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TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 1. – Fundamento 
Con fundamento en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; el artículo 124 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México y al artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México se expide el presente reglamento que tiene por objeto establecer las bases 
para el funcionamiento del Ayuntamiento constituido en Sesión de Cabildo. Y sus 
disposiciones son de observancia obligatoria. 
 
ARTÍCULO 2.- Personalidad 
El municipio de Temascaltepec de González, es parte de la división territorial y 
de la organización política del Estado, investido de personalidad jurídica propia, 
integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno 
autónomo en su régimen interior y en la administración de su hacienda pública, 
en términos del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

 
ARTÍCULO 3.- Integrantes del Ayuntamiento 
El Ayuntamiento de Temascaltepec, es el órgano de gobierno deliberante que 
funciona de manera colegiada, conformado por un Presidente, una Síndico y 
siete Regidores, que constituyen la autoridad en el Municipio. 
 
ARTÍCULO 4.- Atribuciones y obligaciones del ayuntamiento 
Al Ayuntamiento le corresponde la representación política y jurídica del 
Municipio y sus autoridades ejercerán la competencia plena de las atribuciones 
que les señala 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; los Reglamentos y demás disposiciones 
administrativas municipales vigentes. 
 
ARTÍCULO 5.- Atribuciones del cabildo 
El cabildo tiene autoridad y competencia propias en los asuntos que se sometan 
a su consideración, correspondiéndole la definición de las políticas generales del 
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gobierno y la administración municipales, así como las decisiones que atañen a 
la población, territorio, organización política y administrativa del municipio, 
conforme a lo dispuesto en las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
normativas aplicables. 
 

TÍTULO SEGUNDO: SESIONES DE CABILDO 
 

CAPITULO PRIMERO: Clasificación de las sesiones de cabildo 
 
ARTÍCULO 6.- Tipología de sesiones de cabildo 
Las sesiones se clasifican de la siguiente forma: 

I. Por su carácter: ordinarias o extraordinarias; 
II. Por su tipo: públicas, privadas o abiertas,  

III. Por su régimen: resolutivas o solemnes, y 
IV. Por regla general, las sesiones del cabildo serán ordinarias, públicas y 

resolutivas. 
 
ARTÍCULO 7.- Sesión ordinaria 
Las sesiones ordinarias serán aquellas en las que el Cabildo se ocupe del 
análisis, discusión y resolución de los asuntos turnados a las comisiones 
edilicias, así como de cualquier otro asunto sometido a su consideración y que 
sea competencia del Ayuntamiento.  
 
ARTÍCULO 8.- Sesión extraordinaria 
Son sesiones extraordinarias, las que se realicen para tratar asuntos de urgente 
resolución. 
 
ARTÍCULO 9.- Sesión pública 
Son sesiones públicas, aquellas a las que pueda asistir el público en general, el 
cual deberá guardar respeto y abstenerse de opinar sobre los asuntos que se 
traten, así como de hacer cualquier expresión que altere el orden o cause 
molestias. 
 
ARTÍCULO 10.- Sesión privada 
El cabildo celebrará sesiones privadas cuando se traten asuntos relativos a la 
responsabilidad de los servidores públicos municipales; o a solicitud del 
Presidente Municipal o cuando la mayoría de los miembros del Ayuntamiento 
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lo consideren necesario. 
A dichas sesiones tendrán los servidores públicos el derecho de asistir para 
alegar lo que a sus intereses convenga, pudiendo permanecer por el resto de 
la sesión, si el cabildo se lo requiere. 
También el cabildo otorgará la garantía de audiencia a la que se refiere el 
Código de Procedimiento Administrativo del Estado de México en el pleno o en 
la comisión que se designe para el efecto. 
En las sesiones privadas sólo podrá estar el personal de apoyo estrictamente 
necesario y las personas que, a propuesta del Presidente Municipal o del síndico 
y regidores, apruebe el cabildo. 
 
ARTÍCULO 11.- Sesión resolutiva 
En las sesiones resolutivas se deberán tratar los asuntos que se consideren de 
obvia y urgente solución, el cabildo se ocupará de su análisis, discusión y 
aprobación, previa calificación con votos a favor de las dos terceras partes de 
los asistentes. 
 
ARTÍCULO 12.-Sesiones abiertas 
Los ayuntamientos sesionarán en cabildo abierto cuando menos 
bimestralmente. El cabildo en sesión abierta es la sesión que celebra el 
Ayuntamiento, en la cual los habitantes participan directamente con derecho a 
voz pero sin voto, a fin de discutir asuntos de interés para la comunidad y con 
competencia sobre el mismo. En este tipo de sesiones el Ayuntamiento 
escuchará la opinión del público que participe en la Sesión y podrá tomarla en 
cuenta al dictaminar sus resoluciones. El Ayuntamiento deberá emitir una 
convocatoria pública quince días naturales previos a la celebración del Cabildo 
en sesión abierta para que los habitantes del municipio que tengan interés se 
registren como participantes ante la Secretaría del Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 13.- Sesión solemne 
Serán solemnes las sesiones en las que el Presidente Municipal rinda el Informe 
Anual acerca de la situación que guarda la Administración Pública Municipal y 
otras que señale la ley, además de las que por los asuntos que se traten o por 
las personas que concurran, deban celebrarse con un protocolo especial. 
Los miembros del cabildo deberán guardar el respeto y la solemnidad 
requerida para la adecuada celebración de estas sesiones. 
En las sesiones solemnes solo podrán tratarse los asuntos que hayan  sido 
incluidos previamente en la orden del día e intervenir los oradores que hayan 
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sido designados en sesión previa. 
 
ARTÍCULO 14.- Sesión permanente 
Las sesiones podrán en cualquier momento ser declaradas permanentes, 
pudiendo proponer el Presidente los recesos que considere convenientes, 
hasta que se desahoguen los asuntos de la orden del día. 
 
ARTÍCULO 15.- Accesibilidad a las sesiones de cabildo 

Las sesiones del ayuntamiento serán públicas y deberán transmitirse a través de 
la página de internet del municipio.  
 

CAPITULO SEGUNDO: Convocatoria y lugar de las sesiones de 
cabildo 
 
ARTÍCULO 16.- Convocatoria a sesión de cabildo 
Las sesiones de cabildo serán convocadas por el Presidente Municipal y la 
convocatoria será notificada a los demás miembros del Ayuntamiento por el 
Secretario del Ayuntamiento, a través de los siguientes medios: 

I.- Aviso en sesión de cabildo, o 
II.-Escrito con acuse de recibo, en las oficinas de los miembros del 

Ayuntamiento ubicadas en el Palacio Municipal. 
 
ARTÍCULO 17.- Contenido de las convocatorias 
Las convocatorias para las sesiones de cabildo se harán a través de un oficio 
dirigido a cada uno de los integrantes del ayuntamiento, el Secretario del 
Ayuntamiento tomará las providencias necesarias, a efecto de que la 
documentación de los asuntos a discutir en las sesiones ordinarias, se haga 
llegar a los miembros del Ayuntamiento adjunto a la orden del día. Dicho oficio 
deberá contener la siguiente información: 

I. Fecha en la que se emite la convocatoria 
II. Nombre y cargo del integrante del ayuntamiento a quien se dirige, 

III. Calcificación de la sesión, 
IV. El lugar preciso para llevar a cabo la sesión, de tal manera que no exista 

confusión en su ubicación,  
V. El día, mes y año, en la que se llevará a cabo la sesión de cabildo, 

VI. Orden del día propuesto para esa sesión de cabildo, 
VII. Soporte documental, que contenga toda la información necesaria para 
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el análisis de cada punto a tratar. 
Las sesiones ordinarias se convocarán con cuarenta y ocho horas de 
anticipación, mediante notificación escrita. 
Las notificaciones para las convocatorias a sesiones extraordinarias, se emitirán 
al menos con doce horas de antelación, pudiendo en todo caso realizarse vía 
telefónica. 
También, el cabildo podrá poner un calendario de sesiones con días y horas 
para las cuales no se requerirán convocatorias y sólo podrán ser modificadas 
por el Presidente con previo aviso del Secretario del Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 18.- Convocatoria a sesión extraordinaria 
Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas además del Presidente 
Municipal, a solicitud de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, 
haciendo llegar al Secretario la petición por escrito con las firmas 
correspondientes y la mención del asunto o asuntos a tratar, con al menos 
setenta y dos horas de anticipación. 
 
ARTÍCULO 19.- Lugar de las Sesiones de Cabildo  
Las sesiones del cabildo se celebrarán en el recinto oficial denominado “Sala de 
Cabildos José María Morelos y Pavón” ubicado en el Palacio Municipal; y cuando 
la solemnidad del caso lo requiera, en el recinto previamente declarado oficial para 
tal objeto. El lugar que sea declarado como recinto oficial es inviolable, por lo que 
los miembros del cuerpo de Seguridad Pública Municipal solo podrán penetrar 
en él por instrucciones del Presidente. 
 
ARTÍCULO 20.- Número de Sesiones  
Los ayuntamientos sesionarán cuando menos una vez cada ocho días o cuantas 
veces sea necesario en asuntos de urgente resolución, a petición de la mayoría 
de sus miembros y podrán declararse en sesión permanente cuando la 
importancia del asunto lo requiera.  
En caso de emergencia Nacional o Estatal de carácter sanitaria o de protección 
civil, determinada por la autoridad competente, y por el tiempo que dure ésta, 
podrán sesionar a distancia, mediante el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación o medios electrónicos disponibles, y que permitan 
la transmisión en vivo en la página de internet del municipio, en las cuales se 
deberá garantizar la correcta identificación de sus miembros, sus 
intervenciones, así como el sentido de la votación, para tales efectos el 
Secretario del Ayuntamiento deberá además certificar la asistencia de cada uno 



H. AYUNTAMIENTO DE TEMASCALTEPEC 
ADMINISTRACION 2022–2024 

REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO 
 

“2022 Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”  

G  A  C  E  T  A     M  U  N  I  C  I  P  A  L 

 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALTEPEC 

Plaza Juárez No. 1, Temascaltepec, Colonia Centro C.P. 51300 
Teléfono: (716) 26 6 51 03 

 

Pá
gi

na
  7

 

de los integrantes del Ayuntamiento; para lo cual deberá guardarse una copia 
íntegra de la sesión. 
 

CAPITULO TERCERO: Desarrollo de la sesión de cabildo 
 
ARTÍCULO 21.- Contenido de la sesión de cabildo 
Para la celebración de las sesiones se deberá contar con un orden del día que 
contenga como mínimo:  

I. Lista de Asistencia de los integrantes de cabildo; 
II. Declaración del quórum legal;  

III. Aprobación del orden del día;  
IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior;  
V. Presentación de asuntos y turno a Comisiones;  

VI. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los acuerdos; 
VII. Asuntos generales, y 

VIII. Clausura de la sesión. 
 
ARTÍCULO 22.- Lista de asistencia  
El secretario del ayuntamiento, a petición del presidente municipal, realizara el 
pase de lista correspondiente al inicio de cada sesión de cabildo, con el 
propósito de verificar que exista el quorum legal y validarla,  registrando en el 
libro de actas los nombres de los asistentes a la sesión de cabildo, quienes serán 
los únicos facultados para firmar el acta correspondiente a dicha sesión de 
cabildo. 
 
ARTÍCULO 23.- Quórum legal 
Para poder declarar el quórum legal en una sesión de cabildo, se requerirá la 
asistencia de más de la mitad de los miembros del Ayuntamiento y de la 
presencia del Secretario. 
En caso de que a la hora señalada para la celebración de la sesión no exista 
quórum, habrá treinta minutos para que el mismo se integre; pasando este 
tiempo, la sesión será reprogramada. 
El Secretario dará aviso a los presentes de la reprogramación de la sesión y 
notificará a los ausentes la hora y día en que fue diferida la misma. 
 
ARTÍCULO 24.- Orden del día 
Las sesiones se desarrollarán en el estricto apego a la orden del día. La solicitud 
para incluir un asunto en la orden del día de las sesiones ordinarias, deberá 
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acompañarse del soporte jurídico y/o documental, y hacerse llegar a la 
Secretaría del H. Ayuntamiento, por lo menos con setenta y dos horas de 
anticipación a la celebración de la sesión en que se desea abordar el punto. 
El proyecto respectivo será formulado por el peticionario con asesoría de la 
Secretaría del Ayuntamiento, y será sometido a sesión cuando reúna los 
requisitos de fondo y forma. 
 
ARTÍCULO 25.- Lectura del acta de la sesión anterior  
Se deberá dar lectura al acta de la sesión anterior con la finalidad de que se 
constate que los acuerdos tomados en la sesión anterior han quedado 
debidamente registrados en el acta de cabildo. Y se será, únicamente, facultad 
del presidente, solicitar la dispensa de la lectura de actas. 
 
ARTÍCULO 26.- Asuntos y turno a comisiones  
Los ayuntamientos como órganos deliberantes, deberán resolver 
colegiadamente los asuntos de su competencia y asignarlos a comisión para su 
análisis y resolución, en caso de ser necesario.  
 
ARTÍCULO 27.- Aprobación de los acuerdos 
Los asuntos y turno a comisiones que se analicen y discutan en sesión de cabildo 
podrán ser aprobados o aplazados de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

1. Si durante la sesión se encuentran todos los integrantes del cabildo y el 
voto de todos es a favor, se deberá aprobar el punto de acuerdo por 
unanimidad de votos. 

2. Si durante la sesión se encuentra la mayoría de los integrantes de cabildo 
y el voto de ellos es a favor, se deberá aprobar el punto de acuerdo por 
mayoría de votos. Debiendo anotar en el acta respectiva los nombres de 
los integrantes de cabildo que emitieron su voto a favor y el nombre de 
aquellos que votaron en contra. 

3. Si durante la sesión se encuentran todos los integrantes del cabildo y el 
voto de todos es en contra, se deberá manifestar como punto de acuerdo 
no aprobado o aplazado por unanimidad de votos.  

4. Si el sentido de la votación manifiesta una mayoría de votos en contra, el 
punto de acuerdo deberá ser no aprobado o aplazado por mayoría de 
votos. Debiendo anotar en el acta respectiva los nombres de los 
integrantes de cabildo que emitieron su voto a favor y el nombre de 
aquellos que votaron en contra. 
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5. Si existiera un empate en el sentido de la votación por votos a favor y votos 
en contra, el presidente municipal o quien presida la sesión tendrá el voto 
de calidad. 

6. Las abstenciones de votación no será necesario mantenerlas 
expresamente y no se contabilizarán para el resultado final. 

En el acta de cabildo, el secretario del ayuntamiento, deberá asentar los 
extractos de los acuerdos y asuntos tratados y el resultado de la votación. 
Cuando se refieran a reglamentos y otras normas de carácter general que sean 
de observancia municipal estos constarán íntegramente en el libro de actas 
debiendo firmar en ambos casos los miembros del Ayuntamiento que hayan 
estado presentes 
 
ARTÍCULO 28.- Asuntos generales  
En los asuntos generales de la orden del día únicamente podrán incluirse los 
avisos, informes y notificaciones al Ayuntamiento, a sus miembros o a las 
comisiones edilicias, así como los avisos de carácter general y se incluirán sólo 
en sesiones ordinarias. 
 
ARTÍCULO 29.- Clausura de la sesión 
Una vez desahogados todos los puntos del orden del día y no habiendo algún 
otro asunto que tratar, el presidente dará por clausurada la sesión, haciendo 
mención de la hora precisa en que se dio por terminada. 
 
ARTÍCULO 30.- Ausencia del secretario del ayuntamiento  
En la ausencia del Secretario del Ayuntamiento, fungirá como tal el primer 
Regidor o quien le siga en número, con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica. 
 
ARTÍCULO 31.- Versión biodegradaba  
Para cada sesión se deberá contar con una versión estenográfica o 
videograbada que permita hacer las aclaraciones pertinentes, la cual formará 
parte del acta correspondiente. La versión estenográfica o videograbada deberá 
estar disponible en la página de internet del Ayuntamiento y en las oficinas de 
la Secretaría del Ayuntamiento. 
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TÍTULO SEGUNDO: ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO EN SESION 
DE CABILDO 

 

CAPITULO PRIMERO: Atribuciones del presidente municipal 
 
ARTÍCULO 32.- Atribuciones del presidente municipal 
El Presidente tiene las siguientes atribuciones antes y durante la sesión de 
cabildo: 

I. Presidir y dirigir las sesiones; 
II. Proponer puntos de acuerdo; 
III. Retirar en cualquier momento sus propuestas; 
IV. Solicitar modificar la orden del día; 
V. Solicitar la dispensa de la lectura de actas o proyectos; 
VI. Otorgar el uso de la palabra; 
VII. Emitir su voto; 
VIII. Otras que señalen las leyes y normatividades vigentes. 

 

CAPITULO SEGUNDO: Atribuciones del síndico  
 
ARTÍCULO 33.- Atribuciones del síndico municipal 
La o el Síndico tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer puntos de acuerdo, apegándose al procedimiento 
establecido en el presente reglamento; 

II. Deliberar durante las sesiones; 
III. Representar a la comisión edilicia a la que pertenezcan para emitir las 

valoraciones de un dictamen; 
IV. Emitir su voto respecto a los asuntos sometidos a su consideración; 
V. Solicitar quede asentado en acta el sentido de  su intervención; 
VI. Otras que señalen las leyes y reglamentos vigentes. 

 

CAPITULO TERCERO: Atribuciones de los regidores  
 
ARTÍCULO 34.- Atribuciones de las y los regidores 
Las y los regidoras tienen las siguientes atribuciones: 

I. Proponer puntos de acuerdo, apegándose al procedimiento 
establecido en el presente reglamento; 

II. Deliberar durante las sesiones; 
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III. Representar a la comisión edilicia a la que pertenezcan para emitir las 
valoraciones de un dictamen; 

IV. Emitir su voto respecto a los asuntos sometidos a su consideración; 
V. Solicitar quede asentado en acta el sentido de  su intervención; 
VI. Otras que señalen las leyes y reglamentos vigentes. 

 

CAPITULO CUARTO: Funciones del secretario del ayuntamiento 
 
ARTÍCULO 35.- Funciones del secretario del ayuntamiento 
El Secretario tiene las siguientes funciones: 

I. Convocar a las sesiones; 
II. Pasar lista de asistencia y en su caso, declarar el quórum legal; 
III. Leer el orden del día, los proyectos propuestos y realizar anotaciones 

especiales al acta a petición de los miembros del Ayuntamiento; 
IV. Solicitar y dar cuenta de la votación; 
V. Asentar en el acta la votación; 
VI. Someter a la consideración de los ediles la intervención de los titulares de 

las direcciones y dependencias y, en general, a los servidores públicos y 
personas requeridas para el desahogo de los puntos de acuerdo;  

VII. Ampliar la información acerca de los asuntos a tratar durante la sesión;  
VIII. Auxiliar al presidente de la sesión a moderar las deliberaciones y opiniones 

acerca del asunto en cartera, auxiliándose de la información disponible para 
tal efecto;  

IX. Coadyuvar con propuestas en la solución de posibles controversias entre los 
ediles en relación con los puntos de acuerdo tratados;  

X. Sugerir los procedimientos de coordinación necesarios para dar un 
adecuado cumplimiento a los acuerdos del Cabildo; 

XI. Proponer lineamientos técnicos, jurídicos y de procedimiento para que los 
puntos de acuerdo se ajusten a la normatividad aplicable;  

XII. Informar al cabildo en la primera sesión de cada mes del número y 
contenido de los expedientes pasados a comisiones, con mención de los 
que hayan sido resueltos y de los pendientes;  

XIII. Informar al cabildo que se han agotado los asuntos en cartera para que el 
presidente de la sesión proceda a su clausura; y 

XIV. Otras que refieran las leyes y reglamentos aplicables, o que le designe el 
propio Cabildo. 
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TÍTULO TERCERO: VOTACION EN SESION DE CABILDO 
 
CAPITULO ÚNICO: Desarrollo de la votación 
 
ARTÍCULO 36.- Participación en la votación 
Todos los integrantes del cabildo tendrán voz y voto, teniendo el Presidente 
voto de calidad en caso de empate. 
 
ARTÍCULO 37.- Abstenciones de votación 
Las abstenciones de votación no será necesario mantenerlas expresamente y 
no se contabilizarán para el resultado final como a favor. 
 
ARTÍCULO 38.- Forma de emitir el voto 
La votación de los asuntos tratados en las sesiones se llevará levantando 
preferentemente la mano derecha cuando el Secretario pregunte por el voto a 
favor, voto en contra o abstención del voto. 
 
ARTÍCULO 39.- Votación nominal 
El Secretario solicitará votación nominal cuando el cabildo así lo determine por 
la importancia del asunto. 
La votación nominal se efectuará de la siguiente manera: 

I. El Secretario del Ayuntamiento pedirá al primer integrante del 
Ayuntamiento continuando con quien le sigue en número, que indique 
el sentido de su voto; cada miembro del cabildo dirá su nombre, 
iniciando por el apellido, expresando el sentido de su voto o su 
abstención; 

II. El Secretario anotará los votos a favor y en contra del asunto, concluido 
lo cual, preguntará   si alguien falta de emitir su voto, y si no falta ningún 
miembro, preguntará el sentido de su voto al Presidente; 

III. Se hará el cómputo correspondiente, dando cuenta del mismo a los 
presentes. 

 
ARTÍCULO 40.- Mayoría calificada 
Cuando para la votación de un asunto se requiera una mayoría calificada y esta 
no se dé, se abrirá una nueva discusión y se repetirá la votación, sí después de 



H. AYUNTAMIENTO DE TEMASCALTEPEC 
ADMINISTRACION 2022–2024 

REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO 
 

“2022 Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”  

G  A  C  E  T  A     M  U  N  I  C  I  P  A  L 

 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALTEPEC 

Plaza Juárez No. 1, Temascaltepec, Colonia Centro C.P. 51300 
Teléfono: (716) 26 6 51 03 

 

Pá
gi

na
  1

3 

ello no varía el resultado, se presentará en una próxima sesión. 
 
ARTÍCULO 41.- El Bando, los Reglamentos, el Presupuesto de Egresos y demás 
disposiciones de observancia general que sean acordados por el cabildo, serán 
publicados en la Gaceta Municipal, bajo la siguiente formula: “El H. 
Ayuntamiento de Temascaltepec, México (años que correspondan al periodo 
de la administración), expide el siguiente: (texto del acuerdo tomado, 
incluyendo la exposición de motivos). 
El Presidente Municipal, hará que se publique y se cumpla. 
Dado en el palacio municipal, de TEMASCALTEPEC, México, en la (número 
ordinal de la sesión) (clasificación de la sesión) de cabildo, a los (número con 
letra) días del mes de _____ del año _____ (Número con letra). Presidente 
Municipal. Secretario del Ayuntamiento (nombres y rubricas)”. 
En caso de que la sesión se realice fuera del Palacio Municipal, el Reglamento 
o acuerdo será expedido en dicho lugar, señalando el nombre oficial de la 
localidad. 
 

TÍTULO CUARTO: ACUERDOS DE CABILDO 
 

CAPITULO ÚNICO: Acuerdos de cabildo 
 
ARTÍCULO 42.- Validación de los acuerdos 
Para ser válidos los acuerdos requerirán del voto de más de la mitad de los 
presentes o el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, 
cuando exista disposición expresa. 
Una vez tomado el acuerdo, este será irrevocable, a menos que haya sido 
tomado en contravención a la ley, hayan desaparecido las causas que lo 
motivaron o el interés público así lo exija, para lo cual se tendrá que observar el 
mismo procedimiento y formalidades que se siguieron para tomarlo. 
 
ARTÍCULO 43.- Carácter de los acuerdos 
Los acuerdos de cabildo tendrán el carácter de: 

I. Bando.- Cuando se expida el Reglamento municipal que regule las 
cuestiones de policía y buen gobierno del municipio, así como de las 
materias más importantes para el desarrollo integral del mismo; el cual 
se tiene la obligación de publicar por los medios que se consideren 
idóneos para asegurar su amplia difusión, además de la Gaceta 
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Municipal; 
II. Reglamento.- Cuando se expida un conjunto ordenado de normas de 

carácter general, abstracto, permanente y obligatorio para regular las 
distintas materias del ámbito municipal, su publicación en la gaceta 
municipal es obligatoria; 

III. Reglamento Interno.- Cuando se expida un conjunto de normas que 
regulen la actividad de las instancias auxiliares, dependencias y 
unidades administrativas del Ayuntamiento; 

IV. Resolución Gubernativa.- Cuando se expida una determinación del 
Ayuntamiento, que cree situaciones jurídicas concretas o individuales; 

V. Circular.- Cuando se expida un documento que tenga como función 
primordial el adecuar operativamente alguna disposición legal o 
reglamentaria o bien que contenga cualquier disposición dirigida por 
el Ayuntamiento, a sus instancias auxiliares o dependencias 
administrativas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Para efectos del presente reglamento se entiende por: 

1. Ley Orgánica. - La Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 
2. Municipio. - El municipio de Temascaltepec, México; 
3. Ayuntamiento. - El Honorable Ayuntamiento Constitucional del 

municipio, o su equivalente conforme a las leyes aplicables; 
4. Secretario.- El Secretario del Ayuntamiento; 
5. Cabildo. - Es el Ayuntamiento constituido en órgano colegiado para 

resolver los   asuntos de su competencia; 
6. Convocatoria. - Anuncio o escrito con el que se cita o llama a distintas 

personas para que concurran al lugar o acto determinado; 
7. Acuerdo.- La decisión del órgano superior en asuntos de su 

competencia; 
8. Voto. - La manifestación de voluntad en sentido afirmativo o negativo 

respecto de algún punto sometido a consideración en una sesión; 
9. Mayoría absoluta. - Implica que existiendo dos propuestas se apruebe 

aquella que reúne más de la mitad del total de votos; 
10. Mayoría relativa. - Cuando existen más de dos propuestas y se adopta 

aquella que mayor número de votos obtiene, sin importar que no 
exceda de más de la mitad; 

11. Mayoría calificada. - Cuando para la aprobación de una propuesta se 
requiere la votación de las dos terceras partes de los miembros del 
Ayuntamiento presentes; 

12. Quórum. - La mitad más uno de los integrantes del Ayuntamiento. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Temascaltepec, Estado de México. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones municipales que se antepongan a las 
contenidas en el presente Reglamento. 
 
TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal de Temascaltepec de González, 
Estado de México 
 
 
DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 
EN LA TERCERA SESIÓN DE CABILDO CON CARÁCTER ORDINARIO A LOS 
ONCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DÍEZ Y NUEVE. 
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CUERPO EDILICO 

 
 

LIC. CARLOS GONZÁLEZ BERRA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

LIC. ALEJANDRA YANALTHE AGUIRRE JARAMILLO  

SINDICO MUNICIPAL 

 

 

C. ROGELIO MOLINA ESCOBAR 

PRIMER REGIDOR 

 

 

C. RAFAEL BARRUETA BARÓN  

TERCER REGIDOR 

 

 

C. CECILIA MERCADO MERCADO 

SEGUNDO REGIDOR 

 

 

C. MARILU JARAMILLO JARAMILLO 

CUARTO REGIDOR 

 

 

C. MARCOS MACEDO DÍAZ 

QUINTO REGIDOR 

 

 

C. CAROLINA CABRERA CASTELÁN 

SEXTO REGIDOR 

 

  

 

C. RAQUEL CABRERA VILLAFAÑA 

SÉPTIMO REGIDOR  

 

 

LIC. OMAR PERALTA BARRUETA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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