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CUARTO: Por lo que hace a las atribuciones, obligaciones y facultades que
corresponderá al Titular de la Unidad en comento, deberán ser desarrolladas a partir de
la aprobación del nombramiento respectivo.
QUINTO: Se deja sin efecto cualquier disposición administrativa de carácter municipal
que se contraponga a la naturaleza del presente acuerdo.
SEXTO: Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que, conforme a las
atribuciones conferidas en las fracciones VIII y XIII del artículo 91 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, la publicación del presente acuerdo, se efectúe tanto
en Gaceta Municipal, como en los estrados de la Secretaría de Ayuntamiento.

Atentamente
Adrian Omar Velasco Gonzalez
Secretario del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México,
Administración 2019-2021
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…
…
…
Con el fin de formalizar de manera eficaz un cambio en la estructura de esta Administración
Pública Municipal de Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021, partiremos por
señalar que la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, constituye el marco de referencia
para el análisis organizacional de esta Administración Pública, misma que en su artículo 87
señala:
“Artículo 87.- Para el despacho, estudio y planeación de los diversos asuntos de la
administración municipal, el ayuntamiento contará por lo menos con las siguientes
Dependencias:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

La Secretaría del ayuntamiento;
La Tesorería municipal;
La Dirección de Obras Públicas o equivalente;
La Dirección de Desarrollo Económico o equivalente;
La Dirección de Desarrollo Urbano o equivalente;
La Dirección de Ecología o equivalente; y
Unidad Municipal de Protección Civil o equivalente”

No siendo por tanto este artículo limitativo sino más bien facultativo para que el Ayuntamiento
cree de manera lógica y legal las áreas que le permitan dar cabal cumplimiento a las actividades
programadas de manera ordenada en el Plan de Desarrollo Municipal de Chiconcuac, Estado de
México. Dado lo cual se analiza si la estructura organizacional ha constituido un medio eficiente
y eficaz para el logro de los objetivos propuestos en dicho Plan, analizándose a cabalidad:
 Los constantes cambios en la sociedad y en nuestro entorno;
 Los usuarios de la entidad y sus necesidades, de acuerdo con el ámbito de competencia
establecido en el instrumento jurídico de su creación, las disposiciones legales
relacionadas y los objetivos de gestión establecidos en su Programa;
 La calidad de los servicios y/o bienes proporcionados a los usuarios;
 La efectividad de los procesos;
 La rapidez de respuesta de la estructura organizacional frente a los cambios internos y
externos;
 Saber y conocer si los objetivos y fines de las áreas son oponibles o si por el contrario
pueden trabajar de una forma cohesionada; y
 Determinar la necesidad o no de ajustar la estructura organizacional para lograr los
objetivos de la administración.
Por lo que con base al resultado del análisis organizacional se podrán tomar decisiones respecto
a los siguientes aspectos:
 Adecuar, fusionar, suprimir y/o crear áreas y unidades;
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 Reubicar las diferentes unidades en la estructura; y
 Rediseñar procesos.
Por lo que partiendo de los conceptos anteriores podemos arribar a la conclusión que la
dependencia denominada como UNIDAD DE CULTURA Y EDUCACIÓN es una unidad
administrativa base, cuyos objetivos y fines establecidos en su Programa no resultan oponibles a
los de la UNIDAD DE TURISMO sino por el contrario, al FUSIONARSE dichas dependencias,
se logrará una marcada calidad en los servicios, se eficientarán los procesos y se dará cabal
cumplimiento a los planes y objetivos planteados en su momento y de manera independiente
por cada una de estas áreas, así mismo implicaría una reducción y correcto uso de los recursos
económicos, lo que dará pie a formular en el ámbito que compete al Municipio, una política de
fomento educativo y de desarrollo cultural, que busque la promoción del desarrollo turístico y
artesanal y se ejecuten y coordinen las actividades necesarias para lograr un mejor
aprovechamiento de los recursos turísticos, culturales y educativos del municipio.
En uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento pregunta si alguno de los integrantes del H.
Cabildo desea hacer uso de la palabra sobre el punto que se está tratando, favor de levantar la
mano.
Al no haber intervención alguna de parte de los integrantes del Cabildo, se continúa con el
desarrollo de la sesión.
Una vez analizada y comentada dicha propuesta por el H. Cabildo, la Lic. Agustina Catalina
Velasco Vicuña, Presidenta Municipal Constitucional, solicita al Secretario del Ayuntamiento
someta a votación dicha propuesta, quedando de la siguiente manera: once votos a favor y un
votos en contra, por lo que se aprueba por MAYORIA DE VOTOS dicho punto del Orden del
Día.
…
…
…
ACUERDO N° 250
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 2, 3, 31 fracciones I y IX, 32, 48 fracciones
XIII y XVII, 86 y 89, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; los integrantes
de Cabildo del H. Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, Administración 20192021, tuvieron a bien aprobar por MAYORÍA DE VOTOS, la fusión de las Unidades de
“Cultura y Educación” y “Turismo”, creándose en consecuencia la “Unidad de Cultura,
Educación y Turismo” del H. Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México,
Administración 2019-2021.
SEGUNDO: Que la Titular del Ejecutivo Municipal, a partir de la aprobación del presente
acuerdo, deberá nombrar y/o designar al servidor público que funja como Titular de la
Unidad de Cultura, Educación y Turismo.
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TERCERO: La Titular del Ejecutivo Municipal deberá instruir, a partir de la aprobación y
publicación del presente acuerdo, a las áreas de Tesorería, Recursos Humanos,
Contraloría Municipal y Planeación, a efecto de que se realicen las adecuaciones
presupuestales, organizacionales, cambios de adscripción y procesos de entrega
recepción, que sean necesarias para dar cumplimiento al presente acuerdo.
CUARTO: Por lo que hace a las atribuciones, obligaciones y facultades que
corresponderá al Titular de la Unidad en comento, deberán ser desarrolladas a partir de
la aprobación del nombramiento respectivo.
QUINTO: Se deja sin efecto cualquier disposición administrativa de carácter municipal
que se contraponga a la naturaleza del presente acuerdo.
SEXTO: Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que, conforme a las
atribuciones conferidas en las fracciones VIII y XIII del artículo 91 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, la publicación del presente acuerdo, se efectúe tanto
en Gaceta Municipal, como en los estrados de la Secretaría de Ayuntamiento.
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En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 48 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente
Acuerdo en la Presidencia Municipal de Chiconcuac, Estado de México, a los dieciocho
(18) día del mes de Enero de dos mil veintiuno (2021). Cúmplase.- Lic. Agustina Catalina
Velasco Vicuña, Presienta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de
Chiconcuac de Juárez, Estado de México. Rúbrica. C. Adrian Omar Velasco Gonzalez,
Secretario del Ayuntamiento. Rúbrica.

Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña
Presidenta Municipal Constitucional de Chiconcuac
C. Oswaldo Ramos Olivares
Síndico Municipal

C. Bellanira Margarita Montes
Velasco. Primera Regidora

C. José Luis Sánchez Padilla
Segundo Regidor

C. Olga Ramírez Ruiz
Tercera Regidora

C. Salvador Jonathan Zacarías
Martínez. Cuarto Regidor

C. Florencia Aida Pérez Muñoz
Quinta Regidora

C. Carlos Campero Olvera
Sexto Regidor

C. Sandra Romero Cadenas
Séptima Regidora

C. José Pablo Vidal Galván Zacarías
Octavo Regidor

C. Bernardo Yescas Padilla
Noveno Regidor

C. Ana Lady Cervantes Yescas
Décima Regidora

Adrian Omar Velasco Gonzalez
Secretario del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México

La Gaceta Municipal es el Órgano Informativo del Honorable Ayuntamiento de
Chiconcuac, Estado de México. Su publicación está a cargo del Secretario del
Ayuntamiento, C. Adrian Omar Velasco Gonzalez. Responsable de la Gaceta Municipal,
T.S.U. Luis Alberto Ruiz Gómez. Diseño Gráfico. Plaza de la Constitución No. 1, Colonia
Centro, Chiconcuac, Estado de México, C.P. 56270. Tel. (01595) 95 3 53 29 –95 3 07 57.
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