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I. PRESENTACION
El desarrollo del Municipio en el aspect o demográf ico, ha generado una mayor
actividad

comercial,

establecimientos

que

se

ve

mat erializada

en

un

comerciales,

es

por

se

hace indispensable

ello que

mayor

número

de
el

f ortalecimiento de la depend encia municipal, encargada de super visar el
crecim iento comercial, conf orme a las disposiciones legales en materia.
A continuación se presenta el Manual de Organización de la Di rección de
Gobernación, que describe las atribuciones del área en específ ico, d ef iniendo
el pr incipio obligacional y señalando los alcances de la autor idad.
Lo anter ior

con el ánimo de que la aut oridad

tenga deter minado

su act uar,

conf orme la aplicación de dichas normas, bajo los principios de transparencia,
respeto y tolerancia e n benef icio de la población.

II. MISION
Garantizar

el

ejer cicio

de

la

gobernabilidad

democrática

mediante

la

convivencia armónica y con paz social, en un ambiente de buena relación entre
gobernantes y gobernados, mediante un gobierno con sensibilidad y tr ato
humano, cercano a la gente, ef icaz y transparente, con una autént ica vocación
de ser vicio público.

III. VISION
Ser

una

instancia

sustancialmente
Temascalcingo,

las
con

moderna,

ef icient e

condiciones
el f in de

y

políticas

lograr

product iva,
y

sociales

capaz
del

de

mejorar

Municipio

un desarrollo eq uitat ivo,

integral

de
y

sustentable, mediant e la participación plural y act iva de la sociedad.
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IV. OBJETIVO GENER AL
La Dirección de G obernación , t iene por objet o preser var las condiciones
propicias para que la obra de gobier no llegue a todos los ciudadanos del
Municipio, en un am biente de tranquilidad polít ica y concor dia ciudadana.
Nuestra responsabilidad es estar de cer ca y de f rente ante la ciudadanía para
brindar nuestra mej or atención en los ser vicios y tramites que esta Dirección
of rece, por lo que, la Dirección de G obernación, t iene por objeto dividir el
territorio municipal en cuatro regiones, para realizar un diagnóst ico de las
comunidades que lo Integran y conocer su problemát ica, condiciones socia les,
económ icas y polít icas de la población y con ello impulsar su participación en
las act ividades polít icas, sociales y económicas del municipio.

V. ANTECEDENTES HISTORI COS
A lo largo de la histor ia, el desarrollo de actividades comerciales y de
ser vicios, han sido una constante en el Municipio de Temascalcingo, desde su
integración como Ayuntamiento, la normatividad est atal y m unicipal det erminó
la conf ormación de un área e ncargada de delimitar la organización de esta
actividad.
Derivado de ant erior se crean los reglamentos de la actividad comercial del
Municipio

de

Temascalcingo,

los

cuales

no

contenían

una

delimitación

específ ica de las competencias de área.
El presente manual de organización est ablece las acciones y restricciones que
deben tener las áreas int egrantes de la Dirección de Gober nación, delimitando
el actuar de los int egrantes y cr eando así una política integral del trabajo y
cumplimiento de acciones.
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VI. INTRODUCCIÓN
El siguiente instrum ento de regulación para la Di rección de Gobernación del
Ayuntam ient o de Temascalcingo , Estado de México, t iene como f inalidad dar a
conocer

las

atr ibuciones,

base

legal,

misión,

visión,

valores,

objet ivos,

estructura orgánica y f unciones que se encuentran int egrado por las normas y
procedimientos, en aplicación de las f unciones pr evistas e n el Bando Municipal
Vigente en Temascalcingo y el Reglamento de mercados y Tianguis, puestos
f ijos, semif ijos y ambulantes, el cual f ue aprobado y publicado para su
obser vancia en el territorio municipal.
Cumpliendo con la misión de hacer un manual que in tegre t anto las f acultades,
tramites

e interacción éntrelas unidades adm inistrativas dependientes de la

Dirección

de

Gobernación

ejecución

de

sus

y

f unciones

el
de

desarrollo
orden

sistemát ico

público

de

y

estructurado

car ácter

regulator io

de
y

recaudator io de la Hacienda pública Municipal, en los rubros que le conciernen
a cada una en su ám bito de competencia.
De esta maner a se garantiza que t anto los ser vidores públicos municipales, así
como la ciudadanía conozcan la f orma como está estructurada, sus f ac ultades,
requisit os y f lujo de la ejecución de los trámit es y acciones que ejerce,
acatando

el

cumplimiento

de

las

Leyes

y

Reglamentos

que

regulan

su

actuación, descr itas de manera objetiva.

VII. M ARCO JURÍDI CO.
Las normas de derecho adjet ivo que regulan la existencia de los diversos entes
de car ácter público dotados de f acultades u obligaciones en materia de derecho
a la inf ormación, sur gen a partir del art iculo 6 y 16 del T ítulo I, Capítulo I de los
Derechos Humanos y sus Garant ías, de la Constit ución P olít ica de los Estados
Unidos Mexicanos con relación a su art ículo 115

que sient a las bases sobre

su

en

f uncionam iento

y

las

cuales

deben

r egir

los

municipios

y

los
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ayuntam ientos que los gobier nan; en f orma enunciativa y no limitat iva, lo
regulan las sig uientes:
Const itución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos.
Const itución Polít ica del Estado Libr e y Soberano de México.
Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Código Financier o del Est ado de México y Municipios.
Código Adm inistrativo del Estado de México.
Código de Procedimientos Administrat ivos del Estado de México.
Bando Municipal Vigente de Temascalcingo, Estado de México.
Reglamento de mercados, tianguis, puest os f ijos, semif ijos y ambulantes.

VIII. ATRIBUCIONES
Las que se encuentr an regulad as por los art ículos 104, 105, 106, 108, 171, 172,
173, 174, 175, 179, 180, 181, 182, 183, 186, del Bando Municipal vigente en
Temascalcingo, art ículo 12 del Reglamento de mercados, tianguis, puestos
f ijos, semif ijos y ambulantes

que señalan el marco de competencia

de la

Dirección de Gobernación que a cont inuación se describen:
1. Verif icar y aplicar las disposiciones que contempla este bando en mater ia
de regulación comer cial, sea en establecimientos particular es público, en
vías o áreas públicas, así como las concernientes a permisos y licencias
ref erentes

a

espectáculos

públicos,

venta

de

bebidas

alcohólicas,

anuncios en la vía pública, que no sean de competencia exclusiva del
President e

o

del

Ayuntam iento,

ajustando

sus

act uaciones

y

procedimientos de ve r if icación, vigilancia, r evisión y sanción en los
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y del Código de

Procedimiento

Administrat ivos vigente en la ent idad.
2. Responsabilizarse de la adecuada administración de los mercados y
tomar las medidas necesarias para re sguardar la segur ida d, imagen e
higiene del mercado.
3. Canalizar diar iamente el ingreso que el per sonal autor izado por el
ayuntam iento recaude por el cobro de der echos.
4. Contabilizar diar iam ente la boletas de cobro a que s e ref ier e la f racción
anterior.
5. Planear, coordinar y vigilar todas las actividades que se realicen dentro
de los límites de l os mercados y áreas de tianguis.
6. Llevar un r egistro de las acciones de locatarias y de locatarios que
existen, con act as y est ímulos respect ivos, así como el padrón gen eral
correspondiente;
7. Vigilar la vigencia de los permisos y licencias así como el debido dest ino
del giro comercial autorizado, de las personas que ejercen el comercio
dentro de los mercados.
8. Estudiar, analizar y proponer soluciones, conjuntamente con locatar ios,
de los problemas q ue af ecten el buen f uncionam iento e im agen de los
mercados,
9. Establecer los lugares y días en que habrá de instalarse el tianguis, así
como las condiciones de seguridad e hig iene en que habrá de celebrarse.
10. Estar en cont acto co n las dif erentes organizaciones, civiles, polít icas,
deport ivas y cultur ales del Municipio.
11. Verif icar el desarrollo de las f iestas del calendar io of icial,

patronales y

tradicionales como lo son: Semana Santa, Fin de Año y Viej os de Corpus
Crist i y la regu lación de la venta de bebidas alcohólicas.
12. Elaborar un inf orme mensual del est ado que guarda la adm inistración del
mercado respectivo, y dar conocim ie nto del mismo al Presidente.
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comerciales

y

comercios

mantengan

su

alumbr ado apaga do en horarios nocturnos con la f inalidad de disminuir el
consumo de energ ía y dism inuir daños al medio ambiente.
14. Expedir Licencias de Funcionam iento provisional

e inmediato, para

negocios que no impliquen r iegos sociales a la salud o am bientales del
municipio, en un término de 24 hor as siguientes a la recepción de la
solicitud y cum plimiento de los requisit os m ínimos par a la apertura y
f uncionam iento de los establecimientos, con base al catálogo de giros de
bajo riesgo y en caso de alguna pet ición de un giro no contemplado en el
catálogo, se someterá a análisis por parte del cabildo en turno, para su
aprobación can base en la Ley Orgánica Municipal.
15. Llevar

el

registro

del

número

de

establecim ientos

en

los

que

se

comercialicen bebidas alcohólicas e inf orma ra por escr ito mensualmente
o cuando los est ime necesario al Presidente Municipal .
16. Super visar, dar el debido cumplimiento y aplicación de las disposiciones,
en materia de anuncios y publicidad; licencias y perm isos; expendio de
bebidas alcohólicas; ejerci cio de act ividades comerciales, f uncionam iento
de restaurant es -bar es, bares, salones de baile, discotecas, centros de
espectáculos y billares, horarios de f uncionamiento incluida la clausura
de negocios, liberación o recuperación de vialidades

y banquetas ,

espacio o áreas públicas, así como el cumplimiento de las disposiciones
sobre consumo o exposición al humo del tabaco.

IX. DESCRI PCION DE PUESTO Y FUNCI ONES

Director de Gobernación
Es ser vidor público, titular del área y quien dir ige las f unciones y atr ibuciones
que se mencionan a continuación:
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1. Ejercer la represent ación de la dependencia.
2. Suscr ibir los documentos de la dependencia.
3. Coordinar y vigilar el adecuando cumplim ient o de las Leyes, Bando
Municipal,

Reglamento,

circulares,

acuerdos,

y demás di sposiciones

legales.
4. Licencia de f uncionamiento para el ejercicio de act ividades comerciales
con vent a bebidas alcohólicas.
5. Permisos de f uncionamiento para el ejercicio de act ividades comerciales
y/o ser vicios en locales cerr ados.
6. Permisos de f uncionamien to para el ejer cicio de actividades en mercados
y áreas públicas
7. Permisos

sobr e anuncios de dominio público o privado, así como

distr ibución de publicidad impr esa y per if oneo en la vía pública.
8. Verif icaciones pir otécnicas en los taller es de f abricación y en los lugares
de quema.
9. Autorizar el otorgamiento, revalidación y revocación de perm isos, que se
relacionen

con

actividades

temporada,

de

diversiones

públicas,

eventos

comerciales

públicos,

tianguis

y

en

cir cos,
mercados,

puestos

semif ijos,

degustaciones,
conf orme

a

de

publicidad,
las

normas

jur ídicas respect ivas.
10. Atender asuntos de polít ica inter ior en el territorio municipal.
11. Ordenar y acordar el control, ver if icación e inspección de las act ividades
comerciales, industriales y de prest ación de ser vi cios que se realicen en
el territor io municipal.
12. Retir ar y resguardar previo procedimient o administrativo, la estructura de
puestos f ijos que incumplan la normatividad y sean utilizados para ejercer
actos de comercio y no sean retirados voluntar iamente.
13. Inducir y organizar la part icipación de los ciudadanos en la protección de
desarrollo integral de sus comunidades, para mantener la gobernabilidad
democrát ica y social.
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14. Exhortar a los integrantes del Ayuntamiento, así como la autor idades
auxiliares

de

su

jur isdicción,

para

cumplan

puntualmente

con

sus

deberes.
15. Intervenir en la solución de problemát icas que plateen los ciudadanos,
inst ituciones autónomas, agrupaciones sociales y polít icas.

Auxiliar de Regulación Comercial
Auxiliar de Regulación Comercial: Es el ser vidor público encargado de la
super visión y control del comercio.
1. Cumplir

las

disposiciones

y

ordenamientos

los

comerciantes

emanados

del

Ayuntam ient o.
2. Empadronar

y

registrar

a

y

asociados

de

comerciantes del mercado.
3. Elaborar el proyecto del regla mento inter ior del mercado.
4. Aplicar las sanciones que establece el pr esente Reglamento.
5. Representar al mercado en su relación interna y externa.
6. Agrupar los puest os del mercado de acuerdo a sus giros.
7. Ordenar la instalación, alineamiento, reparación y modif icación de
los puestos tanto temporales como perm anentes.
8. Formular y presentar a las autor idades m unicipales, cuando éstos lo
determinen,

los

programas

de

administración,

de

operación,

inversión y presupuesto.
9. Diseñar y someter a la aprobación de la s autor idades municipales
los manuales administrativos y de organización.
10. Vigilar que los tianguis se establezcan en los lugares y días
señalados por el ayuntamient o.
11. Vigilar que el mercado se encuentre en buenas condiciones tanto
materiales como higiéni cas.
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12. Retir ar de los puestos la mercancía en descomposición, aun cuando
el propietario manif ieste no tenerla para su venta.
13. Practicar visitas de inspección en los locales, puestos, sanitarios y
demás áreas del mercado.
14. Trasladar o ret irar los puestos o t ianguis por razones de vialidad e
higiene o por otra causa justif icada.
15. Llevarán expedient e por cada unión de comerciantes reconocidos
por el Ayunt amiento.
16. Constar que los comerciant es se encuentren al corriente de sus
pagos en la tesorer ía municipal y cumplan con los reglamentos de
la secr etar ía de salud.
17. Elaborar, mantener y actualizar en cada mercado y tianguis el
padrón general de comerciantes.
18. Proponer normas que regulen la actividad comercial, industrial y
ser vicios.

Auxiliar Admi nistrativo y V erificador
Es el ser vidor público encargado de planear, administrar, sugerir, programar las
actividades del ár ea, así como de la atención al público en general y el vínculo
con otras áreas inter nas y demás dependencias exter nas.
1. Atención al público en general en su caso orientar y canalizar a las
of icinas correspondientes.
2. Llevar la agenda de la dirección de Gobernación.
3. Atender las solicitudes.
4. Operar los siste mas de control y captura de inf ormación que se maneja
en la dirección.
5. Acordar con el Director de Gobernación los asuntos más relevantes

de

su competencia.
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6. Elaboración de of icios y licencias que de negocios que representan un
bajo riesgo.

Auxiliares Verificadores
Auxiliar es Ver if icadores: Es el ser vidor público encargado de vigilar y ver if icar
que los establecimientos mercant iles realice n sus act ividades establecida s en
sus licencias de f uncionamiento.
1. Controlar y vigilar el f uncionamiento de los estab lecim ientos de las
actividades comerciales, industriales y de ser vicios, cuenten con la
autorización de f uncionamiento correspondiente a ef ecto que de que se
respete el Bando Municipal y demás nor mas aplicables.
2. Vigilar periódicamente que los giros comerci ales, industriales, cuenten
con la autor ización de f uncionam ient o.
3. Llevar a cabo las suspensiones o clausuras determinadas por la Dirección
de Gobernación.
4. Ef ectuar

el

asegur amiento

de

mercancías

que

conf orme

a

normas

procedan.

Inspect ores
Inspectores: Es el servidor público, encargado de la vigilancia e inspección de
las act ividades comerciales.
1. Verif icar que el comercio en la vía pública se realice en los lugares y
espacios que pr eviamente autor ice el Ayuntamiento.
2. Control y ordenamiento vial de come rcio ambulante.
3. Verif icación en los m ercados municipales y tianguis.
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X. ORG ANIGR AM A.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE GOBERNACION

AUXILIAR DE REGULACION
COMERCIAL Y VERIFICADOR

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO Y
VERIFICADOR

INSPECTOR 1
INSPECTOR 2

2

XI. GLOS ARIO
Ayunt amiento: Ayuntamient o de Temascalcingo.
Comerciante ambulante : La persona f ísica que haya obtenido el registro
correspondiente

de

la

autor idad

municipal,

para

ejercer

el

comercio

en

unidades móviles o bien cargando su mercancía para hacerla llegar a los
consum idor es.
Comerciante permanente: Es la persona f ísica o jur ídica que obtenga de la
autoridad municipal, la autorización par a ejercer el comercio en lugar f ijo y
permanent e.
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Es aquel que habiendo
el

comercio

en

un

obtenido la autor ización

lugar

f ijo

y

por

un

tiempo

determinado.
Consumidor: Per sona que ocurre librem ente a los mercados públicos o tianguis
a comprar o permutar mercancías.
Datos

personales:

La

inf ormación

concerniente

a

una

persona

f ísica,

identif icada o ident if icable.
Documentos:
acuerdos,

Los

circulares,

expedient es,
Contratos,

estudios,
convenios,

actas,

resoluciones,

estadíst icas

o

bien

of icios,
cualquier

registro en po sesión de los sujet os Obligados, sin importar su f uente o f echa de
elaboración
Los document os podrán estar en Medios escritos, impr esos, sonoros, visuales,
electrónicos, inf ormáticos u holográf icos.
Horario: Es el t iempo establecido para r ealizar dif erente s actividades.
Mercado público: Es el lugar o local, sea o no de propiedad municipal, donde
concurren diversidad de comerciantes y consumidores en libre competencia,
cuya of erta y demanda se ref iere a mercancías de naturaleza diversa.
Puest o semifijo: Es el lugar o local donde el comerciante de vía pública ejerce
su comercio. También se considerarán puestos sem if ijos, las carpas, circos,
aparatos mecánicos, juegos y espectáculos que f uncionen en la vía pública y
predios que sean o no propiedad del Ayu ntamient o.
Publicidad: t iene como f in, el poder convencer, por medio de la comunicación
de ideas, palabras e imágenes, al consumidor de comprar un bien product ivo y
no la competencia directa del mismo o uno sustitut o.
Regulación comercial: es el acto med iante el cual se establecen medidas para
regir el control de las actividades comerciales .
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Servidor Público: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
en alguno de los poderes del Estado, en los municipios, en los tribunales
administrat ivos y or ganismos auxiliares, así como los t itular es o quienes hagan
sus veces en empr esas de part icipación estatal o municipal, sociedades o
asociaciones asimiladas a estas, en los f ideicom isos públicos y en los órganos
autónomos. Por lo que toca a los dem ás tra bajadores del sector auxiliar, su
calidad de ser vidor es públicos estar á determinada por los ordenamientos
legales respectivos;
Tiangui s: Es el lugar tradicional donde se reúnen comerciant es y consumidores
un día a la semana.
Zonas de mercados : Las señala das por la autor idad municipal para el ejercicio
del comercio a que se ref iere éste Reglamento.

XII. CONTROL DE CAM BIOS.
EDICIÓN

FECHA

Primera

02/Marzo/2016

MOTIVO

Contar un manual, con la

finalidad

normativas de acuerdo a las funciones

MODIFICACIÓN

de

actuar con bases

y atribuciones de la

Dirección Gobernación.

XIII. V ALID ACIÓN.

El presente Manual de Organización de la Dir ección de Gobernación , tiene
como obj etivo, ser vir de instrumento de consulta e inducción para el personal
que integra la unidad administrat iva.
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