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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN DE UNA DELEGACIÓN MUNICIPAL 
DENTRO DE “LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL” 
 

HONORABLE CABILDO: 
 
LOS SUSCRITOS, C MARÍA FABIOLA KARINA PÉREZ POPOCA, PRESIDENTA MUNICIPAL, C. 
JOSUÉ XICALE COYOPOL, SÍNDICO MUNICIPAL; C. ISRAEL MINO VICENS, REGIDOR DE 
GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL; C. ROBERTO MAXIL 
COYOPOTL, REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS; C. DORA MARÍA DEL RAYO FLORES MASTRANZO, REGIDORA DE 
DESARROLLO SOCIAL, GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
JUVENTUD; C. MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DÍAZ, REGIDORA DE SALUBRIDAD Y 
ASISTENCIA PÚBLICA; C. ALEJANDRA ARROYO ABUD, REGIDORA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO, C. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MALO CAPELLINI, REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, 
AGRICULTURA Y GANADERÍA, C. JULIÁN ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ, REGIDOR DE 
TURISMO, , EN USO DE LAS FACULTADES QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE PUEBLA; Y LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SOMETEMOS A LA APROBACIÓN 
DE ESTE HONORABLE CUERPO COLEGIADO, EL DICTAMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA 
CREACIÓN DE UNA DELEGACIÓN MUNICIPAL DENTRO DE “LA RESERVA TERRITORIAL 
ATLIXCÁYOTL”, POR LO QUE: 
 

C O N S I D E R A N D O 

I. Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 115 párrafo primero y 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Los Estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa del municipio libre; y cada municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndico que la Ley determine, en 

correlación con los artículos 102 párrafo primero de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla y 2 de la Ley Orgánica Municipal. 

 

II. Que, el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que los municipios están investidos de personalidad jurídica 

y cuentan con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley, teniendo los 
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ayuntamientos las facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía 

y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 

y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, disposición que es confirmada por los artículos 103 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 3 de la Ley Orgánica Municipal. 

 

III. Que, el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece en su parte conducente: “Los municipios administrarán 

libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le 

pertenezcan, así como de las atribuciones y otros ingresos que las legislaturas 

establezcan a su favor”. 

 

IV. Que, el artículo 78, fracción IV de la Ley Orgánica Municipal, dispone como 

atribución de los ayuntamientos el expedir bandos de policía y gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 

referentes a su organización, funcionamiento, servicios púbicos que deban prestar 

y demás asuntos de su competencia, sujetándose a las bases normativas 

establecidas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

vigilando su observancia y aplicación. 

 

V. Que, la fracción XVIII del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, prevé que es 

facultad de los ayuntamientos promover cuanto estime conveniente para el 

progreso económico, social y cultural del municipio y acordar la realización de las 

obras públicas que fueren necesarias. 

 

VI. Que, el municipio de San Andrés Cholula, Puebla es gobernado por un cuerpo 

colegiado, al que se le denomina “Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula, 

Puebla”, que delibera, analiza, evalúa, controla y vigila los actos de la 

administración y del gobierno municipal, en términos de los artículos 46 y 78 de la 

Ley Orgánica Municipal. 

 

 

VII. En el artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal, se menciona que los municipios 

tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
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I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales; 

II. Alumbrado público. 

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

IV. Mercados y centrales de abasto; 

V. Panteones 

VI. Rastro. 

VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

VIII. Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva, Municipal y 

Tránsito; 

IX. Control de la fauna nociva; y  

X. Los demás que el Congreso del Estado determine, según las condiciones 

territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 

 

VIII. Que, el artículo 200 de la Ley Orgánica Municipal, menciona que los servicios 

públicos municipales se rigen, entre otras disposiciones por las siguientes 

I. Su prestación es de interés público 

II. Deberán prestarse uniformemente a los usuarios que los soliciten de 

acuerdo con las posibilidades y salvo las excepciones establecidas 

legalmente y 

III. Se prestarán permanentemente y de manera continua, cuando sea 

posible y lo exija la necesidad colectiva. 

 

IX.- Con el propósito de crear una figura jurídica, que represente a los habitantes de la 

Reserva Territorial Atlixcáyotl, el Ayuntamiento tiene el propósito de crear una Delegación 

Municipal, la cual se sustenta en lo siguiente: 

1. Antecedentes Históricos  

2. Marco Jurídico. 

3. Objetivo 

4. Atribuciones. 

5. Estructura Orgánica. 

6. Requisitos para ser Delegado Municipal. 

7. Competencia Jurisdiccional. 

8. Designación de nombre. 
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1.-ANTECEDENTES 

DECRETOS EXPROPIATORIOS: Mediante decreto presidencial de fecha 30 de abril de 1992 

en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de mayo del mismo año, el Gobierno Federal, 

expropió mil ochenta y una hectáreas, cincuenta y un áreas, cincuenta y cinco centiáreas y 

treinta y ocho decímetros cuadrados, pertenecientes a los ejidos de Santiago Momoxpan, 

la Trinidad Chautenco, San Bernardino Tlaxcalancingo y San Andrés Cholula, las cuales se 

destinaron a la constitución de Reserva Territorial. 

 

CONVENIOS DE TRANSFERENCIA  

A) Con fecha 27 de enero de 1993, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría 

de Desarrollo Social, transfirió al Gobierno del Estado de Puebla, el dominio pleno 

de una fracción del predio a que se hizo mención anteriormente, cuya superficie 

fue de: 84-95-08.31 Has, pertenecientes al Ex -Ejido de Santiago Momoxpan en el 

municipio de San Pedro Cholula, con sus mejoras y accesiones, a fin de que 

constituyera la Reserva Territorial para el futuro crecimiento de la Ciudad de 

Puebla. 

B) Con fecha 22 de diciembre de 1992, el Gobierno Federal por conducto de la 

Secretaría de Desarrollo Social, transfirió al Gobierno del Estado de Puebla, el 

dominio pleno de una fracción del predio a que se hizo mención anteriormente, 

cuya superficie fue de: 158-92-15.66 Has, pertenecientes al Ex -Ejido de la Trinidad 

Chautenco, Municipio de Cuautlancingo, con sus mejoras y accesiones, a fin de que 

constituyera la Reserva Territorial para el futuro crecimiento de la ciudad de 

Puebla. 

C) Con fecha 22 de diciembre de 1992, el Gobierno Federal por conducto de la 

Secretaría de Desarrollo Social, transfirió al Gobierno del Estado de Puebla, el 

dominio pleno de una fracción del predio a que se hizo mención anteriormente, 

cuya superficie fue de: 140-69-30.91 Has, pertenecientes al Ex-Ejido de San 

Bernardino Tlaxcalancingo; con sus mejoras y accesiones, a fin de que constituyera 

la Reserva Territorial para el futuro crecimiento de la ciudad de Puebla. 
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D) Con fecha 12 de abril de 1994, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría 

de Desarrollo Social, transfirió al Gobierno del Estado de Puebla, el dominio pleno 

de una fracción del predio a que se hizo mención anteriormente, cuya superficie 

fue de: 696-95-00.66 Has, pertenecientes al Ex -Ejido de San Andrés Cholula, 

Municipio del mismo nombre, con sus mejoras y accesiones, a fin de que 

constituyera la Reserva Territorial para el futuro crecimiento de la ciudad de 

Puebla. 

 

PROGRAMA SUBREGIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE 

CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SAN ANDRÉS CHOLULA Y SAN PEDRO CHOLULA. - 

Que en cumplimiento a las disposiciones de la cláusula tercera de los convenios de 

transferencia que se mencionan anteriormente, con fecha ocho de agosto de mil 

novecientos noventa y cuatro, el Licenciado Manuel Bartlett Díaz, Gobernador 

Constitucional del Estado, emitió el decreto que aprobó el PROGRAMA SUBREGIONAL DE 

DESARROLLO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SAN ANDRÉS 

CHOLULA Y SAN PEDRO CHOLULA, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla 

con fecha nueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, integrado por dos 

unidades territoriales denominadas QUETZALCÓATL O SOLIDARIDAD Y ATLIXCÁYOTL, con 

superficies de doscientos cuarenta y tres hectáreas ochenta y siete áreas, veintitrés punto 

noventa centiáreas y ochocientos treinta y siete hectáreas, sesenta y cuatro áreas, treinta 

y uno puto cuarenta y una centiáreas, respectivamente.  

Los ayuntamientos de los municipios involucrados aprobaron el Programa Subregional con 

fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Los presidentes municipales de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, y San Pedro 

Cholula signaron el acuerdo respectivo. 

Por lo anterior, el Gobernador Constitucional del Estado, decretó la aplicación del 

Programa Subregional de Desarrollo Urbano para los municipios de Cuautlancingo, Puebla, 

San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. 

La delimitación de la Reserva territorial Atlixcáyotl cuenta con una superficie total de 837-

64-31.41 hectáreas y a su vez se encuentra constituida por el ejido de San Andrés Cholula 
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 con una superficie de 696-95-00.50 hectáreas. se ubica al sur- poniente de la Ciudad de 

Puebla. colinda al norte, al oriente y suroriente con el rio Atoyac; al sur con el arroyo “la 

rosa” y la autopista Atlixcáyotl; al poniente con el arroyo “Xolocatyotl” o “Zapatero” y el 

municipio de San Andrés Cholula. se sitúa entre los paralelos 19°00´00” y 19°02´30” de 

latitud norte y entre los meridianos 98°13´30” y 98°16´30” de longitud oste del meridiano 

de Greenwich. 

En el caso de la Unidad Territorial Atlixcáyotl podemos observar que la distribución de 

usos se define de la siguiente manera: para la preservación ecológica el 26.32%, para 

equipamiento urbano el 11.45%; para vialidad el 19.28%; y para uso habitacional el 

42.95%, igualmente podemos observar una gran similitud en los porcentajes con respecto 

de las anteriores fracciones del área sujeta a regulación. 

 

2.- MARCO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

Artículo 115: los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes. 

 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un presidente o Presidenta Municipal y el número de 

regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio 

de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 

autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

Las Constituciones de los Estados deberán establecer la elección consecutiva 

para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un 

período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los 

ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de  
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la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 

su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 

integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han 

desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, 

por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando 

sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 

hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan. 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por 

su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta 

absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que 

entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las 

legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos 

Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán 

integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán 

cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores; 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para 

aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 

las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 

pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

Artículo 105. La administración pública municipal será centralizada y 

descentralizada, con sujeción a las siguientes disposiciones: 

 

III. Los Ayuntamientos tendrán facultades para expedir de acuerdo con las Leyes en 

materia Municipal que emita el Congreso del Estado, los bandos de policía y 

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
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 pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

El objeto de las Leyes en materia Municipal será establecer:  

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para 

dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con 

sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad 

 

XII. Tratándose de procedimientos judiciales, la representación del Municipio o del 

Ayuntamiento corresponderá al Síndico. 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL  

Articulo 10; Cuando la extensión o densidad de la población lo exijan, el municipio 

podrá dividirse en delegaciones y éstas a su vez en sectores municipales. la 

extensión, límites y competencia de las delegaciones, serán determinadas por el 

Ayuntamiento, sin menoscabo de las atribuciones de las juntas auxiliares. 

Artículo 78: Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

XL. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales. 

Artículo 94 El Ayuntamiento, para facilitar el despacho de los asuntos que le 

competen, nombrará comisiones permanentes o transitorias, que los examinen e 

instruyan hasta ponerlos en estado de resolución. Estas comisiones sesionarán de 

forma mensual, siendo convocadas por el Regidor que presida la misma, conforme 

al reglamento respectivo. 

Los Regidores deberán asistir con puntualidad a las sesiones de las Comisiones que 

el Honorable Ayuntamiento les ha encomendado. 
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Artículo 100: Son deberes y atribuciones del Síndico: 

V. Promover ante las autoridades municipales, cuanto estimaren propio y 

conducente en beneficio de la colectividad; 

VIII. Manifestar oportunamente sus opiniones respecto a los asuntos de la 

competencia del Ayuntamiento; 

XVIII. Las demás que les confieran las leyes. 

 

3.- OBJETIVO  

Debido a que, dentro del territorio de la Reserva Territorial Atlixcáyotl nos encontramos 

con una situación jurídica de incertidumbre, ya que cuenta con asentamientos irregulares, 

haciendo notar la falta de una figura jurídica que la represente, pues si bien es cierto, este 

Ayuntamiento ha atendido los servicios públicos, más no se han consensado con un 

representante que conozca las problemáticas que se viven a diario en esa zona; aunado a 

ello, las personas que habitan ahí, no cuentan con un sentido de pertenencia, ya que se 

aprecian las diferencias que existen entre los habitantes de la misma área y no se 

comprende que la participación de la gente es la que puede lograr un clima de estabilidad 

social y política, que permita sujetar las acciones en beneficio de los intereses colectivos, 

respetando a las minorías y no haciéndolas sentir excluidas o inexistentes.  

Por lo anterior, el objetivo del presente dictamen consiste en la creación de una 

Delegación Municipal dentro del territorio de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, para 

fomentar la participación ciudadana, la inclusión como pueblo, que se logre entre los 

habitantes un sentido de pertenencia a la comunidad en la que habitan. A fin de acercar 

los servicios públicos, los programas sociales que brinda el Ayuntamiento en sus diversas 

Secretarías a los habitantes de esas secciones; Así como crear un vínculo entre sociedad y 

gobierno para garantizar la participación corresponsable de los sectores público, privado y 

social para concertar las acciones, obras y servicios necesarios que deban desarrollarse 

dentro del territorio de la Reserva Territorial Atlixcáyotl. ya que actualmente en esa zona 

no hay una figura auxiliar del Ayuntamiento. 

Con base a lo anterior y a las atribuciones que tiene este Ayuntamiento, resulta viable 

definir la creación de una Delegación Municipal, como la figura jurídica que represente a 

la Reserva Territorial Atlixcáyotl, tomando en consideración que nos encontramos en la  
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posibilidad de cumplir con todos los requisitos que nos marca la Ley Orgánica Municipal y 

con las exigencias sociales. 

Por lo que, las acciones por parte del Ayuntamiento se iniciaron el veintisiete de agosto 

de dos mil veinte, con la celebración de la sesión extraordinaria de Cabildo, donde se 

desahogó y aprobó el procedimiento para la creación de una figura jurídica en la Reserva 

Territorial Atlixcáyotl, como auxiliar a fin de desempeñar los actos de gobierno que realiza 

esta administración. 

En consecuencia, el tres de septiembre de dos mil veinte se recibió el oficio 

SA/AD/419/2020, en el que se notifica el acuerdo de cabildo, donde se instruye al Síndico 

Municipal realice todas las acciones necesarias ante las instancias que correspondan. 

Por lo anterior, se convocó a la Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría de Desarrollo 

Urbano Sustentable, Dirección de Comunicación Social y Dirección de Participación 

Ciudadana a fin de colaborar en las actividades de acuerdo con sus facultades y 

atribuciones, que requiera de cada una de dichas áreas, el proyecto de la creación de la 

Delegación. 

La primera tarea que se realizó fue la delimitación del polígono que se va a considerar, 

mismo que, tras diversas reuniones con los Inspectores de las Colonias de Concepción la 

Cruz, Emiliano Zapata y el Presidente Auxiliar de Tlaxcalancingo y con base en información 

proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable de este Ayuntamiento, 

se llegó al objetivo, polígono que se describirá posteriormente, en el punto siete. 

Las actividades por parte de la Dirección de Participación Ciudadana se iniciaron a partir 

del seis de octubre del dos mil veinte, llevando a cabo el volanteo en los fraccionamientos 

que conforman la reserva para hacer del conocimiento a los vecinos de la zona que en los 

próximos días se realizaría una encuesta, misma que se empezó en el periodo 

comprendido del doce al treinta de octubre de dos mil veinte, para conocer la opinión de 

los habitantes del municipio, pertenecientes a la Reserva Territorial Atlixcáyotl. (Se 

anexan resultados de la encuesta ciudadana). 

Toda vez que se han realizado diversas acciones, tanto para la delimitación del polígono, 

como para conocer la opinión de los habitantes que conformarán la Delegación Municipal, 

resulta necesario delimitar sus atribuciones y facultades del Delegado Municipal.  
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4.- ATRIBUCIONES DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL 

Las disposiciones de este apartado tienen por objeto delimitar las atribuciones de la 

Delegación Municipal, así como de los funcionarios encargados de esta, quienes servirán 

como enlace directo entre la ciudadanía de esta zona y la Autoridad Municipal. 

Por lo anterior la Delegación tendrá las siguientes atribuciones: 

a) La Delegación Municipal es un órgano desconcentrado de la administración pública 

municipal y estará supeditada al Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, y 

tiene como objetivo auxiliar al Ayuntamiento Municipal en las secciones 

electorales que la conforman. 

 

b) Será un ente auxiliar de la administración municipal. 

 

c) Fungirá como vínculo entre el municipio y los habitantes del polígono propuesto, 

para realizar labores de atención y canalización para brindar servicios públicos a los 

vecinos en colaboración de la autoridad municipal y para realizar gestiones de 

beneficio comunitario. 

 

d) La Delegación estará integrada por un Delegado, un Subdelegado, previendo el 

principio de paridad de género. Así como un representante de la Sindicatura 

Municipal.  

 

e) De acuerdo con la naturaleza de su cargo, el nombramiento del Delegado 

Municipal tendrá vigencia hasta por el término de la administración municipal que 

lo expidiera; sin embargo, permanecerá en funciones hasta que el Ayuntamiento 

entrante proceda a la elección del nuevo delegado, de conformidad con la 

homologación sustentada en el inciso G. 

 

f) El primer delegado de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Municipal, será 

nombrado por el Ayuntamiento, de la terna de ciudadanos elegibles, que resulte 

de la convocatoria correspondiente que emita este Ayuntamiento, por el periodo 

del 01 de febrero de 2021 al primer lunes de febrero del 2022. 

 

g) Los Delegados subsecuentes serán electos conforme a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica Municipal, aplicable a las Juntas Auxiliares e Inspectorías, con el objetivo 

de garantizar la democracia.  
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h) El Cabildo Municipal, cuando considere necesario autorizará una partida 

presupuestal dentro del presupuesto de egresos 2021, para cumplir con las 

facultades con las que cuenta la Delegación Municipal. 

 

 

i) La Secretaría de Gobernación Municipal y la Sindicatura Municipal, estarán a cargo 

de la atención al delegado y subdelegado municipales, las demás dependencias 

apoyarán en las actividades que ésta considere necesarias. 

 

5.-ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGADO MUNICIPAL  

 

SUBDELEGADO 

MUNICIPAL.  

REPRESENTANTE DE LA 

SINDICATURA MUNICIPAL 

(Depende de la Sindicatura 

Municipal.) 
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6.- REQUISITOS PARA SER DELEGADO MUNICIPAL:  

A) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, hijo 

de padre o madre mexicanos; 

B)  Ser nativo de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, o haber residido en la misma, por lo 

menos 5 años;  

C) Ser mayor de edad, al momento de la convocatoria; 

D) Saber leer y escribir; 

E) No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; 

F) No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del 

día de la convocatoria; 

G) Gozar públicamente de buena reputación y reconocida honorabilidad; y no haber 

sido condenado en sentencia ejecutoria por delito intencional; 

H) No estar inhabilitado;  

I) No ser dirigente de algún partido político a nivel estatal o municipal; 

J) No tener cargo público actualmente o ser operador de programas de asistencia 

social; 

K) No tener adeudos fiscales con el municipio; 

 

FACULTADES DEL DELEGADO MUNICIPAL: 

I). Colaborar con las autoridades correspondientes para cumplir con las leyes 

locales; El Bando de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y demás 

disposiciones administrativas de carácter general que emita el Ayuntamiento; 

II). Auxiliar a las autoridades municipales en el ejercicio de sus facultades y 

atribuciones; 

III). Coadyuvar en la vigilancia del orden público y dar aviso de cualquier alteración 

de este, a las autoridades correspondientes; 

IV). Realizar en su demarcación, las gestiones para los servicios y obra pública que 

se requieran; 
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V) Fomentar la participación ciudadana y vecinal en el cuidado y conservación de 

las obras y el medio ambiente; 

VI). Elaborar y remitir al Ayuntamiento para su análisis y decisión, a más tardar el 

quince de diciembre de cada año, los programas de trabajo de su delegación para 

el ejercicio siguiente; así como rendir un informe de actividades una vez al año al 

Cabildo Municipal o cuando este se lo requiera; 

VII). Rendir mensualmente un informe financiero a la Tesorería Municipal, 

entregando la documentación pertinente para su comprobación; 

VIII). Promover la educación y la salud pública, así como acciones y actividades 

sociales, recreativas, deportivas y culturales entre los habitantes de su jurisdicción; 

IX). Actuar como conciliador en los conflictos que puedan suscitarse entre 

particulares, y en caso de ser necesario canalizarlo al representa de la Sindicatura 

Municipal que actuará en base al artículo 100 fracción XVI de la Ley Orgánica 

Municipal, procurando en todo momento coadyuvar en su solución, bajo los 

principios que maneja este Ayuntamiento, sin invadir los ámbitos de competencia 

de otras instancias gubernamentales;  

X). Dar las facilidades y coadyuvar en su caso con el Ayuntamiento para que este 

procure la seguridad y el orden público en su demarcación, y; 

XI). - Las demás que establezca o asigne el Ayuntamiento.  

 

FACULTADES DEL SUBDELEGADO SERÁN: 

I). Dar cuenta al delegado de toda gestión o asunto que se le presente; 

II). Auxiliar al delegado municipal en las facultades asignadas; 

III). Las demás tareas administrativas que le asigne el delegado. 
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7.- COMPETENCIA JURISDICCIONAL DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DENTRO LA RESERVA 

TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL. 

El área para la constitución de la Delegación municipal, conforme al polígono que cuenta 

con una superficie total de 164.17 hectáreas. Que el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, 

Puebla ha ejercido su competencia territorial en los siguientes Fraccionamientos; 

Condóminos, Unidades Habitacionales y Residenciales: “Torres Mira”, “Rincón de los 

Ángeles”, “Residencial Mira”, “Rinconada de la Fortuna”, “Orión 151”, “Lyra”, “Residencial 

Ángeles”, “Residencial La Robleda”, “Colonia Cerrada el Molinito”, “Orión Lofts”, “Real de 

Santa Clara I”, “Paseos de San Andrés”, “Mayaquen”, “Oyametl”, “Colonia Gobernadores”, 

“Villa de los Angeles II UC1”, “Villa de los Ángeles II UC2”, “Magisterio 2000 I”, “Cedros”, 

“Torres Caciopea”, “Tamesis”, “Blue Towers”, “Nducha: Casa del Agua Residencial”, “Villa 

de los Ángeles I”, “Villa Floresta”, “Villas Orión I”, “Real de Santa Clara II”, “Villas Orión II”, 

“Magisterio 2000”, “ Ara Paseos del Ángel”, “Il Albore Residencial”, “Geovillas Santa Clara I 

y II”, “Residencial Agaves”,  “Residencial Orión Loft”, “Residencial Tlaxcalli” y 

“Fraccionamiento Rinconada Atlixcáyotl”. Mismos que abarcan las secciones electorales 

siguientes: 2634, 2635, 2636, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2645, 2647, con el objeto de 

que funcione como marco de planeación y permita la aplicación de políticas acordes con el 

crecimiento de dicha área. (Se anexa plano). 

 

 

 

8.- DESIGNACIÓN DE NOMBRE. 

 

Toda vez que se han mencionado las acciones que se han realizado por parte de este 

Ayuntamiento, para la creación de una Delegación Municipal dentro del territorio de la 

Reserva Territorial Atlixcáyotl, se sugiere que se le denomine “Delegación Atlixcáyotl”. 

 

Por lo expuesto, fundado y motivado en todos y cada uno de los considerandos del 

presente acuerdo, se pone a consideración de este honorable cuerpo colegiado el 

siguiente:  
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A C U E R D O. 

PRIMERO; SE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL CON LA 

DENOMINACIÓN “ATLIXCÁYOTL”, DENTRO DEL TERRITORIO DE LA RESERVA 

TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL COMO AUXILIAR PARA DESEMPEÑAR LOS ACTOS DE 

GOBIERNO QUE REALIZA ESTA ADMINISTRACIÓN. 

SEGUNDO: LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DENTRO DE LA “RESERVA TERRITORIAL 

ATLIXCÁYOTL”, INICIARÁ SUS LABORES A PARTIR DE LA FECHA DE SU APROBACIÓN EN 

EL CABILDO RESPECTIVO, DEBIÉNDOSE CONSTREÑIR SUS ATRIBUCIONES Y 

OBLIGACIONES CONFORME A LOS DISPOSITIVOS LEGALES INVOCADOS Y A LO 

ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 

TERCERO: SE ORDENA INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL DELEGADO Y 

SUBDELEGADO 

CUARTO: SE CREA LA COMISIÓN TRANSITORIA PARA LA SELECCIÓN DE LOS PERFILES DEL 

DELEGADO Y SUBDELEGADO MUNICIPAL. 

QUINTO: SE INSTRUYE A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES COADYUVEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE 

DICTAMEN PARA LA CREACIÓN DE UNA DELEGACIÓN MUNICIPAL DENTRO DE LA 

RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL. 

SEXTO: SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE, EN LA FORMA 

LEGAL CORRESPONDIENTE, REALICE LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE LA SECRETARÍA 

DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO, A FIN DE QUE SE PUBLIQUE POR UNA SOLA VEZ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. 

SÉPTIMO: UNA VEZ REALIZADA LA CREACIÓN, COMUNÍQUESE A TODAS LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS, PRESIDENCIAS AUXILIARES E INSPECTORÍAS, PARA SU 

CUMPLIMIENTO. 
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ATENTAMENTE. 

“VALORES QUE HACEN GOBIERNO”. 

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 06 DE ENERO DEL AÑO 2021. 

 

 

 

MARÍA FABIOLA KARINA PÉREZ POPOCA. 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA.  

 

 

 

 

JOSUÉ XICALE COYOPOL. 

SÍNDICO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA. 

 

C. ISRAEL MINO VICENS. 
REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. 

 
 

 
ROBERTO MAXIL COYOPOTL, 

 REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS. 

 
 

 
C. DORA MARÍA DEL RAYO FLORES MASTRANZO. 

REGIDORA DE DESARROLLO SOCIAL, GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y JUVENTUD. 

 
 
 

C. MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DÍAZ. 
REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PUBLICA. 
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C. ALEJANDRA ARROYO ABUD. 
REGIDORA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

 
 
 

C. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MALO CAPELLINI. 
REGIDOR DE TURISMO. 

 
 
 

C. JULIÁN ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ. 
REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA. 

 


