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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 el siguiente: 

 

Reglamento del Comité Municipal de Dictamen de Giro del 

Municipio de Chiconcuac, Estado de México.  
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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 Centésima 
Décima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el once (11) de septiembre de dos mil 
veintiuno (2021), en donde en el Sexto 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, el siguiente Acuerdo: 

“6. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación del Reglamento del Comité 
Municipal de Dictamen de Giro del Municipio de Chiconcuac, Estado de México. 

… 
… 
… 

ACUERDO N° 296 

PRIMERO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 115, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 31 fracciones I y XLVI, 96 
Quater fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y XXII 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, tuvieron a bien aprobar 
por MAYORÍA DE VOTOS, el Reglamento del Comité Municipal de Dictamen de 
Giro del Municipio del Municipio de Chiconcuac, Estado de México. 

SEGUNDO. 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, realice la publicación del Reglamento 
del Comité Municipal de Dictamen de Giro del Municipio del Municipio de 
Chiconcuac, Estado de México, mediante Gaceta Municipal, así como, en los 
estrados de dicha Secretaría.” 

 

 

Atentamente 

 

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

Administración 2019-2021 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE DICTÁMEN DE GIRO  DEL MUNICIPIO DE 

CHICONCUAC, ESTADO DE MÉXICO. 

 

TITULO PRIMERO 

DEL COMITÉ MUNICIPAL DE DICTAMEN DE GIRO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público de observancia general y tiene por objeto 

garantizar y aplicar las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y la Ley 

de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, en el ámbito de la 

Administración Pública Municipal de Chiconcuac en lo que se refiere a la integración, 

competencia, así como al funcionamiento y los procedimientos del Comité Municipal de 

Dictamen de Giro de Chiconcuac, Estado de México. 

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I. Comité: El Comité Municipal es el órgano colegiado, de consulta, apoyo técnico y 
deliberante que tiene como objetivo fundamental determinar el otorgamiento o la 
improcedencia del Dictamen de Giro. 

 

II. Unidad de Ingresos, Catastro y Comercio: Unidad administrativa que tiene como 
función principal informar y/o recibir solicitudes de trámite para la licencia de 
funcionamiento en caso de otorgamiento o refrendo, así como permisos que autoricen 
desempeñar actividades económicas de bajo riesgo, mediano y alto impacto.  

 

III. Dirección: Dirección de Desarrollo Económico y Coordinación General Municipal de 
Mejora Regulatoria. 
 

IV. Dictamen de Giro: Documento de carácter permanente emitido por el Comité Municipal 
de Dictámenes de Giro, sustentado en las evaluaciones que realicen las autoridades 
municipales en el ámbito de su competencia, en materias de salubridad local tratándose 
de venta de bebidas alcohólicas para consumo inmediato y rastros, previo análisis 
normativo multidisciplinario, para el funcionamiento de las unidades económicas 
reguladas por la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México. 
 

V. Evaluación de Impacto: al documento de carácter permanente emitido por la Comisión 
de Impacto Estatal, sustentado en una o más evaluaciones técnicas de impacto en 
materias de desarrollo urbano, protección civil, medio ambiente, comunicaciones, 
movilidad, agua, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, previo análisis 
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normativo multidisciplinario, según  corresponda, cuya finalidad es determinar la 
factibilidad de proyectos nuevos, ampliaciones o actualizaciones, que por el uso o 
aprovechamiento del suelo generen efectos en la infraestructura, el equipamiento urbano, 
servicios públicos, en el entorno ambiental o protección civil, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
 

VI. Evaluación Técnica de Factibilidad: Al análisis efectuado por las autoridades 
municipales competentes en materias de salubridad local y factibilidad comercial 
automotriz, que sustentan el Dictamen de Giro, para el funcionamiento de unidades 
económicas, cuya resolución de procedencia o improcedencia podrá ser emitida, inclusive 
mediante el uso de plataformas tecnológicas; 
 

VII. Instituto: Al Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México; 
 

VIII. Ley de Competitividad: Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado 
de México. 

 

Artículo 3. El Dictamen de Giro, es un requisito obligatorio para que el Ayuntamiento a través de 

la autoridad municipal competente, expedida o refrende licencias de funcionamiento para 

unidades económicas que tengan como actividad preponderante o de forma complementaria la 

venta de bebidas alcohólicas en botella abierta y/o al copeo para su consumo inmediato y rastros. 

 

CAPITULO II 

DE LA INTEGRACION DEL COMITÉ 

Artículo 4. El Comité Municipal es el órgano colegiado, de consulta, apoyo técnico y deliberante 

que tiene como objetivo fundamental determinar el otorgamiento o la improcedencia del 

Dictamen de Giro, mediante evaluación técnica, debidamente fundada y motivada. 

Artículo 5. El Comité estará integrado por las personas titulares de las Direcciones Municipales 

de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil, Salud o sus equivalentes, 

un representante de las Cámaras Empresariales, así como un representante del Comité 

Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción y un representante de la Contraloría 

Municipal.  

Será presidido por la o el Presidente Municipal o quien éste determine, y tendrá la finalidad de 

establecer la factibilidad para la operación de las actividades previstas en la presente Ley en 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
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Artículo 6. El Comité estará presidido por el Presidente Municipal o quien este determine, quien 

tiene la facultad de establecer la factibilidad para la operación de las unidades económicas 

dedicadas a las actividades comerciales relativas a la venta de bebidas alcohólicas en botella 

abierta y/o al copeo para su consumo inmediato y rastros. 

Artículo 7. El Comité Municipal se conformará por: 

I. La o él Presidente Municipal, o quien este determine la presidirá; y tendrá la finalidad de 
establecer la factibilidad para la operación de las actividades previstas en la presente Ley 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

II. La o el Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano; 
 

III. La o el Titular de la Dirección de Ecología o equivalente; 
 

IV. La o el Titular del área de Protección Civil; 
 

V. La o el Titular del área de Salud;  
 

VI. Una o un representante de las Cámaras Empresariales; 
 

VII. La o el Representante del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción; 
 

VIII. Un representante de la Contraloría Municipal. 
 

Los cargos del Comité serán honoríficos, las y los integrantes tendrán derecho a voz y voto, 

excepto el señalado en la fracción VI, quien solo tendrá derecho a voz 

Artículo 8. En las sesiones del comité, la Presidenta o el Presidente podrá ser suplida por quien 

ella misma designe. El resto de las y los integrantes podrán designar a una o un suplente, quienes 

tendrán derecho a voz y a voto. Se realizar en una sesión ordinaria del comité donde quede 

establecido el nombre de cada uno de los suplentes. 

 

CAPITULO III 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE DICTAMEN DE GIRO 

Artículo 9. Las sesiones del comité serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias serán 

trimestrales, las extraordinarias se realizarán cuando el Presidente o la Presidenta considere que 

existen asuntos de especial atención o transcendencia para el Comité. 
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Artículo 10. Para celebrar sesión ordinaria, la Presidenta o el Presidente, por conducto del 

Director de Desarrollo Económico enviara convocatoria a los integrantes del Comité, con al 

menos 5 días hábiles de anticipación. 

En el caso de sesiones extraordinarias serán convocadas por la Presidenta o el Presidente, con al 

menos cuarenta y ocho horas de anticipación, salvo caso fortuito. 

Artículo 11. Las sesiones del Comité, serán válidas cuando se cuente con la asistencia de por lo 

menos la mitad más uno de sus integrantes. 

Artículo 12. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos. La Presidenta o Presidente, tendrá 

voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 13. La convocatoria para celebrar las Sesiones del Comité Municipal de Dictamen de 

Giro, deberá señalar el tipo de Sesión que se convoca, la fecha, hora y lugar de reunión, e incluir 

el orden del día, con las solicitudes, debiendo acompañarse de los documentos que serán motivo 

de análisis, opinión y/o resolución. 

La convocatoria enviada en los términos del párrafo anterior, tendrá efectos de segunda 

convocatoria cuando sea el caso de que no exista el quórum legal para que la sesión sea válida, y 

tendrá lugar cuarenta minutos después con los integrantes que se encuentren presentes. 

Artículo 14. La convocatoria para celebrar las Sesiones del Comité Municipal de Dictamen de 

Giro, deberá estar firmada por el Presidente y/o por la persona que este designe, y deberá enviarse 

por cualquier medio idóneo e indubitable. 

En el caso de quienes integran el Comité de Dictámenes de Giro, se enviará al domicilio o correo 

electrónico oficial; en el caso de los representantes del sector privado e invitados, se enviará al 

domicilio o correo electrónico que éstos hubieren señalado para tal efecto. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

Artículo 15. El Comité en caso de considerarlo necesario e indispensable, podrá simplificar el 

tramite con la finalidad de evitar que el costo que generen los requisitos aplicables sean mayores 

a la inversión del proyecto económico, para que nos se cause un perjuicio a la o al titular del 

proyecto, siempre y cuando no se contraponga con disposición legal alguna. 

Artículo 16. Comité Municipal de Dictámenes de Giro, tiene la facultad de determinar, si existe 

la necesidad de practicar visita o supervisión técnica y física a la unidad económica, precisando el 
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objeto y alcance de la misma, así como, las autoridades que sean competentes para realizar dicha 

visita y el plazo para ejecutarla, el cual no será mayor a diez días hábiles. 

Artículo 17. El Comité Municipal de Dictámenes de Giro, tiene la facultad para otorgar una 

prorroga hasta por diez días hábiles, para el caso de que el solicitante por caso fortuito o de fuerza 

mayor, no pudiera dar cumplimiento o presentar los estudios específicos requeridos, y para tales 

efectos el solicitante deberá presentar dicha solicitud por escrito, antes de que concluya el plazo 

fijado para la presentación de los estudios específicos. 

Artículo 18. El Comité Municipal de Dictámenes de Giro, deberá emitir el oficio de procedencia 

jurídica con el cual, la o el solicitante, puede iniciar la gestión de autorizaciones, licencias y 

permisos ante las autoridades municipales correspondientes, mismo que no es vinculante para la 

determinación de procedencia del Dictamen de Giro. 

Artículo 19. Corresponde al Comité Municipal de Dictámenes de Giro emitir la evaluación técnica 

de factibilidad de impacto sanitario, necesaria para la obtención del Dictamen de Giro, para la 

solicitud y refrendo que el particular realice ante el ayuntamiento, de la licencia de 

funcionamiento que deben obtener las unidades económicas con venta o suministro de bebidas 

alcohólicas para el consumo inmediato o al copeo.  

Para la obtención de la evaluación a que se refiere el presente artículo se deberá acreditar que se 

cumple con: 

I. Las emisiones de audio o ruido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley;  

 

II. Las disposiciones en materia de control y humo de tabaco, en términos de lo 
previsto en el Capítulo del Título Tercero de la Ley General para el Control del 
Tabaco y la Ley de Prevención del Tabaquismo y Protección ante la Exposición al 
Humo de Tabaco en el Estado de México; 

 

III. Las condiciones de higiene y seguridad que establece el Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicios, y la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-
SSA1-2009, prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios; 

 

IV. El certificado de control de fauna nociva vigente, emitido por empresa con licencia 
sanitaria, que establece el Reglamento de Control Sanitario de Productos y 
Servicios, y la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-SSA1-2009, prácticas de 
higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

 
Artículo 20. Si del análisis respectivo, se determina que la documentación no cumple con 

requisitos de forma, se notificará al solicitante dentro del plazo de diez días hábiles y se le otorgará 
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un plazo de tres días hábiles para que la subsane. Si transcurrido el plazo no se ha dado 

cumplimiento, se tendrá por concluida la solicitud, informando de manera transparente y 

fundamentada las motivaciones de la determinación en sentido negativo.  

Artículo 21. El Comité Municipal de Dictámenes de Giro, emitirá el oficio de procedencia jurídica 

con el cual, la o el solicitante, puede iniciar la gestión de autorizaciones, licencias y permisos ante 

las autoridades municipales correspondientes, mismo que no es vinculante para la determinación 

de procedencia del Dictamen de Giro, una vez que el solicitante cumpla con todos los requisitos, 

documentos y anexos técnicos. 

Artículo 22. El Dictamen de Giro deberá contener lo siguiente: 

 Nombre, denominación o razón social de la o el titular del dictamen 

 Domicilio de la Unidad Económica, 

 Superficie total de la Unidad Económica, 

 Numero de Dictamen, 

 Giro o actividad, 

 Días y horarios de funcionamiento, según corresponda; 

 Fundamento jurídico 

 Establecer si se trata de una apertura o modificación de la unidad económica. 
 

Artículo 23. Comité Municipal de Dictámenes de Giro, tiene la facultad de determinar, de 

practicar visita o supervisión técnica y física a la unidad económica que realicen la venta  de 

bebidas alcohólicas para consumo inmediato, en coordinación con la Unidad y el Instituto, según 

sea el caso, con la finalidad de verificar que se cuente con el Dictamen del Comité Municipal de 

Dictamen de Giro del municipio de Chiconcuac, o en su caso el Dictamen Único de Factibilidad 

emitido por el Gobierno del Estado de México. 

 

CAPITULO VI 

CAUSAS DE REVOCACION DEL DICTAMEN DE GIRO 

Artículo 24. El Dictamen de Giro, será revocado a juicio del Comité Municipal, por las causas 

siguientes: 

I. Se compruebe que la información proporcionada para su expedición es falsa y/o que 
alguno de los documentos es apócrifo. 

 

II. Cuando las actividades de la unidad económica de que se trate representen un riesgo 
para la tranquilidad, seguridad o salud de los usuarios, dependientes o personal 
ocupacionalmente expuesto. 
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III. Cuando la unidad económica incumpla con el horario autorizado. 
 

IV. Cuando la unidad económica venda o suministre bebidas alcohólicas a menores de 
edad o incapaces, independientemente de la responsabilidad administrativa o penal 
que pudiera generarse.  

 

V. Cuando la unidad económica realice alguna modificación o ampliación física, diferente 
a la reportada de origen en la solicitud de dictamen de giro. 

 

VI. Cuando la unidad económica exceda el aforo permitido. 
 

VII. Cuando la unidad económica cambie la superficie autorizada en el dictamen. 
 

VIII. Cuando la unidad económica cambie de giro. 
 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en la Gaceta Municipal de Chiconcuac. 

SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

“Gaceta Municipal”. 
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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 trece (13) días del mes de 

Septiembre 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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