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PRESENTACION 

 

El presente manual tiene como propósito establecer de forma clara y precisa las 
atribuciones y funciones que tienen los servidores públicos que integran la 
Dirección de Desarrollo Económico, instrumento que nos permite convertir los 
objetivos, planes y programas de gobierno, en acciones y resultados concretos, 
encaminados siempre a dar atención a las demandas de la población, es un 
instrumento administrativo y normativo de la Administración Pública del Municipio 
de Zacazonapan estado de México.  
 
 
En este Manual, se identifican y dan a conocer las acciones, que corresponde a 
realizar a la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo; 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.  

El presente manual de organización contiene la visión, misión y estructura 

orgánica básica autorizada de la dependencia, así mismo especifica los objetivos 

que pretenden alcanzar y las funciones de esta, y corresponde a las atribuciones 

contenidas en el Reglamento Interior de Administración del Gobierno Municipal de 

Zacazonapan. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

 
Como medida de que los ayuntamientos tuvieran la atribución de otorgar licencias 
y permisos para el funcionamiento de las áreas y establecimientos comerciales, 
precisando que serán los presidentes municipales los encargados de vigilar que se 
cumplan con las disposiciones de la materia, mediante el decreto número 131 
publicado en la Gaceta de Gobierno de fecha 29 de agosto de 2013, se adiciona el 
artículo 96 quáter a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para que los 
Ayuntamientos contaran con un área especializada denominada Dirección de 
Desarrollo Económico Municipal o de la unidad administrativa equivalente, para 
conducir la coordinación interinstitucional de las dependencias municipales a las 
que corresponda conocer sobre el otorgamiento de permisos y licencias para el 
funcionamiento de tales áreas o establecimientos, verificando se cumplan las 
disposiciones legales correspondientes. 
 
Por lo que a partir de esa fecha se establece en el Ayuntamiento la Dirección de 
Desarrollo Económico, con el fin de dar cumplimiento a dicha modificación, así 
mismo el titular que ocupó el primer cargo cumplió con lo establecido en el artículo 
32 de dicho ordenamiento, con el grado académico correspondiente y su 
certificación ante el Instituto Hacendario del Estado de México.  
 
Actualmente la Dirección de Desarrollo Económico cuenta con las siguientes 
unidades administrativas:  
Turismo. 
 
Además, se trabajar en conjunto con la Dirección de gobernación, Dirección de 
Seguridad, y la Coordinación general Municipal de Mejora Regulatoria.  
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MARCO JURIDICO 

 
 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. 
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 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio 
Fiscal del año 2022. Publicado el 31 de enero de 2022.  

 
 

 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 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 115. 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 el Municipio Libre, conforme a las bases 
siguientes:  
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine. 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.  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 

 
Artículo 128.- Son atribuciones de los presidentes municipales:  
I. Presidir las sesiones de su ayuntamiento.  
II. Ejecutar las decisiones del ayuntamiento e informar de su cumplimiento.  
III. Cumplir y hacer cumplir dentro del municipio, las leyes federales y del Estado y 
todas las disposiciones que expidan los mismos ayuntamientos.  
IV. Ser el responsable de la comunicación de los ayuntamientos que presiden, con 
los demás ayuntamientos y con los Poderes del Estado.  
V. Asumir la representación jurídica del Municipio, conforme a la ley respectiva.  
VI. Rendir al ayuntamiento en sesión solemne de cabildo, dentro de los primeros 
cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año, un informe por escrito y en 
medio electrónico del estado que guarda la administración pública municipal y de 
las labores realizadas durante el ejercicio.  
VII. Someter a la consideración del Ayuntamiento los nombramientos de los titulares 
de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.  
VIII. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos del municipio cuyo 
nombramiento o remoción no estén determinados en otra forma por esta 
Constitución y por las leyes que de ella emanan.  
IX. Presentar al Ayuntamiento la propuesta de presupuesto de egresos para su 
respectiva discusión y dictamen.  
X. Asumir el mando de la policía preventiva municipal. 
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XI. Realizar acciones tendientes al desarrollo institucional del Ayuntamiento e 
informar sobre el particular en los términos que la Ley señale.  
XII. Expedir los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las determinaciones 
del ayuntamiento. 
XIII. Comunicar por escrito, con anticipación a su salida, a la Legislatura o a la 
Diputación Permanente y al cabildo, los propósitos y objetivos del viaje e informar 
de las acciones realizadas dentro de los diez días siguientes a su regreso.  
XIV. Las demás que le señale la presente Constitución, la Ley Orgánica respectiva 
y otros ordenamientos legales. 
 

LEY GENERAL DE TURISMO 

 

Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:  
I. Formular, conducir y evaluar la política turística municipal. 
II. Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la presente Ley.  
III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes 
locales, así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad 
turística en bienes y áreas de competencia municipal, en las materias que no estén 
expresamente atribuidas al Ejecutivo Federal, Estados o el Distrito Federal. 
IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Turismo, el cual 
considerará las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 
Sectorial de Turismo y el Programa Local. 
V. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo; que tendrá por objeto 
coordinar, proponer y formular las estrategias y acciones de la Administración 
Pública Municipal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística 
en el Municipio.  
Será presidido por el titular del Ayuntamiento, y estará integrado por los funcionarios 
que éste determine, conforme a lo que establezcan las disposiciones 
reglamentarias. Podrán ser invitadas las instituciones y entidades públicas, privadas 
y sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas con el turismo en el 
Municipio, las cuales participarán únicamente con derecho a voz;  
VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar 
programas a favor de la actividad turística. 

 
 

Pag.9 



 
 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DESARROLLO ECONOMICO  

ZACAZONAPAN 2022-2024 

2022.” Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado De México.” 

 

 

 

VII. Participar en los programas locales de ordenamiento turístico del territorio. 
VIII. Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los 
programas locales de investigación para el desarrollo turístico. 
IX. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia 
turística.  
X. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades 
y destinos turísticos con que cuenta.  
XI. Promover el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas. 
XII. Participar en los programas de prevención y atención de emergencias y 
desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos, conforme a 
las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan.  
XIII. Operar módulos de información y orientación al turista.  
XIV. Recibir y canalizar las quejas de los turistas, para su atención ante la autoridad 
competente. 
XV. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, 
fomento y desarrollo de la actividad turística les conceda esta Ley u otros 
ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén otorgados 
expresamente al Ejecutivo Federal, Estados o el Distrito Federal. 
 
XVI. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión 
concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios 
turísticos, dentro de su territorio, y  
XVII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.  
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

  
Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos:  
XXIV Quáter. Otorgar licencias y permisos para construcciones privadas, para el 
funcionamiento de unidades económicas o establecimientos destinados a la 
enajenación, reparación o mantenimiento de vehículos automotores usados y 
autopartes nuevas y usadas, parques y desarrollos industriales, urbanos y de 
servicios.  
 
Tratándose de obras, unidades económicas, inversiones o proyectos que requieran 
Dictamen Único de Factibilidad, la licencia o permiso correspondiente deberá 
otorgarse, en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de que le 
sea presentado el Dictamen Único de Factibilidad correspondiente, siempre y 
cuando el solicitante haya presentado el oficio de procedencia jurídica a más tardar 
diez días hábiles posteriores a la fecha de su recepción;  
XXIV. Quinques. Otorgar licencia de funcionamiento, previa presentación del 
Dictamen Único de Factibilidad, a las unidades económicas que tengan como 
actividad complementaria o principal la venta de bebidas alcohólicas. Esta licencia 
tendrá una vigencia de cinco años y deberá ser refrendada de manera anual, con 
independencia de que puedan ser sujetos de visitas de verificación para constatar 
el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. Para el refrendo anual no 
es necesario obtener un nuevo Dictamen Único de Factibilidad, siempre y cuando, 
no se modifiquen la superficie de la unidad económica, su aforo o su actividad 
económica.  
XLIV. Crear el Registro Municipal de Unidades Económicas, donde se especifique 
la licencia de funcionamiento con la actividad de la unidad económica e impacto que 
generen, así como las demás características que se determinen. 
XLV. Colaborar con las autoridades estatales y federales en el ámbito de su 
competencia para establecer medidas regulatorias a unidades económicas de 
impacto urbano y crear un registro específico que se regirá de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 
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Artículo 48.- El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones:  
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 Único de Factibilidad, 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 Único de Factibilidad que, de conformidad con la legislación y 
normatividad aplicables, se requiera.  
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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 la Comisión de Factibilidad del Estado de México.  
Una vez que el solicitante entregue el Dictamen Único de Factibilidad, 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 Único de Factibilidad 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;  
Artículo 87.- Para el despacho, estudio y planeación de los diversos asuntos de la 
administración municipal, el ayuntamiento contará por lo menos con las siguientes 
Dependencias: 
 IV. La Dirección de Desarrollo Económico o equivalente.  
Artículo 96 Quáter. - El director de Desarrollo Económico 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 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, la Ley que crea la 
Comisión de Factibilidad del Estado de México, sus respectivos reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas aplicables;  
 
III. Derogada 
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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; 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. 
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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;  
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. 
IX. 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. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables  
Artículo 96 Quintus. El director de Desarrollo Económico o Titular de la Unidad 
Administrativa equivalente, además de los requisitos del artículo 32 de esta Ley, 
requiere contar con título profesional en el área económico-administrativa o contar 
con experiencia mínima de un año, con anterioridad a la fecha de su designación.  
Además, deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que 
inicie funciones, la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto 
Hacendario del Estado de México.  
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Artículo 96. Decies. Los municipios podrán establecer una Dirección de Turismo o 
equivalente, cuyo titular tendrá las atribuciones siguientes:  
I. Impulsar acciones para el desarrollo y mejora de los centros turísticos del 
Municipio.  
II. Promover los atractivos turísticos y la oferta comercial del Municipio;  
III. Promover e implementar los programas federales y estatales en materia turística 
en el Municipio;  
IV. Promover e implementar las políticas públicas en materia de turismo y desarrollo 
artesanal, atendiendo las prioridades y estrategias establecidas en el Plan de 
Desarrollo del Municipio;  
V. Elaborar y mantener actualizado un Registro Municipal de Turismo Sustentable, 
de Artesanos y el Catálogo Artesanal Municipal;  
VI. Implementar acciones de mejora regulatoria que faciliten la comercialización de 
los productos y servicios turísticos, bajo los principios de legalidad y equidad;  
VII. Fomentar y preservar los usos y costumbres de los pueblos originarios en el 
ámbito turístico y artesanal, que se encuentran dentro del Municipio;  
VIII. Celebrar acuerdos o convenios de coordinación, concertación y/o participación 
con instituciones y organismos públicos o privados, con representantes extranjeros, 
en materia de fomento al turismo y desarrollo artesanal, con apego a la normatividad 
aplicable;  
IX. Proponer al Ayuntamiento la integración del Consejo Consultivo Municipal 
Turístico y Sustentable, y  
X. Las demás que le sean conferidas en su caso por el Consejo Consultivo Municipal 
Turístico y Sustentable, por el Ayuntamiento y por las disposiciones normativas en 
materia de turismo y desarrollo artesanal aplicables.  
 
Artículo 96. Undecies. El director de Turismo, además de los requisitos establecidos 
en el artículo 32 de esta Ley, requiere contar con título profesional en el área de 
turismo o afín.  
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BANDO MUNICIPAL 
CAPITULO PRIMERO 

 
Permisos y Licencias 

Artículo 143. El ejercicio de cualquier actividad comercial o industrial por parte de 
los particulares; para construcciones y usos específicos del suelo; alineamiento y 
número oficial; conexiones de agua potable y drenaje, ocupación temporal de la vía 
pública con motivo de alguna obra; así como la presentación de espectáculos y 
diversiones públicas requerirá autorización, licencia o permiso del Ayuntamiento y 
deberá sujetarse a la Ley, a lo establecido en este Bando y a los reglamentos. 
 
Artículo 144. Las autorizaciones, licencias y permisos, deberán ser ejercidas por el 
titular de los mismos, previo pago realizado en la Tesorería Municipal; cuya sanción 
es facultad exclusiva del Gobierno Municipal, por lo que no se pueden transmitir o 
ceder sin el consentimiento expreso del Ayuntamiento. Así mismo, es obligación del 
titular tener la documentación otorgada por la autoridad municipal a la vista del 
público y presentarla al serle requerida por servidores públicos debidamente 
acreditados. 
 
Artículo 145. Las autorizaciones, licencias y permisos quedarán sin efecto si se 
incumplieran las condiciones a que estuvieran subordinadas. En el caso de la 
actividad comercial deberá sujetarse al giro establecido. 
 
Artículo 146. El ejercicio de las actividades mencionadas en este capítulo requiere 
el pago de la licencia comercial otorgada por el Ayuntamiento. En el caso de 
establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, en botella cerrada, al copeo o 
en granel, se sujetará la expedición de licencia o el refrendo respectivo, a los montos 
establecidos en el Código Financiero del Estado de México, en observancia del 
horario de 9:00 a 21:00 horas, precisando que los establecimientos que venden 
bebidas alcohólicas al copeo deberán ubicarse a una distancia mínima de 150 
metros de oficinas públicas, de instalaciones deportivas y centros escolares. 
Artículo 147. Los particulares requerirán de permisos para el ejercicio de su 
actividad, fuera de las situaciones que determine el Ayuntamiento o marquen los 
reglamentos respectivos para realizarlos. Este órgano se reservará el derecho de 
ex derecho de expedición de licencias. 
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Artículo 148. Los propietarios o poseedores que soliciten una licencia de 
funcionamiento o revalidación para los establecimientos que se dediquen a la venta 
de bebidas alcohólicas para su consumo inmediato o al copeo, deberán obtener 
previamente el Dictamen de Giro de mediano o alto impacto, expedido por el Comité 
Municipal de Dictámenes de Giro, así como contar con sistemas de videovigilancia 
operacionales en sus inmuebles, en el entendido que la captación de imágenes y 
sonido podrán ser utilizados con fines de seguridad pública en la entidad. 
 
Artículo 149. La instalación de videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos 
privados deberán estar enlazados con los de la Secretaría de Seguridad del Estado 
de México, de acuerdo a la normatividad en la materia, con la finalidad de atender 
eventos de reacción inmediata. 
 
 Artículo 150. Las grabaciones obtenidas con las videocámaras, equipos y sistemas 
tecnológicos privados únicamente deberán ser entregadas cuando así lo solicité la 
autoridad competente. 
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CAPITULO SEGUNDO 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

 
Artículo 151 El ejercicio de la actividad comercial e industrial y de servicios por parte 
de los particulares, deberá sujetarse a los horarios, tarifas y condiciones 
determinadas por el Ayuntamiento, reglamento o permiso respectivo. De acuerdo al 
giro de que se trate, se establecerá el horario y las condiciones de su 
funcionamiento De esta manera en forma general, las actividades comerciales se 
sujetarán a los horarios siguientes: 
 
I. Ordinario de 7:00 a 21:00 horas de lunes a sábado domingos de 7:00 a 21:00 
horas. En este horario quedan inscritas misceláneas, peluquerías, salones de 
belleza, expendios de lubricantes y refaccionarias automotrices, tortillerías y 
molinos de nixtamal podrán iniciar actividades desde las 6:00 horas 
 
II. Especial: Funcionarán sujetos a horarios especiales, que se especificarán en la 
autorización o licencia que les sea expedida: hoteles, posadas, restaurantes, 
loncherías, taquerías, gasolineras, clínicas y farmacias. 
 
II. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, ya sea en botella cerrada, al copeo 
o granel, después de las 21:00 horas y los días establecidos por el Ayuntamiento, y 
que son: 5 y 24 de febrero, viernes santo, 21 de marzo, 1º de agosto, 19 de 
septiembre y/o fecha señalada para informe de gobierno estatal, federal o municipal, 
16 septiembre; y 20 de noviembre. 
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ESTRUCTUR A ORGANICA 

 
 
1. Dirección de Desarrollo Económico  
 
1.1.1 Turismo 
 
 
 
 
 

ORGANIGRAMA 
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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 y ser el mejor Municipio del Estado de México.  
 

MISION 

 
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.  
 

VISION 

 
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 el 
municipio de Zacazonapan. 
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DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 

 
OBJETIVO 

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

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.  
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2.Dar a conocer fuera del municipio las á reas 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.  
1. Gestionar ante las instancias gubernamentales y en la inversión privada apoyos, 
programas que impulsen y desarrollen el turismo Municipal.  
 
• 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.  
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• 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.  
• Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector productivo 
del Municipio.  

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

2. Subir la información al sistema digital mediante la web y redes sociales. 
• 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.  
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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.  
1. 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.   
2. Fomentar el reciclado de basura y establecer negociaciones sobre la recolección 
del PET con las empresas comerciales de estos productos.  

• 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.  
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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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