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Presentación. 
  

El presente Manual es un instrumento administrativo y normativo de la 

Administración Pública del Municipio de Luvianos.  

  

En este Manual, se identifican y dan a conocer las acciones, que corresponde 

realizar a la Dirección de Desarrollo Económico y subdirección de Gobernación; 

cuyo propósito es  ser una herramienta de consulta diaria para facilitar el 

conocimiento y desempeño de funciones de los servidores públicos, al permitir 

tener una mayor certidumbre en el desarrollo de sus actividades y la adecuada 

coordinación entre las áreas, delimitando sus responsabilidades.  

  

La Dirección de Desarrollo Económico es la dependencia encargada de dirigir, 

administrar y controlar las políticas, programas, obras y acciones, promotoras del 

desarrollo económico municipal, la generación de fuentes de empleo, así como la 

gestión para la instalación de industrias en el Municipio.  

  

Para el logro de sus fines se pretende que con la aplicación del presente Manual, 

se optimicen recursos, se eficienticen las labores relativas a selección e inducción 

del personal de nuevo ingreso, así como para establecer procesos de 

simplificación y modernización administrativa.  
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Antecedentes Históricos    

La dirección de Desarrollo Económico en 2019 existía como una dirección, 
integrada con Turismo y Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria.  

Actualmente la Dirección de Desarrollo Económico cuenta con las siguientes 
unidades administrativas: 

Subdirección de Gobernación  

Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria. 
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Marco Jurídico 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 
Federación, 5 de febrero de 1917, y sus reformas y adiciones. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del 
Gobierno del Estado de México, 10 de noviembre de 1917, y sus reformas y 
adiciones. 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del 
Estado de México, 2 de marzo de 1993, y sus reformas y adiciones. 

• Ley de Fomento Económico Para el Estado de México, publicada el 07 de 
septiembre de 2010, y sus reformas y adiciones. 

• Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, 

publicada el 17 de Septiembre de 2018, y sus reformas y adiciones. 

• Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 
publicada en 230 de Octubre de 1998, y sus reformas y adiciones.  
 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios, publicada el 04 de Mayo de 2016 y sus reformas y 
adiciones. 
 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios. 

• Ley de la Comisión  de Derechos Humanos del Estado de México, 
publicada el 14 de Agosto de 2008, y sus reformas y adiciones. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios, publicado el 04 de Mayo de 2016, y sus reformas y 
adiciones.  
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Del Estado de México, publicada 
el 17 de Septiembre de 198, y sus reformas y adiciones. 
 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México, publicada el 02 de marzo de 
1993, y sus reformas y adiciones.    
 

 Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio 
Fiscal del año 2022, publicado el 31 de Enero de 2022.  
 

 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal del año 2022. Publicado el 31 de Enero de 2022.   
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 Código Administrativo del Estado de México, publicado el 13 de Diciembre 
de 2001, y sus reformas y adiciones.  
 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, publicado 
el 07 de Febrero de 1997, y sus reformas y adiciones.   
 

 Código Financiero del Estado de México y Municipios, publicado 09 de 
Marzo de 1999, y sus reformas y adiciones.   
 

 Código Civil del Estado de México, Publicado el 07 de Junio de 2002, y sus 
reformas y adiciones. 
 

 Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de México. 
Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 1 de julio de 
2002, y sus reformas y adiciones. 
 

 Bando Municipal 2022 
 

 

Todos los Reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico citado. 
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Atribuciones 
 

Ley Orgánica Municipal Del Estado de México 
 

TITULO II 

De los Ayuntamientos 

CAPITULO TERCERO 

ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 

Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos: 

I. Ter. Aprobar y promover un programa para el otorgamiento de la licencia o 
permiso provisional de funcionamiento para negocios de bajo riesgo que no 
impliquen riesgos sanitarios, ambientales o de protección civil, conforme al 
Catálogo Mexiquense de Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios de 
Bajo Riesgo, consignado en la Ley de la materia, mismo que deberá publicarse 
dentro de los primeros 30 días naturales de cada Ejercicio Fiscal y será aplicable 
hasta la publicación del siguiente catálogo.  

El otorgamiento de la licencia o permiso a que hace referencia el párrafo anterior, 
en ningún caso estará sujeto al pago de contribuciones ni a donación alguna; la 
exigencia de cargas tributarias, dádivas o cualquier otro concepto que condicione 
su expedición será sancionada en términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios; 

 

TITULO III 

De las Atribuciones de los Miembros del Ayuntamiento, sus Comisiones, Autoridades 

Auxiliares y Órganos de Participación Ciudadana 

CAPITULO PRIMERO 

De los presidentes municipales 

 

Artículo 48.- El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones: 
VI Bis. Expedir, previo acuerdo del Ayuntamiento, la licencia del establecimiento 
mercantil que autorice o permita la venta de bebidas alcohólicas, en un plazo no 
mayor a tres días hábiles, contados a partir de que sea emitida la autorización del 
Ayuntamiento; 
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XIII Ter. Proponer al ayuntamiento y ejecutar un programa especial para otorgar la 
licencia o permiso provisional de funcionamiento para negocios de bajo riesgo 
sanitario, ambiental o de protección civil, que autorice el cabildo conforme a la 
clasificación contenida en el Catálogo Mexiquense de Actividades Industriales, 
Comerciales y de Servicios de Bajo Riesgo. Para tal efecto, deberá garantizar que 
el otorgamiento de la licencia o permiso no esté sujeto al pago de contribuciones 
ni a donación alguna; la exigencia de cargas tributarias, dádivas o cualquier otro 
concepto que condicione su expedición será sancionada en términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios;  
 
XIII Quáter. Expedir o negar licencias o permisos de funcionamiento, previo 
acuerdo del ayuntamiento, para las unidades económicas, empresas, parques y 
desarrollos industriales, urbanos y de servicios dando respuesta en un plazo que 
no exceda de tres días hábiles posteriores a la fecha de la resolución del 
ayuntamiento y previa presentación del Dictamen de giro, en su caso.  
 
Al efecto, deberá someter a la consideración del Ayuntamiento la autorización de 
licencias o permisos de funcionamiento en un plazo no mayor a diez días hábiles, 
contados a partir de que la persona física o jurídica colectiva interesada presente 
el Dictamen de giro que, de conformidad con la legislación y normatividad 
aplicables, se requiera.  
 
La autoridad municipal deberá iniciar los trámites relativos con las autorizaciones, 
licencias o permisos, a partir de que el solicitante presente el oficio de procedencia 
jurídica emitido por el Comité de dictámenes de giro. 
Una vez que el solicitante entregue el Dictamen de giro, de ser procedente, podrá 
obtener la autorización, licencia o permiso correspondiente. 
 
XVI Bis. Coadyuvar con el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de 
México respecto a la vigilancia a los establecimientos mercantiles con venta o 
suministro de bebidas alcohólicas en botella cerrada, consumo inmediato y al 
copeo, a fin de verificar que cuenten con la correspondiente licencia de 
funcionamiento y el Dictamen de giro y cumplan con las disposiciones legales y 
reglamentarias correspondientes. Asimismo, para instaurar, los procedimientos 
sancionadores correspondientes y, en su caso, dar vista al Ministerio Público por 
la posible comisión de algún delito; 
 
XVI Ter. Instalar y vigilar el debido funcionamiento de la ventanilla única en 
materia de unidades económicas; 
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CAPITULO OCTAVO 

Comisión municipal de mejora regulatoria 

Artículo 85 Quinquies. El Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, 
tendrán las atribuciones que se establezcan en la normatividad Municipal, además 
de las siguientes:  

I. Auxiliar al Presidente Municipal en la ejecución de las políticas, programas y 
acciones en materia de mejora regulatoria que autorice el Cabildo;  

II. Coordinarse con las dependencias federal y estatal que son responsables de la 
mejora regulatoria, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables; y  

III. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas de la materia. 

 

TITULO IV 

Régimen Administrativo 

CAPITULO PRIMERO 

De las Dependencias Administrativas 

 

Artículo 96 Quáter.- El Titular de la Dirección de Desarrollo Económico Municipal o 
el Titular de la Unidad Administrativa equivalente, tiene las siguientes atribuciones:  

I. Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y empleos 
remunerados; 

II. Promover programas de simplificación, desregulación y transparencia 
administrativa para facilitar la actividad económica; 

II Bis. Impulsar y difundir la simplificación de trámites y reducción de plazos para el 
otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones del orden municipal, de 
conformidad con la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y 
Municipios, la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de 
México, la Ley de Fomento Económico del Estado de México, sus respectivos 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Desarrollar e implementar las acciones de coordinación que permitan la 
adecuada operación del Sistema Único de Gestión Empresarial, de conformidad 
con la Ley de la materia;  

V. Establecer y operar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Estado de 
México en coordinación con los distintos órdenes de Gobierno en los términos que 
establece la Ley de la materia;  
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En los casos en que no se haya celebrado convenio de coordinación para la 
unidad económica del Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Estado de 
México en el municipio, se deberá establecer y operar una ventanilla única que 
brinde orientación, asesoría y gestión a los particulares respecto de los trámites 
requeridos para la instalación, apertura, operación y ampliación de nuevos 
negocios que no generen impacto urbano;  

VI. Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector 
productivo del Municipio;  

VII. Promover y difundir, dentro y fuera del Municipio las ventajas competitivas que 
se ofrecen en la localidad a la inversión productiva, en foros estatales, nacionales 
e internacionales;  

VIII. Promover en el sector privado la investigación y desarrollo de proyectos 
productivos, para atraer capitales de inversión; 

IX. Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura 
comercial e industrial;  

X. Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector laboral, 
en coordinación con instituciones y organismos públicos y privados, para alcanzar 
mejores niveles de productividad y calidad de la base empresarial instalada en el 
Municipio, así como difundir los resultados y efectos de dicha capacitación;  

XI. Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños y 
medianos empresarios, con los grandes empresarios;  

XII. Fomentar y promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo 
ordenado y equilibrado, para la obtención de una cultura de negocios 
corresponsables de la seguridad, limpia y abasto cualitativo en el Municipio;  

XIII. Impulsar el desarrollo rural sustentable a través de la capacitación para el 
empleo de nuevas tecnologías, la vinculación del sector con las fuentes de 
financiamiento, la constitución de cooperativas para el desarrollo, y el 
establecimiento de mecanismos de información sobre los programas municipales, 
estatales y federales, públicos o privados;  

XIV. Difundir la actividad artesanal a través de la organización del sector, 
capacitación de sus integrantes y su participación en ferias y foros, que incentive 
la comercialización de los productos;  

XV. Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios del 
Municipio;  

XVI. Fomentar la comercialización de productos hechos en el Municipio en 
mercados nacionales e internacionales;  
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XVII. Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación con las dependencias del 
Ejecutivo Estatal que son responsables del fomento económico en los términos 
que señale la Ley de la materia;  

XVIII. Conducir la coordinación interinstitucional de las dependencias municipales 
a las que corresponda conocer sobre el otorgamiento de permisos y licencias para 
la apertura y funcionamiento de unidades económicas;  

Para tal efecto, deberá garantizar que el otorgamiento de la licencia no esté sujeto 
al pago de contribuciones ni a donación alguna; la exigencia de cargas tributarias, 
dádivas o cualquier otro concepto que condicione su expedición será sancionada 
en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México 
y Municipios; 

XIX. Operar y actualizar el Registro Municipal de Unidades Económicas de los 
permisos o licencias de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas 
respectivas, así como remitir dentro de los cinco días hábiles siguientes los datos 
generados al Sistema que al efecto integre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México, la información respectiva; 

XX. Crear y actualizar el Registro de las Unidades Económicas que cuenten con el 
Dictamen de Giro, para la solicitud o refrendo de las licencias de funcionamiento;  

XXI. Autorizar la placa a que se refiere la fracción VIII del artículo 74 de la Ley de 
Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, y 

XXII. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 
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Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios 

CAPÍTULO CUARTO 

De los Municipios 

Artículo 24.- El Secretario Técnico de la Comisión Municipal tendrá, en su ámbito 
de competencia, las siguientes funciones: 

I. Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria; las propuestas de creación 
de regulaciones o de reforma específica; los Análisis de Impacto Regulatorio de 
alcance municipal, que envíen, en tiempo y forma, las dependencias municipales 
respectivas, y someterlos a la consideración de la Comisión Municipal;  

II. Integrar y mantener actualizado el catálogo de trámites y servicios municipales, 
así como los requisitos, plazos y cobro de derechos o aprovechamientos 
aplicables, en su caso, para su inclusión en el Registro Municipal; 

III. Integrar el proyecto de evaluación de resultados de la mejora regulatoria en el 
municipio, con los informes y evaluaciones remitidos por las dependencias 
municipales, y presentarlo a la Comisión Municipal;  

IV. Proponer el proyecto del Reglamento Interior de la Comisión Municipal;  

V. Convocar a sesiones ordinarias de la Comisión Municipal y a sesiones 
extraordinarias cuando así lo instruya el Presidente de la misma;  

VI. Elaborar las actas de las sesiones y llevar el libro respectivo;  

VII. Ejecutar los acuerdos de la Comisión Municipal;  

VIII. Brindar los apoyos logísticos que requiera la Comisión Municipal; y  

IX. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
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Bando Municipal 2022 

 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 

De la actividad comercial, industrial y de servicios 

Capítulo i. De las licencias y permisos 

 

Artículo 138. Se requiere licencia o permiso expedido por la Subdirección de 
Gobernación Municipal, y en coordinación con la dirección de Desarrollo 
Económico y previo conocimiento del Presidente Municipal en los siguientes 
casos: 

I. Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, profesional, industrial, 
agrícola, ganadera, artesanal o de servicios, siempre y cuando requiera para su 
funcionamiento de instalaciones abiertas al público o destinadas a la presentación 
de espectáculos y diversiones públicas; 

II. Para el ejercicio de la actividad comercial en la vía pública, tianguis o mercados, 
de las comunidades que integran el Municipio de Luvianos; 

III. Para la colocación de anuncios en o con vista en la vía pública, ya sean éstos 
adosados, pintados, murales, estructurales, marquesinas, luminosos, mantas, 
colgantes, computarizados, inflables y cualquier otro medio que sirva para 
publicarse; 

IV. Para la pinta de bardas con la intención de anunciar un evento público, previa 
la autorización de los dueños de las bardas; para este efecto, el solicitante deberá 
blanquear dichas bardas a más tardar dentro de las setenta y dos horas 
posteriores a la fecha del acto de su publicidad, para lo cual deberá de realizar un 
depósito suficiente al solicitar el permiso respectivo, para que, en caso de no 
realizar el blanqueo, la autoridad municipal lo realizará a costa del solicitante; 

V. Para la distribución de propaganda o publicidad comercial en la vía pública, 
cuidando y preservando la limpieza del Municipio; 

VI. Para establecer bases o sitios para la operación del servicio público de 
transporte, previa autorización de la autoridad estatal; 

VII. Cuando se pongan al servicio del público máquinas de video juego, 
expendedoras de dulces, golosinas, refrescos, juguetes, etc. 

VIII. Para la prestación del servicio de hospedaje; 

IX. Para la prestación del servicio de estacionamiento a particulares, en un lugar 
que no sea la vía pública; 
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X. Lo relativo a la materia de panteones será regulado en términos del 
Reglamento respectivo; 

XI. Para la realización de fiestas patronales, bodas, XV años, y demás festividades 
que genere movilización y conglomeración de personas; 

XII. Las demás que señalen expresamente las Leyes Municipales, Estatales y 
Federales. 

Artículo 139. El ejercicio de las actividades a que hace referencia el artículo 
anterior está sujeto a las disposiciones, normas o determinaciones del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, del Código de Procedimientos 
Administrativos, el presente Bando Municipal, Manuales, reglamentos y demás 
determinaciones de aplicación general en la materia, previa su publicación en la 
Gaceta Municipal. 

Artículo 140. Para la expedición de la licencia o permiso deberá de realizarse en 
la forma y términos que para tal efecto establece el Código Financiero del Estado 
de México y el Catálogo Mexiquense de Actividades Industriales Comerciales y de 
Servicios. 

Artículo 141. Será sancionado, conforme a lo establecido en el capítulo de 
sanciones, el titular del establecimiento comercial con giro de cantinas, billares, 
centros botaneros que permita la participación de menores y/o vestidos con el 
uniforme escolar y/o con útiles escolares. 

Artículo 142. La renovación de la licencia o permiso de funcionamiento de la 
actividad comercial será a petición del particular y estará sujeta a la aprobación de 
la subdirección de Gobernación Municipal, previo pago de sus derechos y 
conocimiento del Presidente Municipal. Dicha renovación será expedida por la 
autoridad en el término de cinco días hábiles posteriores a su solicitud. Dentro del 
mismo término, la Subdirección de Gobernación Municipal podrá emitir la negativa 
a la renovación, fundándola y motivándola debidamente, otorgando al interesado 
el desahogo de su garantía de audiencia. 

Artículo 143. En lo que se refiere a los permisos temporales para ejercer la 
actividad comercial informal, la autoridad no podrá renovarlos, ni extenderlos más 
allá de su vigencia, por lo cual la autoridad sólo expedirá permisos nuevos, a juicio 
de la misma y previo el pago de derechos ante la Tesorería Municipal, de 
conformidad con los costos establecidos por el Código Financiero. 

Artículo 145. Sólo por acuerdo de Cabildo se podrán autorizar licencias o 
permisos para el establecimiento de restaurantes, restaurante-bar, bares, 
cantinas, pulquerías, video-bares, discotecas, canta-bares, centros botaneros, 
mercados, supermercados, centros comerciales y de autoservicio. En este caso, la 
solicitud que formule el particular deberá realizarla por escrito dirigida al 
Ayuntamiento de Luvianos, acompañada de los requisitos que este bando 
Municipal y demás disposiciones aplicables establecen. 
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Artículo 146. Tratándose de los giros establecidos en el artículo anterior, sólo por 
acuerdo del Ayuntamiento se podrá cambiar de domicilio o ampliar el giro, 
presentando la solicitud por parte del particular y cumpliendo con los requisitos 
que la Subdirección de Gobernación Municipal determine. 

Artículo 154. La Subdirección de Gobernación Municipal está facultada para 
ordenar, realizar y controlar, durante los 365 días del año, durante las 24 horas, la 
inspección, infracción, suspensión, clausura y fiscalización de las actividades que 
realizan los particulares, y en su caso, la cancelación de la licencia o permiso 
otorgados, además de aplicar un sello o pegote de clausura en ,los negocios o 
establecimientos que no cumplan con el pago de refrendos por su actividad 
comercial, previa exhibición del acta de visita domiciliaria respectiva. 

Para este efecto, la Subdirección de Gobernación Municipal contará con un cuerpo 
de inspectores y notificadores, los cuales, en el cumplimiento de sus funciones, 
siempre deberán de acreditar su personalidad con la credencial expedida por la 
Dirección de Administración Municipal y procederán al levantamiento del acta 
respectiva. 

 

CAPÍTULO IV. 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA ELABORACIÓN, 

USO, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN 

Y TRANSPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PIROTÉCNICOS EN 

EL MUNICIPIO 

 

Artículo 167. Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 35 inciso g), 38 
inciso e), y 48 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 
la Ley Federal de Pirotecnia; y el Artículo 6.7 del Libro Sexto del Código 
Administrativo del Estado de México; la Unidad Municipal de Protección Civil tiene 
las siguientes atribuciones, respecto de las cuales procederá conforme a lo 
siguiente: 

1. Será la encargada de aplicar los criterios generales de protección civil, para la 
autorización de los establecimientos de fabricación, almacenamiento y 
comercialización de artificios pirotécnicos. 

2. Verificar el modo de empleo y medidas de seguridad necesarias para la 
fabricación, almacenamiento, comercialización, y uso de los artificios pirotécnicos. 
De lo cual se expedirá por escrito las autorizaciones para realizar alguna de las 
actividades mencionadas, en ámbito de su jurisdicción y competencia. Asimismo, 
vigilará, verificará e inspeccionará la aplicación de las normas y reglamentos 
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vigentes para el transporte, especialmente el de embalaje y la identificación de los 
artificios pirotécnicos. 

3. La Primera Autoridad Municipal sólo expedirá el visto bueno o en su caso, el 
Certificado de Seguridad para la Quema de Castillería o de cualquier Espectáculo 
Pirotécnico en territorio municipal, únicamente si el pirotécnico se encuentra 
inscrito en el Registro Estatal de Pirotecnia y cuenta con los permisos respectivos, 
el expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional y el permiso de 
transportación expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
vigentes. 

4. Los derechos que se cobren por la expedición de los Certificados de Seguridad 
Municipal, se establecerán de acuerdo con la Ley de Ingresos Municipal, por lo 
que la Tesorería emitirá el recibo correspondiente. Quedará a cargo del 
permisionario o maestro pirotécnico, la disposición final de los residuos peligrosos 
generados por un polvorín o de una quema de castillería o espectáculo con fuegos 
artificiales, debiendo cumplir para tal efecto con las especificaciones de la 
normatividad de la materia. 

5. El incumplimiento de esta reglamentación será motivo de denuncia ante las 
autoridades competentes. 

Artículo 168. Para efecto de poder otorgar los Certificados de Seguridad a que se 
refiere el artículo anterior, la primera autoridad administrativa se auxiliará de la 
Unidad de Protección Civil, quien será la encargada de revisar las medidas para 
evitar accidentes, así como el o los lugares donde puede establecerse para 
preservar de daño a las personas o viviendas. 
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Estructura Orgánica 
 

1. Dirección de Desarrollo Económico  
 

1.1.1 Subdirección de Gobernación  
 

1.1.01 Secretaria  
1.1.02  Inspector   

 
1.1.2 Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria. 

 
1.01 Secretaria. 
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Organigrama 
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VI. Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa 

 

Objetivo General 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio por medio del desarrollo 
de las actividades económicas presentes en el territorio (turismo, gastronomía, 
entretenimiento, artesanías, etc.), el comercio (tradicional y moderno), la industria 
manufacturera, los agro-negocios (agricultura, ganadería y forestaría) para que se 
generen empleos dignos dentro del municipio, sin descuidar el cuidado del medio 
ambiente.   

Formar al mejor Municipio del Estado de México.  

 

Misión 

Fortalecer los sectores que generen al Municipio mayores recursos y empleos, 
explotando de manera racional las condiciones naturales geográficas y de 
infraestructura con que se cuenta; que faciliten la inversión potencial de empresas 
y a su vez el crecimiento equilibrado, sostenido y sustentable en congruencia con 
el Manual Municipal de Desarrollo.  

  

  

Visión 

  

Conducir las prácticas que fomenten el desarrollo económico, logrando el pleno 
crecimiento empresarial, turístico, industrial y comercial del Municipio; logrando 
con lo anterior flujo de capital, inversiones, instalación de empresas, desarrollo de 
talento, conocimiento e innovación y por lo tanto, bienestar económico para 
Luvianos.   
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Dirección de Desarrollo Económico 
 

Objetivo  
Crear las condiciones de competitividad, emprendiendo acciones y programas que 
contribuyan al fortalecimiento del desarrollo económico del Municipio.   

 

Funciones  
• Coordinar las acciones tendientes a focalizar, explotar, desarrollar y difundir la 
vocación económica del Municipio, en la Región, el Estado y a nivel Federal e 
Internacional. 

1. Participar en Ferias Regionales, Estatales y Nacionales. 

• Coordinar las actividades que permitan promover, con las empresas privadas, la 
creación de empleos para los habitantes del Municipio, a través del servicio 
Municipal de empleo.  

1. Realizar una bolsa de trabajo 
 

2. Establecer comunicación con los negocios y empresas para coordinarnos 
cuando requieran empleados. 
 

3. Realizar el padrón de desempleados. 

  • Proponer, opinar y participar la ejecución de convenios de colaboración 
institucional, fomento y concertación económica entre el Municipio, el Estado, 
otras  Entidades y particulares. 

1. Realizar convenios de trabajo con otras empresas fuera del municipio. 
2. Promover la exportación de productos y mercado del municipio 

 • Llevar a cabo las acciones necesarias para difundir en el país, así como en el 
Extranjero, la importancia comercial del Municipio, para atraer las inversiones en 
términos de la Legislación vigente. 

1. Promover las fortalezas del Municipio sobre los principales paraísos de 
inversión. 

2. Dar a conocer fuera del municipio las áreas potenciales para invertir en el 
Municipio, principalmente en las ferias. 

 • Promover la celebración de acuerdos o convenios de coordinación y 
colaboración con los Gobiernos Federal y Estatal, así como con los sectores social 
y privado, orientados a desarrollar programas turísticos en el Municipio y dar 
seguimiento a las acciones, obras y servicios que se deriven de ellos. 
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1. Gestionar ante las instancias gubernamentales y en la inversión privada 
apoyos, programas que impulsen y desarrollen el turismo Municipal. 

2. Impulsar la creación de un parque Municipal. 

 • Vigilar el funcionamiento del rastro público Municipal.  

1. Realizar las gestiones necesarias para concluir la infraestructura del Rastro 
Municipal. 

2. Conseguir programas para el buen funcionamiento del mismo. 
3. Capacitar y adiestrar a los prestadores de servicios del mismo, así como a 

los beneficiarios. 

• Celebrar convenios de colaboración con diversas instituciones, dependencias y 
organismos en materia de competitividad, desregulación, simplificación 
administrativa, capacitación, micro crédito y empleo.  

1. Gestionar cursos, conferencias a los productores y empresarios sobre la 
instalación de empresas, la gestión crediticia y la generación de empleos. 

 • Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y empleos 
remunerados. 

2. Impulsar la agroindustria en el Municipio para favorecer el empleo y 
aprovechar los principales productos del campo y la ganadería. 

3. Gestionar la instalación de una procesadora o empacadora de tomate y otra 
de cárnicos. 

 • Promover programas de simplificación, desregulación y transparencia 
administrativa para facilitar la actividad económica.  

 Facilitar la entrega de licencias mercantiles, evitando la burocracia para que 
los empresarios no pierdan el interés por la formalización de sus negocios y 
mejorando la recaudación para el Municipio. 

 Asesorar a los empresarios para la apertura y formalización de sus 
unidades económicas. 

• Desarrollar e implementar las acciones de coordinación pertinentes para la 
adecuada operación del Sistema Único de Gestión Empresarial, así como el 
Sistema de apertura Rápida de Empresas. 

1. Crear la oficina de ventanilla de atención empresarial para asesorar y 
atender todas las dudas, peticiones y requerimientos de los empresarios. 

 • Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector 
productivo del Municipio. 

2. Promover los sectores productivos del Municipio en el mismo y en el 
exterior del mismo. 

3. Subir la información al sistema digital mediante la web y redes sociales. 
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 • Difundir dentro y fuera del Municipio las ventajas competitivas que se ofrecen en 
la localidad a la inversión productiva, en foros Estatales, Nacionales e 
Internacionales. 

1. Participar en ferias congresos y foros para promover el potencial de 
inversión del Municipio. 

 • Promover en el sector privado la Investigación y Desarrollo de proyectos 
productivos, para atraer capitales de inversión. 

2. Realizar gestiones ante instancias pertinentes para promover la 
capacitación en el sector privado impulsando el desarrollo de productos 
productivos. 

 • Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura 
comercial e industrial.  

3.  Gestionar ante empresas recursos para apoyar a los empresarios locales 
como cestos para basura, utilitario de limpieza, etc. 

• Promover la capacitación, tanto del sector Empresarial como del sector laboral, 
en Coordinación con Instituciones y Organismos Públicos y Privados, para 
alcanzar mejores niveles de productividad y calidad de la base empresarial 
instalada en el Municipio, así como difundir los resultados y efectos de dicha 
capacitación. 

4. Solicitar cursos de capacitación ante el Instituto Mexiquense del 
Emprendedor. 

 • Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños y medianos 
empresarios, con los grandes empresarios.  

5. Establecer acuerdos y convenios de trabajo de los empresarios Municipales 
con las grandes empresas. 

• Fomentar y promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo ordenado 
y equilibrado, para la obtención de una cultura de negocios corresponsables de la 
seguridad, limpia y abasto cualitativo en el Municipio. 

6. Concientizar a los empresarios sobre la importancia de tener su unidad 
económica en condiciones de seguridad y limpieza. 

7. Gestionar recursos para la misma como señalamientos extinguidores y 
utilitario de limpieza. 

 • Impulsar el Desarrollo Rural sustentable a través de la capacitación para el 
empleo de nuevas Tecnologías, la vinculación del sector con las fuentes de 
financiamiento, la Constitución de cooperativas para el desarrollo, y el 
establecimiento de mecanismos de información sobre los programas Municipales, 
Estatales y Federales, Públicos o Privados.  
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1. Fomentar el reciclado de basura y establecer negociaciones sobre la 
recolección del PEP con las empresas comerciales de estos productos. 

2. Gestionar apoyos para la utilización de energía solar, calentadores solares, 
paneles solares y lámparas públicas solares. 

3. Gestionar apoyos para biodigestores de gas para los ganaderos. 

• Difundir la actividad artesanal a través de la organización del sector, capacitación 
de sus integrantes y su participación en ferias y foros, que incentive la 
comercialización de los productos.  

1. Realizar ferias de alimentos en el municipio, así como de artesanías. 
2. Gestionar apoyos para los artesanos del municipio 
3. Solicitar cursos de capacitación para el trabajo. 

• Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios del 
Municipio. 

1. Publicar en la página web los restaurantes, hoteles y más negocios 
existentes en el Municipio. 

 • Fomentar la comercialización de productos hechos en el Municipio en mercados 
nacionales e internacionales.  

2. Buscar mercado para los productos locales en el exterior del mismo. 
3. Establecer organizaciones para el fortalecer el comercio fuera del 

municipio. 

• Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación con las dependencias del 
Ejecutivo Estatal que son responsables de la mejora regulatoria y fomento 
económico en los términos de la Ley de la materia.  

• Conducir la coordinación interinstitucional de las dependencias municipales a las 
que corresponda conocer sobre el otorgamiento de permisos y licencias para la 
apertura y funcionamiento de unidades económicas.  

• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 
Presidente Municipal.  
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Subdirección de Gobernación 

Objetivo 
 

Mejorar las actividades comerciales, industriales, profesionales, de servicios, de 
espectáculos y diversiones públicas, la actividad comercial en la vía pública, 
tianguis o mercados de las comunidades que integran   el municipio. 

Funciones 
 

 Ejecutar el programa propuesto por la dirección de desarrollo económico 
para el otorgamiento de la licencia o permiso provisional de funcionamiento 
para negocios de bajo riesgo que no impliquen riesgos sanitarios, 
ambientales o de protección civil, conforme al Catálogo Mexiquense de 
Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios de Bajo Riesgo, 
consignado en la Ley de la materia, mismo que deberá publicarse dentro de 
los primeros 30 días naturales de cada Ejercicio Fiscal y será aplicable 
hasta la publicación del siguiente catálogo.  

 

 Someter a consideración del Comité de Dictámenes de Giro la autorización 
de licencias o permisos de funcionamiento en un plazo no mayor a diez 
días hábiles, contados a partir de que la persona física o jurídica colectiva 
interesada presente el Dictamen, de conformidad con la legislación y 
normatividad aplicables, se requiera.  

 

 Iniciar los trámites relativos con las autorizaciones, licencias o permisos, a 
partir de que el solicitante presente el oficio de procedencia jurídica emitido 
por el Comité de Dictámenes de Giro. Una vez que el solicitante entregue el 
Dictamen de giro, de ser procedente, podrá obtener la autorización, licencia 
o permiso correspondiente. 

 

 Coordinarse con el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de 
México respecto a la vigilancia a los establecimientos mercantiles con venta 
o suministro de bebidas alcohólicas en botella cerrada, consumo inmediato 
y al copeo, a fin de verificar que cuenten con la correspondiente licencia de 
funcionamiento y el Dictamen de giro y cumplan con las disposiciones 
legales y reglamentarias correspondientes. Asimismo, para instaurar, los 
procedimientos sancionadores correspondientes y, en su caso, dar vista al 
Ministerio Público por la posible comisión de algún delito; 
 

 

 Crear el Registro Municipal de Unidades Económicas de los permisos o 
licencias de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas 
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respectivas, así como remitir dentro de los cinco días hábiles siguientes los 
datos generados a la Dirección de Desarrollo Económico. 

 Colocar la placa a que se refiere la fracción VIII del artículo 74 de la Ley de 
Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, y 

 

• Supervisar el funcionamiento del rastro público Municipal.  

1. Apoyar al director (a) a realizar las gestiones necesarias para concluir la 
infraestructura del Rastro Municipal. 

 

Ejecutar programas de simplificación, desregulación y transparencia administrativa 
para facilitar la actividad económica.  

 Facilitar la entrega de licencias mercantiles, evitando la burocracia para que 
los empresarios no pierdan el interés por la formalización de sus negocios y 
mejorando la recaudación para el Municipio. 

 Apoyar a los empresarios para la apertura y formalización de sus unidades 
económicas. 

• Desarrollar e implementar las acciones de coordinación pertinentes para la 
adecuada operación del Sistema Único de Gestión Empresarial, así como el 
Sistema de apertura Rápida de Empresas. 

 Operar la oficina de ventanilla única de atención empresarial para asesorar 
y atender todas las dudas, peticiones y requerimientos de los empresarios. 

• Controlar la actividad comercial, incentivando su desarrollo ordenado y 
equilibrado, para la obtención de una cultura de negocios corresponsables de la 
seguridad, limpia y abasto cualitativo en el Municipio. 

 Concientizar a los empresarios sobre la importancia de tener su unidad 
económica en condiciones de seguridad y limpieza. 

 Gestionar recursos para la misma como señalamientos extinguidores y 
utilitario de limpieza, así como establecer coordinación con la unidad de 
protección civil para el cumplimiento de las medidas de seguridad. 

•  Conducir la coordinación interinstitucional de las dependencias municipales a las 
que corresponda, conocer sobre el otorgamiento de permisos y licencias para la 
apertura y funcionamiento de unidades económicas.  

• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 
Presidente Municipal y la dirección de desarrollo económico. 
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 Emitir la licencia o permiso expedido por la Subdirección de Gobernación 
Municipal, y en coordinación con la dirección de Desarrollo Económico y 
previo conocimiento del Presidente Municipal. 

 Expedir el permiso para la realización de fiestas patronales, bodas, XV 
años, y demás festividades que genere movilización y conglomeración de 
personas. 

 Emitir sanciones, conforme a lo establecido en el capítulo correspondiente, 
el titular del establecimiento comercial con giro de cantinas, billares, centros 
botaneros que permita la participación de menores y/o vestidos con el 
uniforme escolar y/o con útiles escolares. 

 Renovar la licencia o permiso de funcionamiento de la actividad comercial a 
petición del particular. 

 Otorgar los permisos temporales para ejercer la actividad comercial 
informal, a juicio de la misma y previo pago de derechos ante la Tesorería 
Municipal, de conformidad con los costos establecidos por el Código 
Financiero. 

 Ordenar, realizar y controlar, durante los 365 días del año, durante las 24 
horas, la inspección, infracción, suspensión, clausura y fiscalización de las 
actividades que realizan los particulares, y en su caso, la cancelación de la 
licencia o permiso otorgados, además de aplicar un sello o pegote de 
clausura en los negocios o establecimientos que no cumplan con el pago de 
refrendos por su actividad comercial, previa exhibición del acta de visita 
domiciliaria respectiva. 
 

a) Inspectores  

Objetivo 
 

Ordenar, realizar y controlar, durante los 365 días del año, durante las 24 horas, la 
inspección, infracción, suspensión, clausura y fiscalización de las actividades que 
realizan los particulares. 

Funciones 

 Ordenar y vigilar los negocios particulares. 

 Expedir licencias comerciales para cualquier actividad comercial, 
profesional, industrial, agrícola, ganadera, artesanal o de servicio. 

 Inspeccionar los negocios particulares. 

 Clausurar negocios que no cuenten con licencia comercial. 

 Clausurar negocios que no cumplan con los requisitos estipulados para la 
apertura de su negocio. 

 Levantar el censo anual de negocios particulares existentes dentro de la 
cabecera municipal. 

 Implementar las actividades pertinentes en materia de mejora regulatoria. 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15106a.html


 

  

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

pág. 28 
 

Regular las conductas creando armonía entre los comerciantes. 

 Coordinar a los administradores de mercados.  

 Supervisar el cobro a los locatarios de los mercados. 

 Canalizar la problemática en materia de infraestructura y servicios internos 
en el mercado ante la dependencia correspondiente. 

 
Encargados de notificar, cobro de piso de plaza, entrega de licencias y controlar el 
tianguis municipal 

 Se encarga de entregar notificaciones, licencias comerciales   a los 
comercios establecidos en el municipio. 

 Vigilar los horarios de funcionamiento del tianguis, cobro de piso de plaza y 
delimitación de los espacios ocupados, así como mantener el orden dentro 
de los mismos reportando a las autoridades correspondientes cualquier 
alteración. 
 

 

b) Secretaria       
 

Objetivo  

Coadyuvar en el mejoramiento de las actividades comerciales, industriales, 
profesionales, de servicios, de espectáculos y diversiones públicas, la actividad 
comercial en la vía pública, tianguis o mercados de las comunidades que integran   
el municipio. 

Funciones 

 Apoyar en la realización el cobro de plaza de forma responsable, amable y 
con un buen trato a los comerciantes. 
 

 Agilizar las notificaciones  
 

 Coadyuvar a ejecutar el programa propuesto por la dirección de desarrollo 
económico para el otorgamiento de la licencia o permiso provisional de 
funcionamiento para negocios de bajo riesgo que no impliquen riesgos 
sanitarios, ambientales o de protección civil, conforme al Catálogo 
Mexiquense de Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios de 
Bajo Riesgo, consignado en la Ley de la materia, mismo que deberá 
publicarse dentro de los primeros 30 días naturales de cada Ejercicio Fiscal 
y será aplicable hasta la publicación del siguiente catálogo.  
 

 Apoyar a someter a consideración del Comité de Dictámenes de Giro la 
autorización de licencias o permisos de funcionamiento en un plazo no 
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mayor a diez días hábiles, contados a partir de que la persona física o 
jurídica colectiva interesada presente el Dictamen, de conformidad con la 
legislación y normatividad aplicables, se requiera.  

 

 Realizar los trámites relativos con las autorizaciones, licencias o permisos, 
a partir de que el solicitante presente el oficio de procedencia jurídica 
emitido por el Comité de Dictámenes de Giro. Una vez que el solicitante 
entregue el Dictamen de giro, de ser procedente, podrá obtener la 
autorización, licencia o permiso correspondiente. 

 

 Organizar la vigilancia a los establecimientos mercantiles con venta o 
suministro de bebidas alcohólicas en botella cerrada, consumo inmediato y 
al copeo, a fin de verificar que cuenten con la correspondiente licencia de 
funcionamiento y el Dictamen de giro y cumplan con las disposiciones 
legales y reglamentarias correspondientes. Asimismo, para instaurar, los 
procedimientos sancionadores correspondientes y, en su caso, dar vista al 
Ministerio Público por la posible comisión de algún delito; 

 Capturar y concentrar el Registro Municipal de Unidades Económicas de los 
permisos o licencias de funcionamiento otorgadas a las unidades 
económicas respectivas, así como remitir dentro de los cinco días hábiles 
siguientes los datos generados a la Dirección de Desarrollo Económico. 
 

 Gestionar la placa a que se refiere la fracción VIII del artículo 74 de la Ley 
de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México. 
 
 

 Apoyar en el funcionamiento del rastro público Municipal.  
 

 Apoyar a sus superiores inmediatos a realizar las gestiones necesarias para 
concluir la infraestructura del Rastro Municipal. 

Llevar a cabo programas de simplificación, desregulación y transparencia 
administrativa para facilitar la actividad económica.  

 Facilitar la entrega de licencias mercantiles, evitando la burocracia para que 
los empresarios no pierdan el interés por la formalización de sus negocios y 
mejorando la recaudación para el Municipio. 
 

 Apoyar a los empresarios para la apertura y formalización de sus unidades 
económicas. 
 

 Realizar las acciones de coordinación pertinentes para la adecuada 
operación del Sistema Único de Gestión Empresarial, así como el Sistema 
de apertura Rápida de Empresas. 
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 Operar la oficina de ventanilla única de atención empresarial para asesorar 
y atender todas las dudas, peticiones y requerimientos de los empresarios.} 
 
 

 Organizar la actividad comercial, incentivando su desarrollo ordenado y 
equilibrado, para la obtención de una cultura de negocios corresponsables 
de la seguridad, limpia y abasto cualitativo en el Municipio. 
 

 Concientizar a los empresarios sobre la importancia de tener su unidad 
económica en condiciones de seguridad y limpieza. 
 

 Gestionar recursos para la misma como señalamientos extinguidores y 
utilitario de limpieza, así como establecer coordinación con la unidad de 
protección civil para el cumplimiento de las medidas de seguridad. 
 

 Apoyar a conducir la coordinación interinstitucional de las dependencias 
municipales a las que corresponda, conocer sobre el otorgamiento de 
permisos y licencias para la apertura y funcionamiento de unidades 
económicas.  
 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las 
que señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas 
directamente por Presidente(a) Municipal, la dirección de desarrollo 
económico y la subdirección de gobernación. 
 

 Realizar el formato de licencia o permiso expedido por la Subdirección de 
Gobernación Municipal, y en coordinación con la dirección de Desarrollo 
Económico y previo conocimiento del Presidente(a) Municipal. 
 

 Realizar el permiso para la realización de fiestas patronales, bodas, XV 
años, y demás festividades que genere movilización y conglomeración de 
personas. 
 

 Realizar el formato de renovación de la licencia o permiso de 
funcionamiento de la actividad comercial a petición del particular. 
 

 Organizar el otorgamiento de los permisos temporales para ejercer la 
actividad comercial informal, a juicio de la misma y previo pago de derechos 
ante la Tesorería Municipal, de conformidad con los costos establecidos por 
el Código Financiero. 
 

 Controlar, durante los 365 días del año, durante las 24 horas, la inspección, 
infracción, suspensión, clausura y fiscalización de las actividades que 
realizan los particulares, y en su caso, la cancelación de la licencia o 
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permiso otorgados, además de aplicar un sello o pegote de clausura en los 
negocios o establecimientos que no cumplan con el pago de refrendos por 
su actividad comercial, previa exhibición del acta de visita domiciliaria 
respectiva. 
 
 

Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria. 

Objetivo 
 

Mejorar la prestación de trámites y servicios a los habitantes del municipio por 
medio de la simplificación administrativa y promover la creación y actualización de 
regulaciones municipales, eliminando las cargas administrativas en el 
otorgamiento de los mismos. 

Funciones 
 

 Integrar durante el mes de octubre de cada año, el Programa Anual 
Municipal de Mejora Regulatoria Municipal a efecto de ser analizado y, en 
su caso, presentarlo para revisión de la Comisión Estatal, quien emitirá, las 
observaciones correspondientes. Una vez subsanadas será aprobado en la 
sesión de la Comisión Municipal y por el Cabildo durante la primera sesión 
del año siguiente. 

 

 Cumplir las disposiciones de mejora regulatoria ante la Autoridad de Mejora 
Regulatoria Estatal (CEMER).  

 

 Participar en las sesiones de las Comisiones Temáticas de Mejora 
Regulatoria a las que sea convocado por parte de la Comisión Estatal y el 
IHAEM. 

 

 Revisar el marco regulatorio municipal y coadyuvar en la elaboración y 
actualización de los anteproyectos de reglamentos, bandos, acuerdos y 
demás regulaciones o reformas a éstas. 

  

 Presentar y solicitar aprobación de las propuestas de creación de 
regulaciones o de reforma específica y el Análisis de Impacto Regulatorio 
que presente el Comité interno, para su envío a la Comisión, para los 
efectos de que ésta emita su opinión y para su aprobación por el Cabildo. 

 

 Recibir, analizar y observar el informe anual del avance programático de 
Mejora Regulatoria y la evaluación de los resultados, reportes trimestrales, 
que presente el Comité interno, e informar sobre el particular a la Comisión 
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para los efectos legales correspondientes, solicitando su aprobación por la 
misma. Integrando el proyecto de evaluación de resultados de la mejora 
regulatoria en el municipio, 

 

 Informar al Cabildo del avance programático de mejora regulatoria y de la 
evaluación de los resultados. 

  

 Proponer las acciones necesarias para optimizar el proceso de mejora 
regulatoria en las dependencias municipales. 

 

 Integrar, actualizar y administrar el catálogo de trámites y servicios 
municipales, así como los requisitos, plazos y cobro de derechos o 
aprovechamientos aplicables, en su caso, para su inclusión en el Registro 
Municipal de Trámites y Servicios.  

 

 Convocar a sesiones ordinarias de la Comisión Municipal por lo menos 
cuatro al año y a sesiones extraordinarias cuando así lo instruya la 
Presidenta de la misma; también solicitando las mismas sesiones a los 
comités internos.   

 

 Elaborar las actas de las sesiones y llevar el libro respectivo. 
 

 Ejecutar los acuerdos de la Comisión Municipal y brindar los apoyos 
logísticos que requiera la misma. 

 

 Mantener actualizada la página web municipal en el apartado de mejora 
regulatoria donde incluya la siguiente información: 

 
I. El Catálogo Municipal de regulaciones. 
II. La Agenda Regulatoria;  
III. Los Programas de Mejora Regulatoria 
IV. El Análisis de Impacto Regulatorio; y  
V. Los Registros municipales de trámites y servicios. 
 

 En el apartado de mejora regulatoria, el Catálogo Municipal, deberá estar 
integrado por:  
 

I. El Registro Municipal de Regulaciones;  
II. El Registro Municipal de Trámites y Servicios; y  
III. El Sistema de Protesta Ciudadana. 
 

 Integrar y presentar la Agenda Regulatoria ante la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria en los primeros cinco días de los meses de mayo y 
noviembre del año, misma que podrá ser aplicada en los periodos 
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subsecuentes de junio a noviembre y de diciembre a mayo 
respectivamente. La Agenda Regulatoria de cada sujeto obligado deberá 
informar al público la regulación que pretenden expedir en dichos periodos.  
Al momento de la presentación de la Agenda Regulatoria de los sujetos 
obligados, ésta la sujetarán a una consulta pública por un plazo mínimo de 
veinte días naturales, las opiniones vertidas en la consulta pública no 
tendrán carácter vinculante.  

 

 Recibir las Propuestas Regulatorias de los comités internos y presentarlas a 
la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria para su revisión y aprobación, 
junto con el Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente, cuando 
menos treinta días antes de la fecha en que pretendan publicarse en el 
medio de difusión. 
Cuando la Comisión Municipal  de Mejora Regulatoria resuelva que la 
Propuesta Regulatoria no implica costos de cumplimiento para los 
particulares y se trate de una regulación que requiera actualización 
periódica, esa propuesta y sus actualizaciones quedarán exentas de la 
elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio y el Sujeto Obligado 
tramitará la publicación correspondiente en el Periódico Oficial "Gaceta 
Municipal.  

 

 Emitir y entregar al sujeto Obligado el dictamen del análisis de Impacto 
Regulatorio y de la Propuesta Regulatoria respectiva, dentro de los treinta 
días siguientes a la recepción del análisis de Impacto Regulatorio, de las 
ampliaciones o correcciones al mismo.  

 

 Solicitar a los comités internos la elaboración de las cedulas del Registro 
Municipal de Trámites y Servicios como una plataforma de acceso público 
en el que estará inscrito el catálogo de trámites, servicios, requisitos, plazos 
y cargas tributarias de las dependencias municipales y aprobarlas por la 
comisión municipal de mejora regulatoria, así como solicitar su publicación 
en la página web estatal elaborando el vínculo correspondiente con la 
pagina municipal.  

 

 Vigilar que el apartado de mejora regulatoria en el portal de Internet, 
contenga toda la información que les concierne en esta materia, incluyendo 
su catálogo de trámites y servicios, así como los formatos, instructivos, y 
otros mecanismos vinculados con los primeros.  

 

 Crear el Sistema de Protesta Ciudadana con el objeto de analizar y dar 
seguimiento a las peticiones e inconformidades de la ciudadanía para el 
cumplimiento de trámites y servicios. Cuando con acciones u omisiones el 
servidor público encargado del Trámite o Servicio niegue la gestión sin 
causa justificada, altere o incumpla disponiendo lo necesario para que las 
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personas puedan presentar la Protesta Ciudadana tanto de manera 
presencial o a través de las tecnologías de la información y comunicación.  

 La Protesta Ciudadana será revisada por la Comisión municipal, quien 
emitirá su opinión en un plazo de cinco días, dando contestación al 
ciudadano que la presentó, dará vista de la misma al Sujeto Obligado y, en 
su caso, al órgano competente en materia de responsabilidades.  

 

 Dar seguimiento a las quejas y denuncias que se generen por medio del 
sistema de protesta ciudadana respecto de las siguientes irregularidades. 

I. La ausencia de notificación de la información susceptible de inscribirse o 
modificarse en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, respecto de trámites 
a realizarse por los particulares para cumplir una obligación. 
II. La falta de entrega al responsable de la información solicitada. 
III. La exigencia de trámites, requisitos, cobro de derechos o aprovechamientos, 
datos o documentos adicionales a los previstos en el Registro Municipal de 
Trámites y Servicios. 
IV. Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en los trámites, inscritos 
en los Registros Municipales de Trámites y Servicios. 
 
V. Incumplimiento sin causa justificada a los programas y acciones de mejora 
regulatoria aprobados en el Ejercicio Fiscal que corresponda, en perjuicio de 
terceros, promotores de inversión, inversionistas, empresarios y emprendedores. 
VI. Obstrucción de la gestión empresarial consistente en cualquiera de las 
conductas siguientes: 
  
a) Alteración de reglas y procedimientos;  
b) Negligencia o mala fe en el manejo de los documentos del particular o pérdida 
de éstos;  
c) Negligencia o mala fe en la integración de expedientes;  
d) Negligencia o mala fe en el seguimiento de trámites. 
e) Cualquier otra que pueda generar intencionalmente perjuicios o atrasos en la 
materia.  
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Directorio 
 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE LUVIANOS 2022-2024 

 
ROSA MARÍA GARDUÑO CIENFUEGOS 

PRESIDENTA MUNICIPAL. 
 

ANTONINO DUARTE DÍAZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
IGNACIA GARCÍA SUAREZ 

PRIMERA REGIDORA 
 

EUTIMIO JUAN MARCIAL 
SEGUNDO REGIDOR 

 
ANA GABRIELA LAZCANO PÉREZ 

TERCERA REGIDORA 
 

EDÉN BENÍTEZ RIVERA 
CUARTO REGIDOR 

 
FAVIOLA HERNÁNDEZ OSORIO 

QUINTA REGIDORA 
 

J. JESÚS GÓMEZ GARCÍA 
SEXTO REGIDOR 

 
MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ JAIMES 

SÉPTIMA REGIDORA 
 

IRACEMA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

 
JOSÉ MATILDE SILVAS TORIBIO 

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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Validación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

C. Rosa María Garduño Cienfuegos 
Presidenta Municipal Constitucional de 

Luvianos 
 
 

 
 
 

C. Iracema Hernández Martínez 
Secretaria del Ayuntamiento 

 
 
 
 
 
 

C. José Matilde Silvas Toribio 
Director de Desarrollo Económico. 

 
 
 

 
 

C. Sinorina Jaimes Castrejón  
Subdirectora de Gobernación Municipal 

 
 

 
 

 

C. Rafael Bernal Arcadio. 
Coordinador General de Mejora Regulatoria 
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Hoja de actualización 
 

 

  
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 
  

  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

Primera Edición Febrero de 
2022 

Se crea el Manual de Organización de la Dirección 
de Desarrollo Económico se aprueba por el Comité 

Interno el 17 de Junio de 2022, se aprueba por la 
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de Luvianos 

el 30 de Junio de 2022 y por Cabildo el 6 de Julio de 
2022. 

  
01 de Enero de 2022 

  

 

Se integra la Subdirección de Gobernación Municipal a 
la Dirección de Desarrollo Económico 

 

  
08 DE NOVIEMBRE 2019 

  

Se apertura el mercado municipal “La guadalupana”.. 

23 de Enero de 2019 Se crea la Coordinación General Municipal de Mejora 
Regulatoria 
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