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Estado de México.  
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1. REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, ESTADO 

DE MÉXICO 

Con fundamento en los ar t ícu los 115, f racción I I ,  de la Const i tuc ión Pol í t ica  de los 

Estados Unidos Mexicanos; 122, 123 y 124 de la Const i tuc ión Pol í t ica del Estado 

L ibre y Soberano de México; 2, 3, 31, f racción I ,  48, f racc ión I I I  y 160 de la Ley 

Orgánica Munic ipal del Estado de México, art icu lo 16 f racc iones I  y IV de la Ley para  

la Mejora Regulator ia del  Estado de México y Munic ip ios , e l Ayuntamiento de 

Temascalc ingo aprueba e l s iguiente:  

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, 

ESTADO DE MÉXICO.  

Capítulo I  

Disposiciones Generales  

Art ículo 1.-  El  presente Reglamento es de orden públ ica e interés soc ia l y de 

observancia general para las Dependenc ias de la Adminis tración Públ ica Munic ipal  

central izada, desconcentrada, descentra l izada,  y t iene por  objeto regular la  

estructura y func ionamiento de la Unidad de Mejora Regulator ia del Munic ipio de 

Temascalc ingo,  México.  
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Art ículo 2.-  La Unidad de Mejora Regulator ia del Munic ip io de Temascalc ingo, es e l 

órgano desconcentrado de la Adminis trac ión Públ ica Munic ipal encargado o e laborar y 

operar e l Programa de Mejora Regulator ia Munic ipal ,  as í como promover en las  

d iversas dependenc ias programas que permitan estructurar   procesos para la toma de 

dec is iones sustentadas en la t ransparenc ia y la consul ta públ ica que permita la 

Administrac ión Públ ica Munic ipal  más ef ic iente y menos onerosa.  

La Unidad de Mejora Regulator ia del Munic ipio de Temascalc ingo, México, quedará 

presupuestar ia y adminis trat ivamente adscr i ta a la Presidenc ia Munic ipal será 

encabezada por e l Secretar io Técnico de Mejora Regulator ia del Ayun tamiento, quien 

será el  enlace con el  órgano estata l en la mater ia  

Art ículo 3.-  Para los  efectos de este Reglamento se entenderá por:  

I . -  Administ rac ión Públ ica Munic ipal. -  Las Dependenc ias centra l izadas,  

desconcentradas, descentral izadas, f ide icomisos púb l icos y ent idades de la 

Administrac ión Públ ica del  Munic ip io de Temascalc ingo,  México.  

I I . -  Ayuntamiento.-  El  Gobierno del  Munic ip io de Temascalc ingo;  

I I I . -  La comisión.-  La Comis ión de Mejora Regulator ia del Munic ip io de Temascalc ingo, 

México;  

IV.-  Documentos.-  Los expedientes, reportes,  es tudios, ac tas, resoluc iones,  of ic ios , 

correspondenc ia, acuerdos, d irect ivas, c ircu lares, contratos, convenios, instruct ivos, 

notas, memorandos, estadís t icas o cualquier otro regis tro der ivado del ejerc ic io de la 

Administrac ión Públ ica Munic ipal o de los  par t iculares, ya sean personas f ís icas o 

morales, s in importar su fuente o fecha de or igen y se encuentren en cualquier medio 

escr i to,  sonoro,  e lectrónico,  informático u holográf ico;  

V.-  Empresa.-  La organización indiv idua l  o soc ia l d ir igida a l  desarro l lo de una 

act iv idad económica que se vincula con la producc ión, intercambio y d istr ibuc ión de 

b ienes y servic ios;  
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VI.-  Interesado.-  Los par t icu lares, sean personas f ís icas o morales, que real icen 

trámites ante la  Administrac ión Públ ica Munic ipal ,  para cumpli r  con una obl igac ión.  

VI I . -  Mejora Regulator ia. -  El conjunto de acciones gubernamentales que t ienen como 

propós ito desregular  o actual izar  e l marco jur íd ico de la Adminis trac ión Públ ica 

Munic ipal ,  para s impl i f icar los trámi tes adminis trat ivos, con la f ina l idad de fac i l i tar  la 

aper tura de empresas,  fomentar la  generac ión de empleos, así como elevar la  gest ión 

públ ica en benef ic io de los c iudadanos;  

VI I I . -  Regis tro.-  El  Registro de Trámites Munic ipales;  

IX.-  Trámite.-  Cualquier sol ic i tud, hecha a t ravés de documentos que los par t icu lares, 

sean personas f ís icas o morales,  real icen ante la Adminis trac ión Públ ica Munic ipal 

para cumpli r  con una obl igac ión;  

X.-  Trámite de Alto Impacto. -  Los trámites que se efectúan con mayor  f recuenc ia en la 

Administrac ión Públ ica Munic ipal ;  y  

XI.-  Unidad.-  La Unidad de Mejora Regulator ia del Munic ip io de Temascalc ingo, 

México.  

Capítulo I I  

De la Unidad,  su Estructura y Atr ibuciones  

 

Art ículo 4.-  Las atr ibuciones de la Unidad son las  s iguientes:  

I . -  Coordinar, regular,  supervisar,  v ig i lar ,  asesorar y promover e l  proceso de Mejora 

Regulator ia en e l Munic ipio de Temascalc ingo,  México;  

I I . -  Diagnost icar e l marco regulator io munic ipal en su apl icac ión y e laborar propuestas 

para mejorar  la  regulación en ac t ividades o sectores económicos específ icos;  

I I I . -  Evaluar los proyectos referentes a actos adminis trat ivos de carácter general,  ta les 

como reglamentos, decretos, acuerdos, c ircu lares, formatos, l ineamientos, cr i ter ios,  

manuales, instruct ivos, d irect ivas, reglas o cualesquiera de natura leza análoga que 
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tengan por objeto establecer obl igac iones a los  par t icu lares ante la  Administrac ión 

Públ ica Munic ipal ;  

IV.-  Proponer a l Ayuntamiento, por conducto del Pres idente Munic ipal,  e l Programa 

Munic ipal de Mejora Regulator ia v igente para e l per íodo const i tuc ional  

correspondiente;  

V.-  Elaborar e l Programa Anual de Mejora Regulator ia en colaboración la Comisión;  

VI .-  Elaborar  e l  informe anual de mejora regulator ia;  

VI I . -  Br indar asesorías técnicas en mater ia de mejora r egulator ia a la  Comisión;  

VI I I . -  Conducir  los  grupos de trabajo para anal izar de manera específ ica problemas 

que involucren la apl icac ión del proceso de mejora regulator ia y buscar las medidas 

de soluc ión más adecuadas;  

IX.-  Proponer las medidas necesar ias  que reduzcan los costos que imponen las 

d ispos ic iones administrat ivas y los que se der ivan del proceso de apertura y 

func ionamiento de las empresas como medida para a lentar  la product iv idad y 

compet i t iv idad;  

X.-  Determinar  los indicadores de medic ión de r esultados en mater ia de mejora 

regulator ia en e l  Munic ipio;  

XI.-  Estructurar e l funcionamiento del  Sis tema de Aper tura Rápida de Empresas en e l  

ámbito munic ipal;  

XII . -  Organizar  que en  la Direcc ión de Desarrol lo Económico, se br inde la  atenc ión 

empresar ia l munic ipal  en la que se br inde asesor ía, so lución de trámites y or ientac ión 

de manera integral a los interesados;  

XII I . -  Organizar el establec imiento del gobierno e lectrónico en los casos y áreas en 

que resulte fact ib le;  

XIV.-  Elaborar  los  estudios de impacto regulator io;  
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XV.- Elaborar e l Manual de Revis ión Regulator ia del Munic ip io de Temascalc ingo, 

México;  

XVI .-  Promover  la celebrac ión de acuerdos inter inst i tuc ionales en mater ia de mejora 

regulator ia y demás actos jur íd icos necesar ios para cumpl ir  sus objet ivos;  

XVI I. -  Br indar asesor ía técnica en mater ia de mejora regulator ia a las organizac iones 

soc ia les y empresar ia les no inclu idas en e l  Consejo que así  lo  sol ic i ten;  

XVI II . -  Desarro l lar ,  mantener , actual izar  y d ifundir  un registro de trámites munic ipa les;  

XIX.-  Coordinar con la Unidad de Información Públ ica del Munic ip io de Temascalc ingo, 

la transparencia en la e laborac ión y apl icac ión de las regulac iones, a f in de que éstas 

generen benef ic ios super iores a sus costos y propic ien e l máximo benef ic io par a la 

soc iedad;  

XX.-  Promover , organizar y part ic ipar en foros, seminar ios y demás act iv idades 

or ientadas a impulsar e l proceso de mejor  regulator ia en e l Munic ip io;  

XXI.-  Proponer estrategias de d ifus ión sobre las acc iones que se real icen en mater ia 

de mejora regulator ia;  

XXII. -  Diseñar  y establecer  un s is tema de captura de otros munic ip ios  para mejorar e l 

marco regulator io regional;   

XXIII . -  Promover la colaborac ión y e l apoyo técnico de otros munic ip ios para mejorar  

e l marco regulator io regional ;  y  

XXIV.-  Las demás que determinen los ordenamientos legales apl icables.  

Art ículo 5.-  Para el e jerc ic io de sus func iones la Unidad contará, además del T i tu lar ,  

con las  s iguientes áreas:  

I . -  De Anál is is Regulator io Munic ipal y Registro de Trámites Munic ipales  que será 

as ignada a e l   asesor   jur íd ico de la Comis ión y  
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I I . -  De Aper tura Rápida de Empresas que será e l encargado de la Direcc ión de 

Desarro l lo  Económico.  

Capítulo I I I  
De las Atribuciones y Obligaciones del  

 T itular de la Unidad  
 

Art ículo 6.-  El T itu lar  de la Unidad de Mejora Regulator ia del Munic ipio de 

Temascalc ingo,  será nombrado por e l Pres idente Munic ipal y no podrá desempeñar 

n ingún otro empleo, cargo o comis ión of ic ial  fuera de la Adminis trac ión Públ ica 

Munic ipal ,  para efectos de ahorro presupuesta l es ta responsabi l idad podrá asignarse 

a a lguno de los  responsables de área de está  

Art ículo 7.-  Para ser  T itu lar  de la Unidad de Mejora Regulator ia, se requiere:  

I . -  Ser c iudadano Temascalc inguense, en p leno ejerc ic io de sus derechos c iv i les y 

pol í t icos;  

I I . -  Tener  más de tre inta años de edad;  

I I I . -  Contar con  exper ienc ia necesar ia en los t rámites y servic ios a cargo de la  

Administrac ión Públ ica o en métodos y procedimientos;  

IV.-  Gozar de buena reputac ión, no estar  sujeto a proceso penal y no haber s i do 

condenado por  del i to  a lguno, salvo que hubiese s ido de carácter  no intencional ;  

V.-  No estar inhabi l i tado para el desempeño de func iones públ icas, ni estar sujeto a 

proceso para determinar a lguna responsabi l idad administrat iva, a l momento de ser  

propuesto;  

Art ículo 8.-  Son atr ibuc iones y obl igac iones del T i tu lar  de la Unidad, las s iguientes:  

I . -  Fungir  como Secretar io Técnico de la Comisión;  

I I . -  Proponer a l Ayuntamiento, por conducto del  Presidente Munic ipal,  el  Programa 

Munic ipal de Mejora Regulator ia v igente para e l per íodo const i tuc ional  

correspondiente;  
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I I I . -  Elaborar e l Programa Anual de Mejora Regulator ia en colaborac ión con la 

Comis ión;  

IV.-  Elaborar  e l  Informe Anual de Mejora Regulator ia;  

V.-  Br indar asesoría técnica en mater ia de mejora regulato r ia a la  Comisión;  

VI .-  Conduc ir  los grupos de trabajo para analizar de manera específ ica problemas que 

involucren la apl icac ión del proceso de mejora regulator ia y buscar las medidas de 

soluc ión más adecuadas;  

VI I . -  Proponer  las  medidas necesar ias  que reduzcan los costos que imponen las 

d ispos ic iones administrat ivas y los que se der ivan del proceso de apertura y 

func ionamiento de las empresas como medida para a lentar  la product iv idad y 

compet i t iv idad;  

VI I I . -  Determinas las indicac iones de medic ión de resul tados en mater ia de mejora 

regulator ia del  Munic ip io;  

IX.-  Br indar  asesor ía técnica en mater ia de mejora regulator ia a las organizac iones 

soc ia les y empresar ia les no inclu idas con la Comis ión que así  lo  sol ic i ten;  

X.-  Coordinar con la Unidad de Información  Públ ica del Munic ip io de Temascalc ingo, 

México,  la  transparencia en la e laborac ión y apl icac ión de las  regulac iones,  a f in de 

que éstas generen benef ic ios  super iores a sus costos y propic ien e l máximo benef ic io 

para la soc iedad;  

XI.-  Promover , organizar y part ic ipar  en foros, seminar ios  y demás act iv idades 

or ientadas a impulsar e l proceso de mejora regulator ia en e l  Munic ipio;  

XII . -  Acordar con las  áreas que integran la Unidad, el desarro l lo de los asuntos a 

cargo de los  mismos;  

XII I . -  Supervisar e l cumpl imiento de los objet ivos de la Unidad,  e l desarrol lo de los 

asuntos a cargo de los  mismos;  
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XIV.-  Supervisar e l cumpl imiento de los  objet ivos, inc luyendo sus reglamentos,  

estatutos, contratos, convenios, p lanes y programas así como los de todas y cada una 

de las d ispos ic iones que norman su estructura y func ionamiento, es tablec iendo las  

medidas per t inentes para ta l efecto y d ictando las  resoluc iones que considere,  y  

XV.-  Las demás que le sean otorgadas por ot ras d ispos ic iones normativas.  

Capítulo IV 
De las Atr ibuciones y Obligaciones del  

 Área de Análisis Regulatoria Municipal y  
 Registro de Trámites Municipales  

 

Art iculo 9 . -  El T itu lar  de la Área de Anál is is Regulator ia Munic ipal y Registro de 

Trámites Munic ipales de Temascalc ingo, será nombrado por e l Pres ide nte Munic ipal y 

no podrá desempeñar n ingún otro empleo, cargo o comis ión of ic ia l fuera de la 

Administrac ión Pública Munic ipal,  para efectos de ahorro presupuestal  es ta 

responsabi l idad podrá as ignarse a a lguno de los  responsables de área de está .  

Art ículo 10.-  Son at r ibuc iones y obl igac iones del área de Anális is Regulator io y 

Registro de Trámites Munic ipales,  las  s iguientes:  

I . -  Diagnost icar e l marco regulator io munic ipal en su apl icac ión y e laborar propuestas 

para mejorar  la  regulación en act ividades o sec tores económicos específ icos;  

I I . -  Evaluar los proyectos referentes a actos adminis trat ivos de carácter general ,  ta les  

como reglamentos, decretos, acuerdos, c ircu lares, formatos, l ineamientos, cr i ter ios,  

manuales, instruct ivos, d irect ivas, reglas o cualesq uiera de natura leza análoga que 

tenga por objeto establecer obl igac iones a los par t icu lares ante la Administ rac ión 

Públ ica Munic ipal ;  

I I I . -  Elaborar  la  guía para la revis ión regulator ia munic ipal;  

IV.-  Elaborar  los  estudios de impacto regulator io;  

V.-  Elaborar e l Manual de Revis ión Regulator ia del  Munic ip io de Temascalc ingo, 

México;  
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VI.-  Desarro l lar ,  mantener , actual izar  y d ifundir  un regist ro de trámites munic ipales;  

V.-  Organizar el establecimiento del gobierno e lectrónico en los casos y áreas en que 

resul te fac t ib le;  

VI I . -  Asesorar a los  grupos de trabajo de las dependenc ias y ent idades de la 

Administrac ión Públ ica Munic ipal con la f ina l idad de e l im inar trámites innecesar ios o 

en su caso disminuir  requis itos;  

VI I I . -  Part ic ipar  en foros, seminar ios y demás  act ividades or ientadas a impulsar e l  

proceso de mejora regulator ia en e l Munic ip io;  

IX.-  Proponer estrategias de d ifus ión sobre las acc iones que se real icen en mater ia de 

mejora regulator ia;  

I I . -  Determinar  los  indicadores de medic ión de resultados en mat er ia de mejora 

regulator ia en e l  Munic ipio;  

X.-  Diseñar y establecer un s is tema de captura de recomendaciones c iudadanas en 

mater ia de mejora regulator ia;  y  

XI.-  Las demás que le as igne e l T i tu lar  de la Unidad.  

Capítulo V 
De las Atribuciones y Obligaciones del  
Área de Apertura Rápida de Empresas  

 

Art ículo 11.-  El T i tu lar  del Área de Apertura Rápida de Empresas  Munic ipales de 

Temascalc ingo,  será nombrado por e l Pres idente Munic ipal y no podrá desempeñar 

n ingún otro empleo,  cargo o comis ión of ic ial  fuera de la Adminis trac ión Públ ica 

Munic ipal ,  para efectos de ahorro presupuesta l es ta responsabi l idad podrá asignarse 

a a lguno de los  responsables de área de está .  

 

Art ículo 12.-  Son atr ibuc iones del Área de Aper tura Rápida de E mpresas, las 

s iguientes:  
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I . -  Proponer las medidas necesar ias que reduzcan los costos que imponen las 

d ispos ic iones administrat ivas y los que se der ivan del proceso de apertura y 

func ionamiento de las empresas como medida para a lentar  la product iv idad y 

compet i t iv idad;  

I I . -  Estructurar e l func ionamiento del Sistema de Aper tura Rápida de Empresas en el 

ámbito munic ipal;  

IV.-  Organizar el establec imiento de Centros de Atenc ión Empresar ia l Munic ipal,  en 

los que se br inde asesoría, so luc ión de trámites y or ienta ción de manera integral a los 

interesados;  

VI .-  Planear , sostener y br indar apoyo técnico en las mesas de trabajo con las  

dependenc ias y ent idades para e l  anál is is  de trámites munic ipales;  

VI I . -  Elaborar y mantener  vigente e l Regist ro Munic ipal  de Trámites  y Servic ios  para 

su adecuada publ icac ión que s irva de marco de referencia a la  c iudadanía con e l  

apoyo de las dependenc ias y ent idades de la Administrac ión Públ ica Munic ipal ;  

VI I I . -  Elaborar  y dar a conocer un d irec tor io de Trámites;  

IX.-  Supervisar  la  ac tual izac ión constante del Regis tro;  

X.-  Las demás que le as igne e l T i tu lar  de la Unidad. ´  

Capítulo VI  
De los Estudios de Impacto Regulatorio  

 

Art ículo 13.-  Las posturas y propuestas que emita la Comis ión  a las Dependenc ias y 

Ent idades de la Administrac ión Pública Munic ipal ,  deberán remit irse en forma impresa 

y magnét ica para que las  áreas responsables e laboren el  estudio de impacto 

regulator io en forma conjunta con e l T i tu lar  de la Unidad y e l  Contra lor  Munic ipal;  
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El estudio de impacto regulator io, cons iste en la jus t i f icac ión de creac ión o 

modif icac ión de regulac iones, que impliquen costos de cumplimiento para los 

empresar ios  o los  c iudadanos.  

Art ículo 14.-  Por costos, deberá entenderse cualquier obl igac ión f iscal a cargo de los  

par t icu lares que  contempla el  Código F iscal y en su caso la legis lación del apl icable,  

por la prestación de un servic io o la real ización de  trámite a cargo del Ayuntamiento, 

incorporándose los  gastos que por consecuenc ia y mot ivo de este eroguen.  

Art ículo 15.-  Los estudios de impacto regulator io deben como mínimo inc id ir  en los 

s iguientes l ineamientos.  

I . -  En la e l im inac ión parc ia l o tota l de la regulac ión v igente en sectores soc ia l es,  

empresar ia les o áreas específ icas, así  como sus costos impl íc i tos;  

I I . -  El anál is is y la  modif icación de regulac iones propuestas o v igentes;  

I I I . -  La creac ión de nuevas regulac iones para subsanar v ic ios jur íd icos o de trámite 

or ig inados por los cambios  económicos,  soc ia les  o tecnológicos; y  

IV.-  El diseño de los procesos mediante los cuales se e laboren y apl iquen las  

regulac iones de mejora.  

Art ículo 16.-  Los estudios de impacto regulator io deberá anal izar ,  cuando menos,  los  

s iguientes aspectos;  

I . -  Los mot ivos de la nueva regulac ión;  

I I . -  El fundamento jur íd ico del proyecto propuesto;  

I I I . -  Los r iesgos de no emit ir  la  regulac ión;  

IV.-  Las a lternat ivas cons ideradas y la  soluc ión propuesta;  

V.-  Los costos y benef ic ios  de la regulac ión;  
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VI.-  La ident i f icación y descr ipc ión de los trámites;  y  

VI I . -  El método para asegurar e l cumpl imiento de la regulac ión.  

Art ículo 17.-  La Unidad, deberá e laborar e l es tudio de impacto regulator io sobre la 

propuesta remit ida en un término no mayor a tre inta días nat ura les de rec ib ido e l  

proyecto, remit iéndose copia del mismo al  Consejo.  

Capítulo VII  
De los Trámites  

Art ículo 18.-  Las Dependenc ias y Ent idades de la Adminis trac ión Públ ica Munic ipal no 

podrán ex ig ir  más formalidades que las expresamente previstas en los ordenamientos 

jur íd icos.  

Art ículo 19.-  Salvo que en otro ordenamiento legal o adminis trat ivo de carácter  

general  se d isponga otra cosa,  respecto a los  trámites a real izar  ante la 

Administrac ión Públ ica Munic ipal  observándose las  s iguientes formalidades:  

I . -  Los trámites se harán en id ioma español;  

I I . -  Los documentos deberán presentarse en or ig inal y sus anexos en copia s imple;  

I I I . -  Los documentos deberán presentarse en or ig inal y copia para su acuse de rec ibo;  

IV.-  Todo documento or ig inal  podrá presenta rse en or ig inal y copia cert i f icada y éstos 

podrán acompañarse de copia s imple, para cotejo, caso en e l cual ,  se regresará a l  

interesado e l documento or ig inal ;  

V.-  Los interesados solo deberán señalar los datos de ident i f icac ión de los 

documentos expedidos  por la Dependenc ia de la Adminis trac ión Públ ica Munic ipal  

ante la que real icen e l trámite s in neces idad de presentar  or ig ina o copia de los 

mismos.  

Art ículo 20.-  Los interesados no estarán obl igados a proporc ionar  datos o a entregar  

juegos adic ionales de documentos presentados previamente a la Dependenc ia o 

Ent idad de la Administrac ión Públ ica Munic ipal ante la que se real ice e l trámite 
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correspondiente, s iempre que se señalen los datos de ident i f icac ión del escr i to en e l 

que se acompañaron o se anexe copia  del acuse de rec ibo de los documentos 

anter iormente entregados, excepto cuando en un procedimiento se tenga que dar vis ta 

a terceros.  

Capítulo VII I  
Del Registro de Trámites Municipales  

Art ículo 21.-  La Unidad entregará y tendrá a su cargo e l Regis tro que será públ ico y 

de observanc ia general en todas las  dependenc ias y ent idades de la Adminis tración 

Públ ica Munic ipal.  Para ta l efecto, éstas deberán inscr ib ir  sus t rámites y servic ios  

ante la Unidad con la s iguiente información:  

I . -  Nombre del trámite;  

I I . -  T ipo de trámite;  

I I I . -  Fundamento jur íd ico del  trámite;  

IV.-  Datos del responsable del trámite;  

V.-  Unidades Adminis t rat ivas ante las que se puede presentar  e l  t rámite;  

VI .-  Horar ios de atención, número de te léfono, fax y correo e lectrónico, así  como la 

d irecc ión y demás datos re lat ivos a cualquier otro medio que permita e l envío de 

consultas , documentos y quejas;  

VI I . -  Modalidades del t rámite;  

VI I I . -  Casos en los  que se debe real izar  e l t rámite;  

IX.-  Casos en los  que no sea necesar io presentar  un formato  s ino que se pueda 

sol ic i tare mediante escr i to  l ibre o de ot ra manera;  

X.-  Formato correspondiente;  

XI.-  Datos específ icos que deben contener e l formato o sol ic i tud;  
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XII. -  Documentos que se deben adjuntar a l t rámite;  

XII I . -  Plazo máximo que t iene la Adminis t rac ión Pública Munic ipal  para resolver  el  

t rámite;  

XIV.-  Efectos que implica la omis ión de respuesta por parte de la Administrac ión 

Públ ica Munic ipal  a la  sol ic i tud;  

XV.-  Monto de los  derechos o aprovechamientos apl icables en su caso; y  

XVI .-  La v igenc ia del  t rámite o de su autor izac ión;  

XVI I. -  La demás información que acuerde la Unidad o la Comis ión y que sea de 

ut i l idad para los  in teresados.  

Art iculo 22.-  Para la integrac ión del formato que se denominará registro munic ipal de 

trámites y servic ios. Al efecto, se establecerán los p lazos y per íodos requer idos para 

su integrac ión, en un ins truct ivo, que será elaborado y aprobado por e l comité. Los 

trámites y servic ios  públ icos deberán descr ib ir  fehac ientemente:  

I .  Nombre de la dependenc ia;  

I I .  Nombre del  programa, trámite o servic io;  

I I I .  Fundamento jur íd ico y fecha de entrada en v igor ;  

IV. Casos en los  que debe o puede real izar e l t rámite;  

V.  Requis i tos  o t rámites para la prestac ión del  servic io;  

VI .  Si e l t rámite debe in ic iarse o e l servic io sol ic i tarse med iante escr i to s imple o 

formato of ic ia l;  és te deberá mencionar  su costo y forma de l lenarse;  

VI I .  datos y documentos específ icos que debe contener o se deben adjuntar a l t rámite 

o a la sol ic i tud de servic io;  



 
       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 

                               NÚMERO 3, 29 de febrero de 2016. 

 

 
 

16 

VIII .  p lazos máximos que t iene la autor idad respo nsable, para resolver e l t rámite o 

prestar e l servic io y,  en su caso, la procedenc ia de apl icac ión de la af irmat iva o 

negat iva f ic ta;  

IX. monto de los  derechos, contr ibuc iones, cuotas, tar i fas , aprovechamientos y demás 

cobros apl icables,  as í como su fundam ento jur íd ico;  

X. v igenc ia de los permisos, l icenc ias, autor izaciones o regis tros que correspondan a 

las resoluc iones que se emitan, así  como la durac ión del  servic io;  

XII .  cr i ter ios y procedimiento para resolver  e l t rámite o prestar e l servic io;  

XII .  unidades adminis trat ivas ante las que se puede in ic iar  y conc lu ir  el t rámite o 

sol ic i tar  e l servic io;  

XII I .  horar ios  de atenc ión a l  públ ico;  

XIV. d irecc ión, números de te léfono, fax y correo e lectrónico, según sea e l caso, de la 

autor idad que preste e l servic i o; y 

XV. la demás información que se prevea en las d ispos ic iones de este reglamento o 

que la dependenc ia ent idad cons idere que puede ser de ut i l idad para los  usuar ios.  

Art ículo 23. -  Todas las dependencias y ent idades deberán tener la información de los 

trámites de su competenc ia debidamente inscr i ta en e l Regis tro, a f in de faci l i tar la a 

los interesados ya sea en medios impresos, magnét icos, te lefónicos o cualquier otro.  

Art ículo 24.-  Queda prohib ido a la Administrac ión Públ ica Munic ipal apl icar t rámites 

adic ionales o apl icar los en forma dist inta a como hayan quedado inscr i tos en e l  

Registro, sa lvo los previstos en Leyes o en Reglamentos Estata les o Federales, caso 

en los  cuales serán ex ig ib les  los  datos y documentos específ icos que, no estando 

inscr i tos en e l  Registro,  es tén previs tos en la Ley o en e l  Reglamento 

correspondiente.  

Capítulo IX 
De los Planes y Programas de  
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Mejora Regulatoria Municipal  

Art ículo 25.-  El T i tu lar  de la Unidad deberá someter a consideración del  

Ayuntamiento, e l proyecto de Programa Anual de Mejora Regulator ia, a más tardar en 

e l mes de sept iembre de cada año, mismo que deberá ser congruente con lo 

establec ido en e l Plan Munic ipal de Desa rro l lo , entendiéndolo como el for talec imiento 

de sus dependencias y organismos en un mejor  servic io con menos trámites.  

Art ículo 26.-  El T itu lar  hará públ ico el programa anual de mejora regulator ia a más 

tardar quince días poster iores a su aprobac ión.  

Art ículo 27.-  Durante el mes de ju l io de cada año, e l T itu lar  de la Unidad, rendirá un 

informe anual de labores y resul tados a l Ayuntamiento, el cual deberá ser d ifundido 

con ampl i tud.  

Capitulo X 
Del Uso de Medios Electrónicos.  

Art ículo 28.  El programa y calendar io ins t i tuc ional ,  se real izará según lo d ispuesto en 

las leyes de la mater ia para establecer e l uso de medios e lectrónicos en los trámites y 

procedimientos administrat ivos los  cuales tendrán como objet ivo:  

I .  Establecer un s istema interno de comunic ac ión e lectrónica dentro de las áreas o 

d irecc iones responsables de real izar  trámites.  

I I .  Establecer un s istema para real izar  y resolver las gest iones de trámites 

empresar ia les, proporcionando toda la información de procedimientos, formatos y 

demás documentos que se requieran a través de medios e lectrónicos.  

I I I .  Colaborar en el desarro l lo de s istemas de ident i f icac ión e lectrónica, in ternos y 

externos para la real izac ión de trámites en l ínea y  

IV. Proponer la  normativ idad que corresponda para dar certeza jur íd ica a las  

operac iones y trámites celebrados a través de medios e lectrónicos.  

Transitorios 
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Primero.-  El presente ordenamiento entrará en v igor a l día s iguiente de su publ icac ión 

en la gaceta of ic ia l.  

Segundo.-  Se faculta a l Ciudadano Pres idente Munic ip al  para que real ice los  ajustes 

presupuesta les que correspondan.  

Cuarto.-  Lo no previs to en e l presente Reglamento se estará a lo d ispuesto por La 

Ley para la Mejora Regulator ia del Estado de México y Munic ipios , y la Comisión  

Munic ipal  de Mejora Regulato r ia de Temascalc ingo,  México.  

Dado en e l palac io munic ipal del ayuntamiento de Temascalc ingo, Estado de México,  

en la      ses ión  de cabi ldo a los   24  días del mes de febrero del año dos mi l  

d iec iséis.    

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO  2016-2018  
 

C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  
Presidente Municipal  Const itucional  

 
 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 
 
Fecha de aprobación: 24-02-2016 
 
Fecha de publicación: 29-02-2016 
 

2.  REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

El Ayuntamiento de Temascalcingo, México 2016-2018, con fundamento en lo dispuesto en el  artículo 

115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, 123, 124 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracciones I, y XXXIX,  XL, XLI, 148, 149 

fracción I, 150 fracción I, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 169  y 170 del 

Bando Municipal de Temascalcingo, Estado de México, conforme al siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Articulo 1.- El presente reglamento es de orden público, observancia general y obligatoria para todos los 

trabajadores de la Dirección de Obras Públicas, tiene como objeto regular las actividades de los 

trabajadores en el ejercicio de su función específica en la administración pública municipal, procurando 
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fomentar las políticas necesarias para un desarrollo armónico y ordenado de las actividades propias de la 

dirección. 

Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

I. Dirección: la Dirección de Obras Públicas; 

 

II. Trabajadores: los servidores públicos que laboran dentro de la Dirección; 

 

III. Director: el responsable de la Dirección; 

 

IV. Reglamento: la presente disposición; 

 

V. Condiciones Generales: las condiciones generales de trabajo del Ayuntamiento; 

 
CAPITULO II 

DEFINICIONES 
 

Artículo 2.- Para la interpretación, aplicación y efectos de este reglamento, se establecen las siguientes 
definiciones: 
 

I. Urgencia.- todo asunto que solo pueda ser atendido exclusivamente por el trabajador, 
considerando las circunstancias propias de tiempo, modo y lugar. 

 
II. Jefe Inmediato: servidor público facultado para ordenar a otros trabajadores. 

 

III. Orden o Autorización Directa: indicación específica hecha por el director, o superior jerárquico. 
 

CAPITULO III 

DE LA DIRECCIÓN 

 

Artículo 3.- La finalidad de la dirección será la de administrar eficientemente los recursos 

técnicos, humanos y públicos con que se cuente para satisfacer oportuna y eficazmente las 

necesidades de la población en el municipio y del propio ayuntamiento. 

 

Artículo 4.- Las obligaciones del director serán las de coordinar las labores de los trabajadores 

de la Dirección para brindar atención a los requerimientos que se le encomienden y dar 

respuestas prontas y soluciones oportunas a las situaciones planteadas con la calidad y 

eficiencia requeridas. 

CAPITULO IV 
DE LOS TRABAJADORES 

 
I. Los trabajadores de la Dirección deberán de presentarse a laborar en dicha dependencia a las 

horas de trabajo establecidas. 
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II. En caso de verse impedido a laborar por enfermedad o causa de fuerza mayor, notificar vía 

telefónica al superior jerárquico con la debida anticipación para tomar las medidas necesarias. 
 

III. En caso de faltar por enfermedad, presentar justificante médico. 
 

IV. Siempre que el trabajador requiera salir de su oficina, deberá de informarlo a su superior 
jerárquico, para que este le autorice la salida. 
 

V. Los trabajadores deberán de desarrollar su trabajo de manera eficiente y eficaz, bajo los 
principios de honestidad, legalidad y transparencia, asistiendo cuando sea necesario a los cursos 
y capacitaciones que se impartan tocantes a la naturaleza de su trabajo con la finalidad de 
mejorar la productividad. 

VI. Las relaciones entre los trabajadores, así como con el público, deberán de ser cálidas, cordiales y 
respetuosas. 

 

CAPITULO V 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 
Artículo 5.- son obligaciones de los trabajadores dentro de la Dirección además de las condiciones 
generales de trabajo, las siguientes: 
 

I. Estar sujeto a las medidas de supervisión y control que establezca el director, con el objeto de 
estar al tanto de la ejecución del trabajo, la calidad y rendimiento del mismo. 

 
II. Permanecer en el área asignada para el desempeño  de sus labores, evitando trasladarse a otra 

área de trabajo, sin la autorización del Director o Superior Jerárquico. 
 

III. Portar en un lugar visible el gafete de identificación proporcionado por el Ayuntamiento que lo 
acredite como trabajador del área. 
 

CAPITULO VI 
DE LAS PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

 
Artículo 6.- Son prohibiciones las siguientes: 
 

I. Ingerir alimentos en las áreas de atención al público. 
 

II. Tener música a un alto volumen. 
 

III. Distraerse en pláticas u otras actividades ajenas a sus labores. 
 

IV. Introducir aparatos u objetos que puedan distraerlo a el o a sus compañeros de las actividades 
establecidas. 
 

V. Utilizar el equipo de cómputo para actividades no relacionadas a su trabajo. 
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VI. Realizar todo tipo de comercialización. 
 
 

CAPITULO VII 
DEL DIRECTOR 

 
Artículo 6.- Corresponde al Director: 
 

I. La dirección eficaz y honesta del personal que se le asigne como subordinados. 
 

II. Orientar al personal a su cargo para lograr una mayor eficiencia en el desempeño de sus 
funciones. 
 

III. Tratar a los trabajadores a su cargo con la debida consideración y respeto. 
IV. Vigilar la debida observancia de este reglamento, dictando en términos convenidos las órdenes e 

instrucciones que correspondan, sin actitudes ofensivas para la dignidad de sus subalternos, con 
la claridad y firmeza que demande la disciplina; así como la atención de los servicios y el 
despacho de los asuntos de su competencia. cumpliendo y haciendo cumplir las normas 
establecidas en la Ley, en las condiciones generales y en el presente reglamento.  
 

V. Las demás que se deriven de los ordenamientos legales aplicables. 
 
 

DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 
CAPÍTULO VIII  

DE LA RESPONSABILIDAD 
 
Artículo 7.- La responsabilidad administrativa de los servidores públicos que laboran en la Dirección de 
Obras Públicas, derivada del incumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente reglamento, 
así como en la Ley Orgánica, será sancionada conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y demás disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 8.- Las responsabilidades administrativas que se generen por incumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el presente reglamento, son independientes de las del orden civil o penal que procedan. 
 

CAPÍTULO IX  

MEDIO DE IMPUGNACIÓN  

 

Artículo 9.- Contra los actos y resoluciones administrativas derivadas de la aplicación del presente, que 

dicten o ejecuten las autoridades municipales, los  afectados tendrán la opción de interponer el recurso 

administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o promover el juicio ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos 

del Estado de México y demás disposiciones legales aplicables. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: La presente disposición entrara en vigor al día siguiente hábil de su aprobación. 
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SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente reglamento. 
 
TERCERO: Lo tendrá entendido el Presidente Municipal Constitucional, haciendo que se publique y se 
cumpla. Publíquese el presente en la Gaceta Municipal de Temascalcingo, en los estrados del 
Ayuntamiento y en la oficina que ocupa la Dirección de Obras del Ayuntamiento de Temascalcingo, 
México. 
 
 
Dado en el palacio municipal del Ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en la Sesión de 

Cabildo a los 24 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO  
2016-2018 

 
Rubrica 

 
Rigoberto Del Mazo Garduño.  

Presidente Municipal  Const itucional  

 

Rubrica 

C.P.  REY Mart in Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 

Fecha de aprobación: 24-02-2016 
 
Fecha de publicación: 29-02-2016 
 

3.  REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE TEMASCALCINGO DE 

JOSE MA. VELASCO, MÉXICO.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La protección c iv i l  es  una de las áreas más sens ibles en nuestra soc iedad, toda vez 

que mediante ésta se promueve la salvaguarda de la v ida y del  patr imonio de las  

personas que eventualmente se ven afectadas con e l acontec imiento de a lgún 

fenómeno natura l.  

 

Tal es la importancia de esta mater ia, que e l legis lador estata l ,  en la e laborac ión del 

Código Administ rat ivo de nuestra ent idad, contempló un apar tado específ ico para la 

protección c iv i l ,  concretándose esta normat iv idad en e l L ibro Sexto denominado “De la 

Protecc ión Civi l” .  

 

En d icho cuerpo normat ivo, se le otorgan d iversas atr ibuciones a los ayuntamientos,  

mismas que deben ser reglamentadas en e l ámbito munic ipal  y adecuar las a la 

real idad que vive e l Munic ip io de Temascalc ingo de José María,  Estado de México.  
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De los trabajos respect ivos, se logró e laborar un ordenamiento jur íd ico que cubre las  

neces idades normat ivas munic ipales en mater ia de protecc ión c iv i l .  Este Reglamento 

prec isa como objet ivo esenc ia l,  los l ineamientos generales para regular las  

actuaciones de la autor idad munic ipal competente para salvaguardar la in tegr idad 

f ís ica de las  personas y la  salvaguarda de su patr imonio y del  entorno en que habi tan.  

 

As imismo, ta l y como lo determina la normativ idad estata l,  se f i jan c laramente los 

l ineamientos de operac ión e in tegrac ión del Sistema Munic ipal de Protecc ión Civ i l ,  

f i jando a cada uno de sus integrantes su atr ibuc iones.  

 

Por lo que respecta a l Consejo Munic ipal de Protecc ión Civ i l ,  a  efecto de f i jar  las  

bases para su func ionamiento se establecen reglas c l aras, y se determina su 

integrac ión, as í como las atr ibuc iones de cada uno de sus miembros, buscando 

siempre que en éste se dé p lura l idad con la in tegrac ión de los sectores público, 

pr ivado y soc ia l.  

 

Para promover la cul tura de la protecc ión c iv i l  en nues tro Munic ip io, se espec if ica la  

ex istenc ia de las unidades internas que operarán en cada uno de los órganos 

administrat ivos que aux i l ian a l Ayuntamiento, así como la de los  grupos voluntar ios 

que prestarán apoyo a la  dependenc ia encargada de la protecc ión c iv i l .  

 

A efecto de otorgar certeza jur íd ica en las actuac iones de la dependenc ia de la 

mater ia, se consagran en forma específ ica las  atr ibuc iones de este órgano, que 

incluyen los aspectos operat ivos, de capac itac ión, prevención, promoción y 

coordinac ión. As imismo, bajo e l pr inc ip io de que la autor idad sólo puede hacer lo que 

la ley expresamente le conf iere, se determina la forma de actuac ión y competenc ia del 

órgano munic ipal de protecc ión c iv i l ,  en los casos de acontec imientos cons iderados de 

mediano y a l to r iesgo, as í como la forma en que se sol ic i tará la  in tervenc ión de las 

autor idades estata les  y federales de la mater ia.  

En e l ánimo de promover la par t ic ipac ión c iudadana se contempla la creac ión de 

grupos c iudadanos y grupos de ayuda mutua, que actuarán  en apoyo a sus 

comunidades bajo la coordinac ión del  Ayuntamiento.  

 

Cons ientes de la importancia de la prevenc ión,  se espec if ica la forma en que se 

e laborará e l  At las Munic ipal de Riesgos, mismo que dependiendo de los resul tados 

que arroje, se actuará en consecuenc ia, so l ic i tando la in tervenc ión, en su caso, de las 

autor idades estata les  y federales competentes.  

 

El órgano adminis trat ivo competente en mater ia de protecc ión c iv i l ,  encuentra en el  

presente Reglamento las herramientas necesar ias para determinar , ver i f icar e 

inspecc ionar las medidas y condic iones de segur idad de los establecimientos 

industr ia les, comercia les y de servic ios,  y de los centros de concentrac ión masiva, así  
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como la f i jac ión c lara y prec isa de las sanciones a las que se harían acreedor es por  

v iolac iones a la  normativ idad correspondiente.  

 

Por lo  expuesto es de conclu irse, que s i b ien es c ier to que todo esfuerzo nunca será 

suf ic iente para salvaguardar la v ida y e l patr imonio de las personas, también lo es que 

e l Reglamento que se somete a cons iderac ión de este Honorable  Cuerpo Colegiado, 

será una herramienta jur íd ica ef icaz y ef ic iente que garant izará una mayor d inámica y 

mejor operat iv idad en mater ia de Protecc ión Civ i l ,  en respuesta a las expectat ivas de 

la c iudadanía y a l compromiso de este  Ayuntamiento.  

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

 

El ar t ícu lo 115 de la Const i tuc ión Pol í t ica de los Estados Unidos Mexicanos en su 

f racción I I ,  consagra que los munic ip ios estarán invest idos de personal idad jur íd ica 

propia y que los ayuntamientos tendrán facul tad es para aprobar  los  bandos, 

reglamentos, c ircu lares y d ispos ic iones administrat ivas de observanc ia general .  

 

La Const i tuc ión Pol í t ica del  Estado L ibre y Soberano de México en sus ar t ícu los 123 y 

124 otorgan a los ayuntamientos, en e l  ámbito de su competenc ia, facultades 

normat ivas, as í como la expedic ión del bando, los reglamentos y normas necesar ias 

para su organizac ión y func ionamiento.  

 

El ar t ícu lo 31 de la Ley Orgánica Munic ipal del Estado de México en su f racc ión I ,  

señala como atr ibución de los ayuntamientos, expedir  y reformar e l bando munic ipal ,  

los reglamentos, c ircu lares y d isposic iones administrat ivas para e l cumpl imiento de 

sus atr ibuc iones.  

 

Los ar t ícu los 7 y 25 f racción I  establecen las facul tades reglamentar ias del 

Ayuntamiento en tanto que e l ar t ícu lo 124 establece que Las normas re lat ivas de la 

protección c iv i l  son de orden públ ico y t iene por objeto regular las acc iones de 

Protecc ión Civ i l  en e l Munic ipio de Temascalc ingo México  

 
Por  lo antes expuesto y motivado: 
 
El  Ayuntamiento Const i tuc ional de Temascalc ingo de José  Ma. Velasco ,   con 

fundamento en los ar t ícu los 115 f racc iones I  y I I  de la Const i tución Polí t ica de los 

Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116,  122, 123 y 124 de la Const i tuc ión Pol í t ica 

del Estado L ibre y Soberano de México; 2, 27 y 31 f racc iones I ,  XXXVII y XL de la Ley 

Orgánica Munic ipal  del Estado de México; 6.4 del  Código Administ rat ivo del  Estado de 

México;  7, 25 f racción I  y 124 del Bando Munic ipal v igente y en ejerc ic io de sus 

atr ibuc iones expide el  s iguiente:  

 



 
       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 

                               NÚMERO 3, 29 de febrero de 2016. 

 

 
 

25 

 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL  

DE TEMASCALCINGO DE JOSE MA. VELASCO, MÉXICO.  

 

 

T ÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETO Y DEFINICIONES 

 

 

Art ículo 1.-  Las d isposic iones de este Reglamento son de orden públ ico y de interés  

general ,  y t ienen por objeto regular las acc iones de protecc ión c iv i l  competenc ia del 

Ayuntamiento de Temascalc ingo de José María Velasco, México, re lat ivas a la 

protección y salvaguarda de las personas, sus bienes y e l entorno donde habitan, ante 

la presencia de acontec imientos de bajo r iesgo, s in iestro o desastre;  as í como a la 

implementac ión de las  condic iones y medidas de segur idad que deban adoptarse.  

 

Art ículo 2.-  Son autor idades en mater ia de protección c iv i l :  

I .  El Ayuntamiento;  

I I .  El Pres idente Munic ipa l;  y  

I I I .  Direcc ión General de Protecc ión Civ i l .  

 

Art ículo 3.-  Para los  efectos de este Reglamento, se ent iende por:  

I .  Municipio :  El Munic ipio de Temascalc ingo de José  Ma.  Velasco,  México;  

I I .  Ayuntamiento: El  Ayuntamiento de Temascalc ingo de José  Ma.  Velasco ,  

México;  

I I I .  Presidente Municipal :  El Pres idente Munic ipal Const i tuc ional de 

Temascalc ingo de José María Velasco,  México;  

IV.   La Coordinación :  La Coordinac ión  de Protecc ión Civ i l  y Bomberos de 

Temascalc ingo de José María Velasco, México;  

V.  Reglamento :  El Reglamento Munic ipal de Protecc ión Civ i l  de Temascalc ingo 

de José Mar ía Velasco, México  

VI .  Secretaría de Gobierno :  La Secretaría General de Gobierno del  Estado de 

México;  

VI I .  Consejo Municipal :  El Consejo Munic ipal de Protecc ión Civ i l ;  

VI I I .  Grupos Ciudadanos :  Cada uno de los grupos voluntar ios con conocimientos 

de protecc ión c iv i l  formados en cada comunidad;  

IX.   Grupos Voluntarios :  Las ins t i tuc iones, organizac iones y asoc iac iones que 

cuentan con e l personal,  conoc imientos, exper ienc ia y equipo necesar io que 
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prestan sus servic ios en acciones de protección c ivi l  de manera a ltru ista y 

compromet ida;  

X.  Voluntario:  Persona f ís ica que cuenta con conoc imientos y exper ienc ia que 

presta sus servic ios en mater ia de protección c iv i l  de forma altru ista y 

compromet ida;  

XI .  Unidades internas :  Los grupos de protecc ión c iv i l  creados a l in ter ior  de los 

órganos adminis trat ivos de la Administrac ión Públ ica Munic ipal ,  así como en 

los sectores pr ivado y soc ia l ;  

XI I .  Cuerpos de respuesta inmediata :  Las organizaciones con funciones de 

salvaguarda y búsqueda de personas y sus b ienes, de rescate, lucha contra 

incendios y atención pre hospi ta lar ia;  

XI I I .  Sistema educativo :  Programas e inmuebles de educac ión y capac itac ión 

bás ica,  media y super ior ,  a cargo de los sectores públ ico, soc ial  y pr ivado;  

XIV.  Protección Civi l :  Conjunto de d ispos ic iones, medidas y acc iones 

dest inadas a la prevenc ión,  aux i l io y recuperac ión de la poblac ión ante la 

eventual idad de un desastre;  

XV.  Programa específ ico de protecc ión c iv i l :  Conjunto de acciones y 

mecanismos establec idos para la prevenc ión, auxi l io y recuperac ión, ante e l  

r iesgo de agentes destruct ivos en los inmuebles del sector públ ico, pr ivado 

y soc ia l;  

XVI .  Acciones de prevención :  Las d ir ig idas a prevenir  r iesgos y evi tar  e l  

impacto destruct ivo de los  desastres sobre la v ida y los  b ienes de la  

población,  la  p lanta product iva, los servic ios  públ icos y e l  medio ambiente;  

XVI I.  Acciones de auxi l io :  Las acc iones dest inadas pr imordia lmente a 

salvaguardar la v ida de las personas, sus b ienes y a preservar los  servic ios 

públ icos y e l medio ambiente,  ante la  presenc ia de un agente destruct ivo;  

XVI II .  Acciones de recuperación :  El proceso or ientado a la reconstrucc ión y 

mejoramiento del  s is tema afectado (población y entorno),  as í  como la 

reducc ión del  r iesgo de ocurrenc ia y la  magnitud de los  desastres futuros;  

XIX.  Acciones de apoyo :  Conjunto de act iv idades administrat ivas para e l 

sustento de la prevenc ión, auxi l io y recuperac ión de la población ante 

s ituac iones de desastre;  

XX.  Agentes destruct ivos :  Los fenómenos de carácter geológico,  

h idrometeorológico, químico- tecnológico,  sani tar io-ecológico y socio-

organizat ivo que pueden producir  r iesgos, emergencias o desastres. 

También se denominan fenómenos per turbadores;  

XXI .   Centros de Concentración Masiva:  Aquel los establec imientos industr ia les , 

comercia les y de servic ios que concentren  en sus insta lac iones más de 50 

personas;  

XXI I.  Fenómeno Geológico :  Calamidad que t iene como causas las acc iones y 

movimientos vio lentos de la cor teza terrest re. A esta categoría per tenecen 

las fal las, los s ismos o terremotos,  las erupc iones volcánicas, la 

inestabi l idad de suelos, también conocida como movimientos de t ierra, los  



 
       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 

                               NÚMERO 3, 29 de febrero de 2016. 

 

 
 

27 

des l izamientos,  colapsos, derrumbes, hundimientos, des laves y f racturación 

de suelos;  

XXI II .  Fenómeno hidrometeorológico :  Calamidad que se genera por la acc ión 

v iolenta de los agentes atmosfér icos, ta les como l luvias torrenc ia les , 

tormentas e léct r icas, trombas, inundac iones,  tormentas de nieve,  

granizadas, v ientos fuer tes, heladas, sequías, así como ondas cál idas y 

gél idas;  

XXIV.  Fenómeno químico-tecnológico :  Calamidad que se genera por la acc ión 

v iolenta de d iferentes sustanc ias der ivadas de su interacc ión molecular o 

nuc lear.  Comprende fenómenos destruct ivos ta les  como: Incendios de todo 

t ipo,  explosiones, fugas tóx icas y radiac iones;  

XXV.  Fenómeno sanitario -ecológico :  Calamidad generada por la acc ión 

patógena de agentes b io lógicos que atacan a la poblac ión, los animales,  los 

bosques y las cosechas, causando muerte o al terac ión a su salud. Las 

epidemias o p lagas const i tuyen un desastre sani tar io en e l sent ido estr ic to 

del término. En esta c las if icac ión tamb ién se ubica la deforestación, 

eros ión,  contaminac ión del  aire, agua,  suelo y a l imentos;  

XXVI.  Fenómeno socio-organizat ivo :  Calamidad generada por motivo de errores 

humanos o por acc iones premedi tadas, que se dan en e l marco de grandes 

concentrac iones o movimien tos masivos de población;  

XXVII.  Riesgo :  Probabil idad de que se produzca un daño, or ig inado por un 

fenómeno perturbador , c las if icado como bajo, mediano y a lto, conforme al 

d ictamen que emita para ta l  efecto la Direcc ión General;  

XXVIII .  Riesgo inminente :  Probabi l idad a l ta e inmediata de que un daño se 

produzca por un fenómeno perturbador ante la evidenc ia de pel igro o temor  

fundado;  

XXIX.  Siniestro :  Evento for tu ito determinado en t iempo y espac io por causa del  

cual ,  uno o var ios miembros de la poblac ión sufren daño vio lento en su 

integr idad f ís ica o patr imonial ,  de ta l  manera que se afecte su v ida normal;  

XXX.  Emergencia :  Si tuac ión anormal que puede causar daño a la soc iedad y 

propic iar  un r iesgo exces ivo para la segur idad e integr idad de la población 

en general ;  

XXXI.  Desastre :  Acontec imiento determinado en t iempo y espac io por  causa del 

cual la poblac ión o parte de e l la, suf re un daño severo o pérdidas humanas 

o mater ia les , de ta l manera que la estructura soc ia l se desajusta y se impide 

e l cumplimiento normal de las act iv idades de la c omunidad afectándose e l 

func ionamiento v i ta l  de la misma;  

XXXII.  Zona de desastre :  Espac io terr i tor ial determinado en e l t iempo por la 

dec larac ión formal de la autor idad competente en vi r tud del desajuste que 

sufre en su estructura soc ia l ,  impid iendo e l cumpl imie nto normal de las 

act iv idades de la comunidad. Puede involucrar  e l  ejerc ic io de recursos 

públ icos a través de los fondos de desastre;  

XXXIII .  Damnif icado :  Persona cuyos b ienes, entorno o medio de subs istenc ia 

regis tra daños provocados d irecta o indirectamente por los efectos de un 
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fenómeno perturbador, que por su magnitud requiere,  urgente e 

ineludib lemente,  del apoyo gubernamental para sobreviv ir ;  y  

XXXIV.  Evacuado-albergado :  Persona que con carácter precautor io ante la  

pos ib i l idad o certeza de la ocurrenc ia de un desast re, es ret irada por la  

autor idad de su lugar  de a lojamiento usual ,  para ins talar lo en un refugio 

temporal,  a f in de garant izar tanto su segur idad, como la sat isfacc ión de sus 

neces idades básicas.  

 

Art ículo 4.-  En las acciones de Protecc ión Civ i l ,  la Coordi nac ión de protecc ión Civ i l  y 

Bomberos es organizado por el  Ejecut ivo Munic ipal y es parte in tegrante del Sis tema 

Estata l  de Protecc ión  Civi l  ,  teniendo como f in prevenir ,  proteger  y aux i l iar  a las 

personas, su patr imonio y su entorno,  ante la pos ib i l idad  de un desastre produc ido por  

causas de or igen natura l o humano.  

La Coordinac ión  Protecc ión Civ i l  y Bomberos, es e l pr imer nivel  de respuesta ante 

cualquier eventual idad, que afecte a la poblac ión y será e l Presidente Munic ipal el  

responsable de coordinar  la  in tervenc ión del  Sis tema para e l aux i l io que se requiera.  

 Corresponde al Ejecut ivo munic ipal ,  establecer,  promover  y coordinar  las  acc iones de 

prevenc ión, aux i l io  y recuperación inic ia l,  a  f in de evitar ,  mit igar o atender  los  efectos 

destruct ivos de las calamidades que se produzcan en e l Munic ip io  

Para e l cumpl imiento de lo d ispuesto en e l presente ordenamiento y en aux i l io de las 

población en caos de accedentes,  cont ingenc ias y desastres la coordinac ión contara 

con un  cuerpo de Bomberos  y  con  el auxi l io los Cuerpos de Segur idad ex is tentes  

en e l Munic ip io, ac tuarán coordinadamente entre sí de acuerdo a las d irec tr ices que 

marque la Coordinac ión de  Protecc ión Civ i l .  

Art ículo 5.-  Las d ispos ic iones en mater ia de Protecc ión Civ i l  que contengan otros 

reglamentos munic ipales o d ispos ic iones de menor jerarquía que no contravengan el 

presente Reglamento, serán complementar ias a éste.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL  

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS OBJETIVOS E INTEGRACIÓN  

 

Art ículo 6.-  El Sis tema Munic ipal de Protecc ión Civ i l  es e l conjunto de órganos,  

instrumentos, métodos y procedimientos establec idos por la Adminis trac ión Pública 

Munic ipal ,  con la part ic ipac ión de los d iversos grupos voluntar ios ,  soc ia les y pr ivados, 

de las autor idades del  Estado, del Gobierno Federal y otros munic ipios , con e l objeto 

de organizar  respuestas inmediatas y coordinadas dest inadas a la protecc ión de la 
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población contra los pel igros y r iesgos que se pretenden evi tar  ante la eventual idad 

de un desastre en e l terr i tor io  munic ipal .  

El Munic ip io de Temascalc ingo México, es tablecerá su s is tem a de protección c iv i l  con 

e l objeto de organizar respuestas inmediatas ante s i tuac iones de emergenc ia, así 

como para prevenir  los s in ies tros y desastres todo en coordinación con e l Sistema 

Estata l  de Protecc ión Civ i l .  

Art ículo 7.-  El objet ivo del Sis tema Munic ipal de Protecc ión Civ i l  es e l de organizar  

respuestas inmediatas ante s ituac iones de emergenc ia, provocado por agentes 

per turbadores, a través de acc iones que reduzcan o que eviten la pérdida de vidas,  la  

afectac ión de la p lanta product iva, la destruc c ión de bienes mater ia les y e l daño a la  

natura leza,  as í como la interrupc ión de las func iones esenc ia les de la soc iedad.  

Es propósi to pr imordial del Sistema Munic ipal de Protecc ión Civ i l ,  promover la  

educac ión para la autoprotecc ión que convoque y sume el  in terés de la poblac ión en 

general ,  as í como su par t ic ipac ión indiv idual y colect iva.  

Art ículo 8.-  En una si tuac ión de emergenc ia,  el  aux i l io  a la población debe 

const i tu irse en una func ión pr ior i tar ia de Protecc ión Civ i l ,  por lo  que será e l Munic ip io 

la pr imera instanc ia de intervenc ión. Las dependenc ias munic ipales, los sectores 

soc ia l y pr ivado e in tegrantes del Sistema Munic ipal de Protección Civ i l ,  deberán 

actuar en forma conjunta y ordenada, en los  términos de este Reglamento y las demás 

dispos ic iones apl icables.  

Art ículo 9.  -  El Sis tema Munic ipal de Protección Civ i l  está in tegrado por:  

I .  El Pres idente Munic ipal;  

I I .  El Consejo Munic ipal;  

I I I .  La Coordinac ión de Protecc ión Civ i l ;  

IV.  Los sectores Socia l y pr ivado. ;  y  

V.  Los Grupos Voluntar ios.  

 

Art ículo 10.-  Para que las personas f ís icas o jur íd ico -colect ivas puedan ejercer  la  

act iv idad de asesor ía o capac itac ión en mater ia de protecc ión c iv i l  en el  terr i tor io 

munic ipal ,  deberán contar con la autor izac ión de la Secretaría General,  en términos 

del  Código Adminis trat ivo del  Estado de México.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE  LAS  ATRIBUCIONES DEL  PRESIDENTE   MUNICIPAL  EN 

EL  SISTEMA  MUNICIPAL  DE  PROTECCIÓN  CIVIL 
 

 

Art ículo 11. -  El Pres idente Munic ipal como par te integrante del Sistema Munic ipal de 

Protecc ión Civ i l ,  tendrá a su cargo el  mando de la protecc ión c iv i l  del  munic ip io,  la 
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cual la ejercerá por sí o por conducto de la Coordinac ión de Protecc ión Civi l  y 

Bomberos de Temascalc ingo  en los  términos que prevea e l presente Reglamento.  

Art ículo 12.-  Corresponde al  Pres idente  Munic ipal en forma indelegable y exc lus iva e l 

ejerc ic io de las s iguientes atr ibuc iones:  

I .  Inc lu ir  en e l proyecto de presupuesto de egresos del munic ip io, los recursos 

necesar ios para e l buen func ionamiento de las tareas de Protecc ión Civi l  en 

e l munic ip io  conforme a las d ispos ic iones apl icables cuya coordinac ión será 

responsabi l idad de la Tesorer ía Munic ipal ;  

 

I I .  Autor izar  la ut i l izac ión de los recursos de los  Fondo Munic ipales;  

 

 

I I I .  Requer ir  a la Secretar ía de Gobierno que sol ic i te la emis ión de declarator ia 

de emergenc ia a l T i tu lar  del  Poder  Ejecut ivo del Estado de México;  

 

IV.   Instru ir  a las dependenc ias y ent idades de la Adminis trac ión Públ ica 

Munic ipal  para la atención de s i tuac iones de r iesgo o desastre; y  

 

 

V.  Las demás que determinen las d ispos ic iones jur íd icas  apl icables.  

 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL CONSEJO MUNICIPAL 

 

 

Art ículo 13.-  El Consejo Munic ipal es e l  órgano de consul ta y coordinac ión del  

gobierno munic ipal para convocar , concer tar ,  inducir  e integrar las acc iones del 

Sistema Munic ipal de Protecc ión Civ i l .  

 

Art ículo 14. -  Son atr ibuc iones del Consejo Munic ipal :  

I .  Fungir  como órgano de consulta, promoviendo la par t ic ipación de los  
sectores públ ico,  soc ia l y pr ivado, en tareas de protecc ión c ivi l ;  

 
I I .  Elaborar su manual de operac iones y func ionamiento;  

 
I I I .  Convocar  y coordinar  por conducto de la Coordinac ión, la part ic ipac ión de 

las autor idades aux i l iares y d iversos grupos voluntar ios  con conoc imientos 
de protecc ión c iv i l ,  in tegrados en cada comunidad;  

 
IV.  Fijar  por conducto de la  Coordinación, los cr i ter ios para e l cump l imiento de 

los acuerdos en mater ia de protecc ión c iv i l ,  así como las modal idades de 
coordinac ión, concertac ión y cooperac ión con los sectores públ ico, soc ia l y 
pr ivado;  
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V. Crear grupos de t rabajo para la atenc ión y seguimiento de acuerdo con la 
natura leza del  fenómeno que se presente;  

 
VI .  Promover la cultura de protecc ión c iv i l ,  organizando y desarrol lando 

acc iones de educac ión y capac i tac ión a la soc iedad, en coordinación con la 
autor idad competente en la mater ia;  

 
VI I .  Aprobar e l Programa Munic ipal de Protección C iv i l  y e l Plan Munic ipal de  

Emergencias, procurando su más ampl ia d ifus ión y someter lo a la 
cons iderac ión del   Cabildo por conducto del  Pres idente Munic ipal;  

 
VIII .  Const i tu irse en ses ión permanente ante la ocurrenc ia de un desastre y 

apoyar la ins talac ión del Centro Munic ipal de Operac iones y  Coordinar las 
acc iones de las dependenc ias públicas munic ipales, así como de los 
organismos pr ivados, para e l  aux i l io  a la  po blac ión del  munic ip io.  

 
IX.  Someter por conducto del Pres idente Munic ipal a la aprobac ión del Cabildo, 

e l presupuesto de egresos necesar io para e l func ionamiento del Sis tema 
Munic ipal  de Protecc ión Civi l ;  

 
X.  Vincularse con los  Sis temas Estata l  y Nac ional  de Prot ecc ión Civi l ;  

 
XI .  En caso de dec larator ia de emergenc ia o de desastre,  en la competenc ia 

munic ipal ,  enfat izar la  programación de acc iones y as ignac ión de recursos, 
para la recuperac ión de los servic ios esenc iales de la comunidad  y  vig i lar  
la adecuada rac ional ización del  uso y dest ino de los  recursos que se 
as ignen a la prevenc ión,  aux i l io ,  apoyo y recuperac ión de la poblac ión c ivi l .  

 
XII.  Vigi lar  e l uso y dest ino de los recursos que se as ignen a las tareas de 

protección c iv i l ;   
 

XIII .  Elaborar y presentar para su aprobac ión al  Ayuntamiento, e l Plan Munic ipal  
de Cont ingenc ias a efecto de dar respuesta ef icaz ante la eventual idad de 
un s inies tro o desastre provocado por fenómenos natura les o r iesgos 
humanos que se conozca que puedan ocurr i r  dentro del Munic ipio;  

 
XIV.  Requer ir  la ayuda del  Sistema Estata l de Protecc ión Civ i l ,  en caso de que 

sea superada la capac idad de respuesta de la Coordinac ión.  
 

XV. Las demás que le atr ibuyan otras leyes o reglamentos.  
 
 

Art ículo 15.-  El Consejo Munic ipal estará in tegrado por:  

I .  Un Pres idente, que será e l Pres idente Munic ipal ;  

I I .  Un Secretar io Ejecut ivo,  que será e l Secretar io del  Ayuntamiento;  

I I I .  Un Secretar io Técnico, que será el responsable del área adminis trat iva 

Munic ipal  de  Protecc ión Civ i l ;  

IV.   Los Consejeros, que serán:  
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a) .-  Dos regidores e legidos por e l Ayuntamiento para ta l efecto;  

b) .-  Los t i tu lares de las Dependenc ias Adminis trat ivas que determine e l Pres idente  

Munic ipal ;   

c) .-  Las Autor idades Munic ipales Aux i l iares, a invitac ión del Pres idente Munic ipal ;   

d)  Podrán par t ic ipar todas aquel las personas con voz pero s in voto,  s iempre que la 

ley estata l lo permita.  

V. Invi tados: Que serán representantes de los sectores públ ico,  pr ivado o 

soc ia l ,  que a juic io del Consejo Munic ipal sean necesar ios para la atenc ión 

de alguna cont ingenc ia.  

El nombramiento de los integrantes señalados en las f racciones IV y V del presente 

art ícu lo estará a cargo del Ayuntamiento.  

En n ingún caso los  in tegrantes del  Consejo podrán ostentarse como ta les  en 

act iv idades que no estén debidamente programadas o autor izadas por e l propio 

Consejo.  

Los invi tados sólo contarán con voz en las ses iones a que hayan s ido convocados por  

e l Consejo Munic ipal y sólo intervendrán en los asuntos re lac ionados con e l sector 

que representen.  

Art ículo 16.-  El consejo tendrá las  facultades y obl igac iones que serán las 

establec idas en e l L ibro Sexto del Código Administrat ivo del Estado de México, en las 

que se der iven de las  leyes y reglamentos respect ivos.  

Art ículo 17.-  El Consejo Munic ipal ses ionará ord inar iamente po r lo menos una vez a l 

año y extraordinar iamente las veces que sean necesar ias y las convocator ias correrán 

a cargo del  Secretar io Ejecut ivo por instrucc iones del Pres idente Munic ipal .  

El quórum para la celebrac ión de las ses iones del Consejo, será de más d e la mitad 

de sus miembros.  

Art ículo 18.-  La convocator ia a las  ses iones, se not i f icará con c inco días hábi les de 

ant ic ipac ión a la  celebrac ión de la ses ión.  

En la convocator ia se inclu irá e l lugar y la hora de la ses ión y e l proyecto de orden del 

día y sólo podrán tratarse los asuntos que se encuentren inc lu idos en dicho proyecto.  

Art ículo 19.-  Los acuerdos del Consejo Munic ipal,  se tomarán por mayor ía de votos,  

en caso de empate e l Pres idente tendrá voto de cal idad.  

Art ículo 20.-  Corresponde al Pres idente  del Consejo Munic ipal  el ejerc ic io de las  

s iguientes atr ibuciones:  
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I .  Pres id ir  las  ses iones del  Consejo Munic ipal ;  
I I .  Part ic ipar  con voz y voto en las ses iones del Consejo Munic ipal;  
I I I .  Convocar por conducto del Secretar io Ejecut ivo a las ses iones del Consejo 

Munic ipal ;  
IV.  Dir ig ir  los debates de las ses iones del  Consejo Munic ipal;  
V. Firmar, junto con e l  Secretar io Ejecut ivo, los documentos que expida e l 

Consejo Munic ipal;  
VI .  Someter a cons iderac ión del Consejo Munic ipal ,  convocar como invi tados a  

representantes de los sectores públ ico,  pr ivado y soc ial ;  y  
VI I .  Las demás que e l  Ayuntamiento o e l  Consejo Munic ipal  le  encomienden.  

 

Art ículo 21.-  Corresponde al Secretar io Ejecut ivo:  

I .  Part ic ipar  con voz y voto en las ses iones del Consejo Munic ipal;  

I I .  Convocar  a los miembros a las ses iones del Consejo Munic ipal;  

I I I .  Pasar  l is ta de as istencia y constatar  que ex iste quórum;  

IV.  Conceder  e l  uso de la palabra en las  ses iones del Consejo Munic ipal;  

V. Firmar junto con el  Pres idente los documentos que expida e l  Consejo  

Munic ipal ;  

VI.  Informar a l Consejo los avances del Programa Munic ipal de Protección Civ i l ;  

VIII .  Llevar e l  archivo del  Consejo Munic ipal ;  

IX.  Elaborar e l manual de operac ión del Consejo Munic ipal;  

X.  Ser el enlace con las autor idades federales,  estata les o de otros munic ipios y 

con organizac iones pr ivadas y soc ia les ,  as í como con voluntar ios , en 

cumpl imiento del Programa Munic ipal de Protecc ión Civ i l ;  

XI.  Invi tar  por ins trucciones del Pres idente, a las ses iones del Consejo Munic ipal 

a las autor idades que se requieran para establecer medidas de segur ida d, así 

como dir ig ir  y coordinar las acc iones de los  Cuerpos de Respuesta Inmediata 

y Grupos Voluntar ios que part ic ipen en las  acc iones de Protecc ión Civi l ;  

XI I .  Proporc ionar a la poblac ión la información que genere e l Consejo Munic ipal en 

mater ia de Protecc ión Civ i l  cuando le sea requer ida;  

XI I I .  Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluc iones del Consejo 

Munic ipal ;  y  

XIV.  Las demás que e l  Ayuntamiento o e l  Consejo Munic ipal  le  encomienden.  

 

Art ículo 22.-  Corresponde al Secretar io Técnico :  

I .  Part ic ipar  con voz y voto en las ses iones del Consejo Munic ipal;  

I I .  Supl ir  a l  Secretar io Ejecut ivo en sus ausenc ias;  

I I I .  Formular e l orden del día de cada ses ión y someter lo a la cons iderac ión del  

Secretar io Ejecut ivo;  

IV.  Convocar por escr i to , en su caso, a los miembros del Consejo Muni c ipal,  por 

instrucc iones del  Secretar io Ejecut ivo, para la celebrac ión de ses iones;  
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V. Coordinar la real izac ión de los trabajos específ icos y acc iones que determine 

e l Consejo Munic ipal;  y  

VI .  Las demás func iones que le sean encomendadas por e l Ayuntamiento o po r 

e l Consejo Munic ipal.  

 

Art ículo 23.-  Corresponde a los vocales:  

I .  Part ic ipar  con voz y voto en las ses iones del Consejo Munic ipal;  

I I .  Informar a su suplente de las ses iones a que hayan s ido convocados;  

I I I .  Cumpl ir  con las comis iones que le sean encomendadas por e l  Consejo 

Munic ipal ;  y  

IV.  Las demás que le encomiende el  Ayuntamiento o e l  Consejo Munic ipal .  

 

 

Art ículo 24.-  Los vocales del Consejo Munic ipal podrán ser removidos de su cargo por 

las s iguientes causas:  

I .  Por renunc ia expresa;  

I I .  Por ejecutar  actos contrar ios a la  ley;  

I I I .  Por desinterés o desatenc ión de los  asuntos a su cargo;  

IV.   Por haberse separado del cargo que ostentaba a l momento de integrarse al  

Consejo;  

V.  Por fa l tar  s in causa just i f icada a t res  ses iones en forma consecut iva o a 

cuatro en forma discont inua en e l t érmino de un año, contado desde la 

pr imera fal ta; la jus t i f icac ión será presentada por escr i to y cal i f icada por e l 

Consejo.  

 

En los casos que e l vocal propietar io renuncie o sea removido, d ichos efectos serán 

extensivos a l vocal suplente,  s in per ju ic io que  éstos puedan ser  tomados en cuenta 

por  el  Ayuntamiento para el  nombramiento del nuevo vocal  propietar io.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL  

 

Art ículo 25.-  En cada órgano administrat ivo de la Adminis tración Públ ica Munic ipal,  la 

Coordinac ión  conformará Unidades Internas, mismas que se encargarán de coordinar  

las acc iones de protecc ión c iv i l  encaminadas a salvaguardar la in tegr idad f ís ica y 

patr imonia l  de las  personas y b ienes del  área correspondiente.  

Art ículo 26.-  Las Unidades Internas se conformarán con e l número de personas que 

en cada caso determine la Coordinac ión y serán des ignadas conjuntamente con el  

t i tular  de la dependenc ia o ent idad correspondiente.  Los integrantes de estas 
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Unidades rec ib irán su nombramiento suscr i to po r e l Coordinador , as imismo, se les  

dará un d ist int ivo que solamente podrán ut i l izar en los casos que se encuentren en 

ejerc ic io de a lguna act iv idad en mater ia de protecc ión c ivi l .  

Art ículo 27.-  Las Unidades Internas serán coordinadas por la  Coordinac ión pa ra 

promover la cul tura de la protección c iv i l  y serán capac itados por  ésta, as imismo, 

organizarán s imulacros en e l área que les  corresponda.  

Art ículo 28. -  El nombre o nombres de los  integrantes de las unidades internas serán 

dados a conocer por escr i to a l personal del área, por par te de la Coordinac ión  y e l 

T itu lar  del órgano que corresponda.  

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 

 

Art ículo 29.-  Son Grupos Voluntar ios las personas jur ídico -colect ivas, que cuenten 

con Registro de la Coordinación ,  y cuenten con e l personal,  conoc imientos,  

exper ienc ia y equipo necesar io para prestar sus servic ios en acc iones de Protecc ión 

Civ i l ,  de manera a ltru ista y compromet ida.  

 

Art ículo 30.-  Para poder  registrarse y const i tuirse como Grupo Voluntar io Munic ipal,  

se deberán cubr ir ,  como mínimo, con los requis i tos  s iguientes:  

I .  Presentar  sol ic i tud por  escr i to  a la  Coordinac ión;  

I I .  Ostentarse con un nombre que lo ident i f ique y que no sea contrar io a la 

moral  o las  buenas costumbres,  as í como señalar e l nombre de su 

representante legal;  

I I I .  Presentar acta const i tut iva que la acredi te como asoc iac ión c iv i l  y que su 

objeto pr imordia l es e l de prestar apoyo al t ru ista re lat ivos a la protecc ión 

c iv i l  

IV.   Contar con e l equipo necesar io para la atenc ión de s i tuac iones de r iesgo 

inminente o de emergenc ia;  y  

V.  Acredi tar  más de 15 miembros en act ivo.  

 

La Coordinac ión  ins trumentará lo necesar io para ver i f icar e l cumpl imiento de los  

requis itos señalados y podrá negar e l registro en caso que no se cumpla con a lguno 

de el los.  

Art ículo 31.-  Los Grupos Voluntar ios  tendrán las s iguientes obl igaciones y derechos:  

I .  Disponer del reconoc imiento of ic ia l por par te de la Direcc ión General una vez 

obtenido su regis tro;  
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I I .  Vincular sus programas de capac itac ión y adiestramiento con e l programa 

munic ipal  de la mater ia;  

I I I .  Recib ir  cuando proceda, en los términos de las dispos ic iones jur íd icas 

apl icables,  reconocimientos por acc iones real izadas en benef ic io de la 

población del Munic ipio;  

IV.   Mantenerse const i tu idos como asoc iac ión c iv i l ;  

V.  Contar con un direc tor io actual izado de sus miembros y e l cer t i f icado de 

cada uno de e l los,  que garant ice su capacidad de actuac ión en atención de 

las func iones de prevenc ión,  aux i l io  y recuperac ión;  

VI .  Coadyuvar  en la d ifus ión del  Programa Munic ipal  de Protecc ión Civ i l ;  

VI I .  Promover y d ifundir  la  cul tura de protecc ión c iv i l  en el  munic ip io;  

VI I I .  Comunicar a las autor idades de protecc ión c iv i l ,  la presenc ia de una 

situac ión de r iesgo o desastre;  

IX.  Coordinarse bajo e l mando de las Autor idades de Protecc ión Civ i l ,  en caso 

de un r iesgo,  emergencia o desastre;  

X. Abstenerse de sol ic i tar  o rec ibir  contraprestac ión a lguna, de las personas a  

quienes hayan prestado su ayuda en s i tuaciones de r iesgo, emergenc ia o 

desastre  

XI .  Refrendar anualmente su regist ro y e l de sus miembros;  

XI I .  Quienes presten servic ios pre hospi ta lar ios deberán ut i l izar sólo vehículos y 

equipo con las caracter íst icas técnicas que a l efecto señalen las Normas 

Of ic ia les Mexicanas apl icables y que hayan s ido ver i f icados por la  

Coordinac ión;  

XI I I .  Part ic ipar  en aquel las  acc iones de Protecc ión Civ i l  para  las  que estén aptos;  

y  

XIV.  En general cumpl ir  con las d ispos ic iones contenidas con las d ispos ic iones 

jur íd icas apl icables.  

 

 

El incumpl imiento de cualquiera de las obl igac iones señaladas dará lugar a la 

revocac ión del  registro o en su caso a la negat iva al  ref rendo.  

Art ículo 32.-  Las personas que deseen desempeñar labores de rescate y auxi l io,  

deberán const i tu irse de preferenc ia, en grupos voluntar ios  o integrarse a los ya  

regis trados, a f in de rec ib ir  información y capac itac ión para real izar en forma 

coordinada las acc iones de protecc ión.  

Art ículo 33.-  Las personas que no deseen integrarse a un Grupo Voluntar io, podrán 

regis trarse indiv idualmente en e l Consejo Munic ipal ,  precisando su act iv idad, of ic io o 

profesión, así como su especia l idad apl icable a las tareas de Protecc ión Civ i l ,  para ta l 

efecto deberán cumpl ir  con los requis itos señalados en el ar t ícu lo 30 del presente 

Reglamento con excepción de los  previstos en las f racc iones I I I  y V.  

As imismo, contarán con las obl igac iones y derechos señalados en  e l ar t ícu lo 31, con 

excepc ión de lo señalado en la f racc ión IV.  
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TÍTULO TERCERO 

DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  

 

Art ículo 34.-  La Coordinac ión de Protecc ión Civ i l  y B omberos es e l órgano 

administrat ivo de la Administrac ión Públ ica Centra l izada del Ayuntamiento de 

Temascalc ingo  encargado de prevenir ,  auxi l iar  y salvaguardar a las personas, sus 

b ienes y e l entorno donde habitan, en s ituaciones de r iesgo, s in iestro o des astre; así 

como señalar las condic iones y medidas de segur idad que deban adoptar las  

personas, es tablecimientos e industr ias  de cualquier  natura leza.  

Art ículo 35.-  La Coordinac ión contará con las atr ibuc iones s iguientes:  

I .  Elaborar e l d ic tamen para sol ic i tar  a través del Pres idente Munic ipal la  

par t ic ipac ión de la Secretaría General de Gobierno,  en caso de que sea 

superada la capac idad de respuesta del Sistema Munic ipal de Protecc ión 

Civ i l ,  en los términos de la Ley General de Protecc ión Civ i l  y del Código 

Administrat ivo del Estado de México;  

I I .  Ins trumentar los l ineamientos generales para coordinar las labores del  

Sistema, a f in  de lograr la part ic ipac ión de los diferentes sectores y grupos 

de la sociedad del Munic ip io;  

I I I .  Ordenar e l in ic io de las acc iones de prevenc ión, aux i l io o recuperac ión e 

informar de inmediato a las instancias del s istema estata l y del nac ional de 

protección c iv i l ;  

IV.  Proponer mecanismos para la in tegrac ión, acrecentamiento y d ispos ic iones 

de recursos del Fondo Munic ipal para la Atenc ión de Desa stres, así como del  

Fondo Mix to de Protección Civ i l  y Desastres;  

V. Local izar los  puntos de r iesgo en e l Munic ip io, y en su caso determinar las 

personas o la dependenc ia federal o estatal  encargada de su atenc ión;  

VI .  Regular la part ic ipac ión de los sectores públ ico, socia l o pr ivado y los grupos 

voluntar ios;  

VI I .  Promover la integrac ión de Grupos Voluntar ios y Grupos Ciudadanos de 

Protecc ión Civ i l ;  

VI I I .  Part ic ipar en los proyectos de las Normas Of ic ia les Mexicanas en mater ia de 

Protecc ión Civ i l ;  

IX.  Organizar y programar las  acc iones de los Grupos c iudadanos;  

X. Promover la d ifus ión de la Protecc ión Civ i l  en e l Munic ip io;  

XI.  Ver if icar que los establec imientos, lugares de reunión masiva  e industr ias  

de cualquier natura leza, ubicados dentro del terr i tor io del  Munic ip io cuenten 

con las  medidas de segur idad que establezca este Reglamento;  

XII.  Expedir  e l Cert i f icado de Condic iones de Segur idad a los establec imientos 

industr ia les, comercia les , de servic ios  y espectáculos públ icos e  

inst i tuc iones educativas,  que hayan cumpl ido con las medidas d e segur idad 
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previs tas en e l presente Reglamento dependiendo de la natura leza de su 

negoc io;  

 

XI I I .  Emit ir  los cert i f icados de segur idad del lugar de consumo de explos ivos,  

ar t i f ic ios o sustanc ias químicas re lac ionadas con los mismos, de conformidad 

con las d ispos ic iones jur ídicas apl icables de la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explos ivos;  

XV. Emit ir  los d ictámenes de r iesgo que le sean sol ic i tados por  e l  Ayuntamiento,  

su administrac ión públ ica y los  part icu lares;  

XVI .  Elaborar,  ins trumentar ,  operar,  coordinar y d ifundir  ampliamente e l  Programa 

Munic ipal  de Protecc ión Civi l ;  

XVI I.  Elaborar e l Plan Munic ipal  de Emergenc ias;  

XVI II .  Elaborar e l At las  Munic ipal  de Riesgos;  

XIX.  Elaborar e l registro de Grupos Voluntar ios que deseen part ic ipar en la 

mater ia;  

XX.  Elaborar e l padrón de las ins t i tuc iones o de personas f ís icas o jur íd ico -

colect ivas en mater ia de salud asentadas en e l terr i tor io munic ipal ,  

susceptib les de prestar apoyo para atender  las acc iones instrumentadas por 

las autor idades de protecc ión c iv i l ;  

XXI .  Llevar a cabo la capac itac ión en mater ia de protección c iv i l  a  la  c iudadanía;  

XXI I.  Elaborar programas y campañas en mater ia de protecc ión c iv i l  dentro del 

Munic ipio;  

XXI II .  Publ icar y difundir  manuales, c ircu lares, guías y fo l letos de prevenc ión en 

mater ia de protecc ión c ivi l  con e l f in de hacer los l legar a los habitantes del 

Munic ipio;  

XXIV.  Promover la real izac ión de s imulacros en establec imientos comercia les , 

edif ic ios públ icos, escuelas, empresas y en general ,  en todo aquel lugar  

susceptib le de acontecer cualquier  r iesgo,  s inies tro o desastre;  

XXV.  Elaborar los formatos de dec larac ión de condic iones de segur idad con e l  

objeto de hacer los l legar a los establec imientos, ins t i tuc iones y empresas  

local izadas dentro del  terr i tor io del Munic ip io;  

XXVI.  Incorporar y adecuar permanentemente mecanismos, instrumentos y 

procedimientos de carácter técnico operat ivo, de servic ios y logís t ica que 

permitan prevenir  y atender la eventual idad de un desastre;  

XXVII.  Convocar  y coordinar a las  autor idades munic ipales, organizac iones e 

inst i tuc iones de carácter  públ ico, pr ivado y soc ia l,  Grupos Voluntar ios,  

Grupos Ciudadanos y en general,  a todos los habitantes del Munic ip io, a 

par t ic ipar en las act iv idades de aux i l io  en c i rcunstanc ias de r iesgo inminente 

o desastre;  

XXVIII .  Concertar convenios de coordinac ión o colaborac ión en mater ia de 

protección c iv i l  con representantes de los sectores pr ivado y soc ia l ;  

XXIX.  Apl icar ,  en caso de s in ies tro o desastre, el  Plan Munic ipal  de Emergenc ias y 

coordinar  las  acciones or ientadas a la  recuperac ión;  
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XXX. Informar a la poblac ión sobre la ex istenc ia de una s itua c ión de r iesgo, a 

efecto de tomar las  medidas de Protecc ión Civ i l  adecuadas;  

XXXI.  In tegrar las Unidades Internas en las dependenc ias o ent idades de la 

Administrac ión Públ ica Munic ipal ;  

XXXII.   Sol ic i tar  e l apoyo de las  dependenc ias o ent idades de la Adminis trac ión 

Públ ica Munic ipal para aminorar los efectos destruct ivos, en caso de r iesgo 

inminente, s in ies tro o desastre;  

XXXIII .  Implementar,  programar y coordinar campañas permanentes de 

capac itac ión a la  c iudadanía en mater ia de Protecc ión Civ i l ;  

XXXIV.   Proponer a ins t i tuc iones de educación super ior ,  programas y contenidos 

temát icos en mater ia de protecc ión c iv i l ,  para e l n ivel de maestr ía y 

postgrado, en func ión de los requer imientos profesionales y de tecnología de 

punta necesar ios para e l cumpl imiento de los  objet ivos del Sis tema 

Munic ipal ;  

XXXV.   Asesorar y apoyar en mater ia de protecc ión c iv i l ,  a las dependenc ias del 

Munic ipio, a las inst i tuc iones y organismos de los sectores públ ico,  pr ivado 

y soc ia l;  

XXXVI.  Apl icar las sanc iones que establece este Reglamento y demás 

dispos ic iones legales ap l icables;  y  

XXXVII.  Las demás relat ivas en mater ia de protecc ión c iv i l  que señalen las 

d ispos ic iones jur íd icas apl icables.  

 

Art ículo 36.-  Para el desempeño de sus atr ibuc iones, la Coordinación contará con  e l  

área de Bomberos  y la estructura orgánica que prevea su respect ivo Reglamento 

Inter ior  

En caso  de desastres o por mot ivo de cont ingenc ia se  es tablecerá e l Centro 

Munic ipal  de operac iones bajo las s iguientes reglas:  

 

CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES:  

1.  El Centro Munic ipal  de Operac iones se insta lará en e l  domici l io de la  

Pres idencia Munic ipal  y/o de la Coordinac ión Munic ipal de Protecc ión Civi l  y 

Bomberos, donde se l levarán a cabo acc iones de Unidad y Coordinac ión.  

 

2.  Compete a l Centro Munic ipal de Operac iones:  

 

  I . -  Coordinar y d i r ig ir  técnica y operat ivamente la atenc ión de la emergencia;  
 I I . -  Real izar  la  p laneac ión tác t ica y logíst ica en cuanto a los recursos 
necesar ios  disponib les y las acc iones a seguir ;  
 I I I . -  Apl icar el  Plan de Contingenc ias,  los Planes de Emergenc ia o los 
Programas establec idos por e l Consejo Munic ipal y establecer la  coordinación de las  
acc iones que real icen los par t ic ipantes en e l  mismo;  
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 IV.-  Concer tar con los poseedores de redes de comunicac ión ex istentes en el  
Munic ipio, su ef icaz part ic ipac ión en las  acc iones de prote cc ión c iv i l ;  y,  
            V.-  La organizac ión y coordinac ión de las acciones, personas y recursos 
d isponib les para la atenc ión del desastre, con base en la ident i f icac ión de r iesgos, 
preparación de la comunidad y capac idad de respuesta munic ipal,  cons ide rando que 
en caso de que su capac idad de respuesta sea rebasada, se sol i c i tará la in tervenc ión 
Estata l .  

3.  El Gobierno Munic ipal a través del Secretar io del Ayuntamiento, ac t ivará e l 

Centro de Operaciones con base en la gravedad del  impacto produc ido por  un 

s inies tro o desastre.  

El Centro de Operac iones quedará integrado por:  

  I .   El Coordinador, que será el  Pres idente Munic ipal o una persona des ignada 
por  éste,  que podrá ser e l  Síndico o un Regidor ; y,  
 I I .  El coordinador de Protecc ión Civ i l  y Bomberos mismo  que tendrá e l  mando 
operat ivo en campo 
  I I I .  Los t i tu lares y representantes de las demás dependencias públicas, grupos 
voluntar ios y organismos espec ial izados en atenc ión de emergenc ias previamente 
des ignados por e l Consejo Munic ipal de Protecc ión Civ i l .  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO  

 

Art ículo 37.-  Son derechos y obl igac iones de los habi tantes del Munic ipio en mater ia 

de protecc ión c iv i l :  

I .  Informar a la  Coordinación sobre cualquier s i tuac ión de r iesgo acontec ido;  
I I .  Colaborar en la real izac ión del programa de protecc ión c iv i l ;  
I I I .  Part ic ipar  en los  s imulacros que las  autor idades de la mater ia determinen;  
IV.  Informarse sobre las  acc iones a seguir  antes, durante y después de un 

s inies tro o desastre;  
V. Respetar y acatar  los  señalamientos y avisos colocados por  las  autor idades 

en mater ia de protecc ión c iv i l ;  y  
VI .  Cumpl ir  con las disposic iones contenidas en e l presente Reglamento y con las 

d ispos ic iones temporales y permanentes que se d i c ten.  
 

Art ículo 38.-  La Coordinac ión  promoverá la real izac ión de s imulacros en escuelas, 

edif ic ios públ icos y pr ivados,  es tablecimientos o industr ias de cualquier natura leza, y 

en general en todo aquel lugar donde pueda producirse cualquier r iesgo o 

eventual idad de s inies tro o desastre.  

Art ículo 39. -  La Coordinac ión  de Protecc ión Civ i l  y Bomberos  organizará programas 

y campañas permanentes, en ins t i tuciones educativas y en los sectores público, soc ial 

y pr ivado, a f in  de proporc ionar  educac ión sobre la mater ia.  
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La Coordinac ión de Protecc ión Civ i l  y Bomberos, promoverá y desarrol lará programas 

y campañas permanentes de capac itac ión a la población en mater ia de protecc ión 

c iv i l .  

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS GRUPOS CIUDADANOS 

 

Art ículo 40.-  Los Grupos Ciudadanos estarán integrados por  personal voluntar io de 

los sectores soc ial y pr ivado con conoc imientos de protecc ión c iv i l ,  aprobados por la 

Coordinac ión  y contarán con e l  número de miembros que determine ésta.  

Art ículo 41.-  El Munic ip io, por conducto de la Direcc ión General,  fomentará la 

integrac ión, capac i tac ión y supervis ión técnica de los Grupos Ciudadanos.  

Art ículo 42.-  Los miembros de los Grupos Ciudadanos proporc ionarán servic io a la  

comunidad de manera a ltru ista y voluntar ia, no recib irán remunerac ión a lgun a y en 

n ingún caso podrán apl icar  sanc iones, n i intervenir  d irectamente con carácter  

ejecut ivo, en la apl icación del presente Reglamento; asimismo, no podrán ostentarse 

como ta les  fuera del  e jerc ic io de sus act ividades en mater ia de protecc ión c iv i l .  

Art ículo 43.-  Los Grupos Ciudadanos tendrán los  s iguientes derechos y obl igac iones:  

I .  Contar con regis tro y nombramiento por parte de la Coordinac ión, los cuales 
tendrán v igenc ia de un año, pudiendo ser  ref rendados;  

I I .  Const i tu irse en apoyo y enlace entre la  comunidad y la  Coordinac ión;  
I I I .  Cooperar en la difusión y cumplimiento del  Programa Munic ipal de Protecc ión 

Civ i l ;  
IV.   Fomentar la capac i tación del personal voluntar io en mater ia de protecc ión c ivi l ;  
V.  Elaborar e implantar ,  en coordinac ión con la Coordinac ión,  el Programa 

Comunitar io aprobado,  así como dar  seguimiento a las metas establecidas;  
VI .  Comunicar a la Coordinac ión la presenc ia de una s ituac ión de r iesgo o r iesgo 

inminente, con e l objeto de que ésta ver i f ique la información y tome medidas 
que correspondan;  

VI I .  Abstenerse de rec ib ir  alguna remunerac ión por e l ejerc ic io de sus act ividades 
en mater ia de protecc ión c iv i l ;  

VI I I .  Proponer a la Coordinac ión acc iones y medidas que coadyuven a l mejor 
desarro l lo  del Programa de Protecc ión Civ i l ;  

IX.  Informar a la Coordinac ión de cualquier v io lac ión a las d ispos ic iones de este 
Reglamento;  y 

X. Las demás que le señalen las d ispos ic iones jur íd icas apl icables.  
 

El incumpl imiento de cualquiera de las obl igac iones señaladas dará lugar a la 

revocac ión del  registro o en su caso a la negat iva del  ref rendo.  

 

SECCIÓN TERCERA 

GRUPOS DE AYUDA MUTUA 
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Art ículo 44.-  La Coordinac ión t iene como f in apoyar la creac ión, desarro l lo y 

consol idac ión de grupos de ayuda mutua.  

Art ículo 45.-  Los grupos de ayuda mutua que se integren dentro del Munic ipio están 

obl igados a e laborar e implementar  un p lan para dar respuesta a las s ituac iones de 

emergenc ia que se susciten,  aportando e l  apoyo mater ia l y humano que se requiera.  

 

T ÍTULO CUARTO 

DE LOS PROGRAM AS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL PROGRAM A MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL  

 

Art ículo 46.-  El Programa Munic ipal de Protecc ión Civ i l  es  el documento que 

establece las acc iones de prevención,  aux i l io y restablec imiento ante la presenc ia de 

r iesgos o e l acontecimiento de s in iestros o desastres, as í como los objet ivos, 

pol í t icas, es trategias,  l íneas de acc ión y metas para cumpl ir  con e l objet ivo del 

Sistema Munic ipal de Protecc ión Civ i l .  

Art ículo 47.-  El Programa Munic ipal de Protecc ión Civ i l ,  será obl igator io para los  

sectores públ ico,  pr ivado y soc ial .  

Art ículo 48.-  El Programa Munic ipal de Protecc ión Civ i l ,  se in tegra con los  s iguientes 

Subprogramas:  

I .  De Prevenc ión;  
I I .  De Aux i l io;  y  
I I I .  De Recuperac ión.  

 

Art ículo 49.-  El Subprograma de Prevenc ión contendrá las acciones dest inadas a 

prevenir  r iesgos y estar en condic iones de atender s itua c iones de emergenc ia, 

s inies tros o desastres.  

Art ículo 50.-  El Subprograma de Aux i l io contendrá las acciones trans i tor ias 

dest inadas a rescatar  y poner a salvo a las  personas,  sus b ienes y e l  entorno donde 

habitan,  ante la  presenc ia de s in iestros o desastres.  

Art ículo 51.-  El Subprograma de Recuperac ión a la normal idad determinará las bases 

trans itor ias para restablecer a la comunidad a la v ida habi tual cuando se haya 

presentado algún s in iestro o desastre.  

Art ículo 52.-  Las acc iones contenidas en los  programas y en los subprogramas, se 

ejecutarán en s i tuac iones de bajo r iesgo y sólo ante los casos de pel igro inminente, 

de s i tuac iones de mediano y/o a l to r iesgo, se podrá actuar en forma trans i tor ia hasta 

en tanto la Secretar ía de Gobierno intervenga en  e l ámbito de sus atr ibuc iones.  
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Art ículo 53.-  El Programa Munic ipal de Protecc ión Civ i l  deberá contener, como 

mínimo:  

I .  Los antecedentes h is tór icos de los desastres y las  c i rcunstanc ias de r iesgo 

predominantes en e l Munic ip io;  

I I .  La ident i f icac ión de los r iesgos a que se está expuesto c las if icándolos en 

bajo,  mediano y a l to;  

I I I .  El marco jur íd ico que da legal idad a l establecimiento del Programa;  

IV.  La def in ic ión de los  objet ivos del  Programa;  

V. Los Subprogramas de Prevenc ión, Aux i l io  y Recuperac ión,  con sus 

respect ivas metas, est rategias y l íneas de acción;  

VI .  Los esquemas de comunicac ión con las autor idades federal y es tata l para la 

atención de s ituac iones de mediano y a lto r iesgo;  

VI I .  Est imación de los recursos f inanc ieros d isponib les  para la real ización de los  

objet ivos del Programa; y  

VI I I .  Los mecanismos de control y evaluac ión de las metas establec idas en e l  

Programa, así como la erogac ión de los  recursos.  

 

 

Art ículo 54.-  El Programa Munic ipal se sustentará en un Sis tema Integral de Riesgos,  

e l cual deberá integrar y procesar información cartográf ica y estadís t ica que se 

mantendrá permanentemente actual izada,  a f in de obtener  resul tados que se 

traduzcan en los insumos de los  subprogramas de prevención,  auxi l io  y recuperac ión.  

Art ículo 55. -  El Sis tema Integral de Riesgos contendrá, como elemento fundamental,  

e l At las Munic ipal  de Riesgos, que inc luye información georeferenc iada y 

cuanti f icac ión de r iesgos en términos de vulnerabi l idad a la poblac ión, b ienes, 

inf raestructura bás ica y medio ambiente, la  causa de cada r iesg o y las medidas para 

nul i f icar lo, reduc ir lo y mit igar lo y las dependenc ias munic ipales, estata les y federales 

competentes para la respect iva atenc ión.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS 

 

Art ículo 56.-  El At las Munic ipal  de Riesgos es la ser ie  de mapas e información 

integrada, acerca del  or igen y causas de la formación de r iesgos, s in iest ros o 

desastres, e laborado con el  objeto de anal izar y evaluar  el  pel igro que representan.  

Art ículo 57. -  De acuerdo a la información contenida en el At las Muni c ipal de Riesgos 

podrá determinarse  

I .  Las zonas suscept ib les de r iesgo, s in ies tro o desastre;  
I I .  La gravedad de r iesgo, determinándose en a lto, mediano y bajo;  
I I I .  La operac ión de s is temas de detecc ión y moni toreo de zonas de r iesgo;  
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IV.  Las acc iones para disminuir  la gravedad y prevenir  pos ib les  
encadenamientos de r iesgos, s inies tros o desastres;  y  

V. Los planes específ icos de prevenc ión.  
 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL PROGRAM A ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN CIVIL  

Y DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES 

 

Art ículo 58. -  Las Unidades Internas, los Grupos Voluntar ios y los  Grupos Ciudadanos 

deberán ins trumentar  los programas específ icos de Protecc ión Civ i l  que proponga 

para cada caso la Coordinac ión.  

Art ículo 59.-  El objet ivo fundamental del Programa Específ ico es el  d iagnóst ico de 

r iesgos a l inter ior  y exter ior  de los  centros de concentrac ión de la poblac ión,  sean 

éstos públ icos, soc ia les o pr ivados, así como establecer en cada uno de el los, y en 

func ión de lo anter ior ,  las medidas prevent ivas en términos de adecuac ión f ís ica a la 

estructura de los  inmuebles, insta lac iones e léctr icas, equipamiento de segur idad,  

señal izac ión, rutas de evacuac ión, del im itac iones de zonas de salvaguarda, 

real izac ión de s imulacros y en general,  todas aquel las que nul i f iquen o mit iguen el 

daño a las personas,  sus b ienes y e l  medio ambiente de los habi tantes del Munic ip io.  

Art ículo 60.-  Para e l  logro de sus f ines el  Programa Específ ico de Protecc ión Civ i l  

deberá estar d iv id ido en tres subprogramas:  Subprograma de Prevenc ión, 

Subprograma de Auxi l io y Subprograma de Restablec imiento a la  Normal idad.   

Estos a su vez deberán contener :  

I .  Prevenc ión;  

a) Organizac ión;  
b) Documentac ión del programa específ ico;  
c)  Anál is is  de r iesgo;  
d) Director ios e inventar ios ;  
e)  Señal ización;  
f )  Programa de mantenimiento;  
g) Normas de segur idad;  
h) Equipo de segur idad;  
i )  Capaci tac ión y d ifus ión; y  
j )  Ejercic ios y s imulacros.  

I I .  Auxi l io;  

a)  Aler tamiento;  

b)  Plan de Emergenc ias;  y  

c)   Evaluación de daños.  

I I I .  Restablecimiento;  

a)  Restablecimiento a la normal idad  
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Art ículo 61.-  Se podrán elaborar  Programas Espec ia les de Protección Civ i l  cuando:  

I .  Se ident i f iquen r iesgos específ icos que puedan afectar de manera grave a la 

población;  y  

I I .  Se trate de grupos específ icos,  como personas minusvál idas,  de la tercera 

edad,  jóvenes, menores de edad y grupos étn icos.  

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL FONDO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y DESASTRES  

 

Art ículo 62.-  Sin per ju ic io de los recursos dest inados para la atenc ión de desastres o 

emergenc ias, y de acuerdo a las previs iones y d isponib i l idad de los recursos e l 

Pres idente Munic ipal  so l ic i tará a l Ayuntamiento ins trumentar lo necesar io para la 

creac ión del Fondo Munic ipal de Protecc ión Civ i l  y Desastres, e l cual tendrá como 

objet ivo fundamental e l of recer recursos con d isponib i l idad inmediata para atender 

s ituac iones de emergenc ia o de desastre en apoyo a la poblac ión afectada y para e l 

equipamiento e inf raestructura de la Coordinac ión, as imismo, ser el instrumento a 

través del cual  la  c iudadanía real ice los  donat ivos correspondientes.  

 

Art ículo 63.-  En los casos de emergencias o de desastres, la autor izac ión para la 

d isponib i l idad inmediata de los recursos del Fondo Munic ipal de Protecc ión Civ i l  y 

Desastres, será otorgado por e l Pres idente Munic ipal previa sol ic i tud de la 

Coordinac ión.  

Art ículo 64.-  En los casos que los recursos del  Fo ndo Munic ipal de Protecc ión Civ i l  y 

Desastres, se dest inen para equipamiento o inf raestructura de la Coordinac ión, e l   

Pres idente Munic ipal  instrumente lo necesar io para ta l efecto.  

Art ículo 65.-  La Coordinac ión, en coordinac ión con la Tesorer ía del Ayunta miento, 

instrumentará los mecanismos f inanc ieros que se requieran, a efecto que e l monto 

cobrado por concepto de multas impuestas en mater ia de protecc ión c iv i l  sea asignado 

de manera íntegra a l Fondo Munic ipal de Protecc ión Civ i l  y Desastres.  

 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA Y DE DESASTRE  

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y DESASTRE  
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Art ículo 66.-  El Pres idente Munic ipal ,  en los casos en que se presente s i tuac iones de 

mediano o al to r iesgo dentro del terr i tor i o munic ipal ,  de cons iderar lo procedente, 

previo d ictamen del Coordinador, requer irá a la Secretaría de Gobierno que sol ic i te la 

emisión de declarator ia de emergencia a l T itu lar  del Poder Ejecut ivo del Estado de 

México.  

Art ículo 67.-  En s i tuaciones de desastre, e l  Pres idente Munic ipal ,  previo d ictamen de 

la Direcc ión General,  podrá requer ir  a la  Secretar ía de Gobierno que valore la  

pos ib i l idad de sol ic i tar  a través del T itu lar  del Poder Ejecut ivo Estata l ,  la emisión de 

la dec larator ia de desastre a l T it u lar  del  Poder  Ejecut ivo Federal.  

 La dec larator ia de Emergencia deberá mencionar expresamente los s iguientes 

aspectos:  

 I . -  Ident i f icac ión del desastre;  
 I I . -  Zona o zonas afectadas;  
 I I I . -  Determinac ión de las acc iones que deberán ejecutar las  diferentes  áreas y 
unidades administrat ivas dentro del  Munic ip io, así como los organismos pr ivados y 
soc ia les que coadyuven a l cumpl imiento de los programas de protección c ivi l ;  
 IV.-  Ins trucc iones d ir ig idas a la  poblac ión, de acuerdo con e l Programa General.  
 Cuando la gravedad del desastre así lo requiera, e l Presidente munic ipal so l ic i tará a l  
T itu lar  del Ejecut ivo Estata l,  e l aux i l io  de las  dependenc ias y ent idades de la 
administrac ión públ ica estatal  que e l caso amerite  
 
Art ículo 68.-  El d ic tamen que e labore la Coordinac ión  para la emisión de la sol ic i tud 

de dec larator ia de emergencia o de desastre, deberá considerar a l menos los  

s iguientes aspectos:  

I .  Ident i f icac ión de la emergenc ia o del desastre,  debiendo prec isar  su 
natura leza,  pudiendo ser:  
 

a) De or igen geológico: 
1.  Sismic idad;  
2.  Vulcanismo;  
3 .  Des l izamiento y colapso de suelos;  
4.  Deslaves;  
5.  Hundimiento regional;  
6 .  Agr ietamiento; y  
7.  Flujo de lodo.  

b)  De or igen hidrometeorológico:  
1.  Lluvias torrencia les ;  
2.  Trombas;  
3.  Granizadas;  
4.  Nevadas;  
5.  Inundaciones pluvia les y lacustres;  
6.  Sequías;  
7.  Desert i f icac ión;  
8.  Depres ión tropical ;  
9.  Tormentas;  
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10. Vientos fuer tes;  
11. Tormentas e léctr icas;  y  
12. Temperaturas extremas.  

c)  De or igen químico:  
1 .  Incendios;  
2.  Explos iones;  y 
3.  Fugas de gas,  de sustancias pel igrosas y de productos radioact ivos.  
d) De or igen sanitar io:  
1.  Contaminac ión;  
2.  Epidemias;  
3 .  Plagas  

d)  De or igen socio-organizat ivo:  
1 .  Problemas provocados por  concentrac iones masivas de personas;  
2. Interrupc ión y desperfecto en e l suminist ro o la operac ión de servic ios públ icos 
munic ipales y s istemas vi tales ;  
3 .  Accidentes carreteros;  
4.  Accidentes ferroviar ios;  
5.  Accidentes aéreos;  y  
6.  Actos de sabotaje y terror ismo.  

e)  Las demás que por  su natura leza puedan dar or igen a declarator ias de 
emergenc ia o de desastre.  

 
I I .  Ident i f icac ión de la zona afectada;  
I I I .  Informe de las acc iones temporales ejecutadas por la Coordinac ión;  
IV.  Las medidas de segur idad temporales gi radas a los habi tantes de la 

comunidad con e l objeto de que estén en condic iones de salvaguardar en 
forma inmediata la v ida o su patr imonio;  y  

V. Las demás que se consideren necesar ias.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

 

Art ículo 69.-  Es competencia del Munic ip io,  s in per ju ic io de lo que en términos de las  

d ispos ic iones apl icables corresponde al  es tado y a la federación.  

I .  Real izar ,  como pr imera instanc ia de respuesta, las acciones temporales de 

emergenc ia para la atenc ión de las neces idades pr ior i tar ias de la poblac ión, 

par t icu larmente en mater ia de protecc ión a la v ida, salud,  al imentac ión, 

atención médica, vest ido, a lbergue temporal ,  e l res tablec imiento de las vías de 

comunicac ión que impliquen faci l i tar  e l movimiento de personas y b ienes,  

incluyendo la l impieza inmediata y urgente de escombros y derrumbes en 

cal les , caminos, carreteras y accesos, as í como la reanudac ión de los servic ios  

munic ipales;  y  

I I .  Las demás que determinen otras d isposic iones jur íd icas en mater ia de 

protección c iv i l .  

 



 
       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 

                               NÚMERO 3, 29 de febrero de 2016. 

 

 
 

48 

Dichas acciones durarán hasta en tanto las autor idades estata les o federales 

competentes instrumenten las acc iones def in it ivas.  

Art ículo 70.-  En caso de r iesgo inminente, s in per juic io de la emisión de la 

Dec larator ia de Emergenc ia y de lo que establezcan otras d isposic iones,  los órganos 

administrat ivos que integran la Administrac ión Públ ica Munic ipal ejecutarán las  

medidas de segur idad que les competan, de conformidad con los l ineamientos que 

para ta l efecto emita e l Pres idente Munic ipal,  previo d ictamen de la Coordinac ión, a 

f in de proteger la v ida de la poblac ión y sus b ienes, la  p lanta product iva, e l medio 

ambiente, as í como garant izar e l funcionamiento de los servic ios esenc ia les de la 

comunidad.  

Art ículo 71.-  En la instrumentac ión de las acciones tendientes a la atención de 

s ituac iones de mediano y/o a l to r iesgo, o en las Dec la rator ias de Emergenc ia y/o de 

Desastre, la Coordinac ión  coadyuvará en e l ámbito de sus atr ibuc iones, previa 

sol ic i tud de las  autor idades estata les o federales de la mater ia y de conformidad con 

los convenios de concertac ión y colaboración que para tal  efe cto se hayan suscr i to .  

Art ículo 72.-  La Coordinac ión  para e l  mejor desempeño de sus act iv idades, t iene la 

facultad de ret irar  y en su caso, otorgar a lbergue temporal a personas asentadas en 

zonas de a lto r iesgo y de penetrar  en s i t ios cerrados públicos o pr ivados, en que se 

regis tre cualquier s in iestro o desastre, pudiendo extraer de los  in ter iores todo t ipo de 

objeto o mater ia l que estorbe su labor , teniendo la obl igación de que éstos queden 

bajo e l resguardo de los Cuerpos de Segur idad;  en e l ejerc ic io d e estas facul tades 

podrá aux i l iarse de la Direcc ión de Segur idad Públ ica  Munic ipal.  

De las acciones a ejecutar en estas s i tuaciones se dará v is ta de inmediato a la  

Secretaría de Gobierno a efecto que en e l ámbito de sus atr ibuc iones instrumente lo 

necesar io para atender la problemát ica susci tada y en su caso, determine la 

reubicac ión def in it iva de los  afectados.  

Art ículo 73.-  La Coordinac ión, podrá sol ic i tar  a toda ins t i tución de salud a prestar 

atención inmediata en aquel los casos de urgenc ia que pongan e n pel igro la v ida, un 

órgano o una función que requiera atenc ión inmediata.  

El responsable del servic io de urgencias de la inst i tuc ión está obl igado a tomar las 

medidas necesar ias que aseguren la valoración médica del pac iente y e l t ratamiento 

completo de la urgencia o la estabi l izac ión de sus condic iones generales para que 

pueda ser transfer ido.  

Art ículo 74.-  Cuando personal médico, gerenc ia l,  técnico o auxi l iar  de inst i tuc ión 

médica s in causa jus t i f icada, se n iegue a prestar as is tenc ia a una persona en ca so de 

notor ia urgenc ia, poniendo en pel igro su v ida, la  Coordinac ión  dará v ista a las 

autor idades competentes de la mater ia, a efecto que se f inquen las responsabi l idades 

correspondientes.  
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TÍTULO SEXTO 

DE LAS MEDIDAS Y CONDICIONES DE SEGURIDAD  

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD  

 

Art ículo 75.-  En los  casos de r iesgo inminente, s in per ju ic io de la emisión de 

dec larator ia de emergenc ia o de desastre, la Coordinac ión, d ictará de inmediato las 

medidas conducentes de segur idad, a f in  de proteger la v i da de la población y sus 

b ienes,  la  p lanta product iva y e l  ambiente, así  como para garant izar e l func ionamiento 

de los  servic ios  públ icos munic ipales.  

Art ículo 76.-  Son medidas de segur idad:  

I .  La evacuación;  
I I .  La suspensión de act iv idades;  
I I I .  La c lausura temporal,  parc ia l o tota l;  
IV.   La desocupac ión de predios,  casas, edif ic ios o establec imientos;  
V.  El aseguramiento y destrucc ión de objetos,  productos o sustanc ias; y  
VI .  El a is lamiento de áreas afectadas.  

 

Art ículo 77.-  Cuando se apl ique a lguna o a lgunas de las medidas de segur idad, se 

indicará su temporal idad y en su caso, las acc iones que se deben l levar a cabo para 

ordenar e l ret iro de las mismas.  

Art ículo 78.-  La Coordinac ión, en los casos que implemente medidas de segur idad 

or ig inadas por s i tuac iones de mediano y/o  a lto r iesgo, informará de inmediato a la 

Secretaría de Gobierno, a efecto que en e l ámbito de sus atr ibuc iones at ienda 

def in i t ivamente la problemát ica que les  d io or igen.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD  

 

Art ículo 79.-  Los establec imientos e industr ias de cualquier  natura leza deberán 

cumpl ir  con las medidas de segur idad previstas en las Normas Of ic ia les Mexicanas 

(NOM), emit idas por e l gobierno federal y demás autor idades competentes en mater ia 

prevenc ión, de segur idad y protecc ión c iv i l .  

Art ículo 80.-  Para hacer f rente y evitar  cualquier t ipo de r iesgo, s inies tro o desastre,  

los establec imientos comercia les , par t icu lares, industr ias e inst i tuc iones de cualquier 

natura leza, ubicadas dentro del terr i tor io  del munic ip io deberán contar  con  las 

condic iones de segur idad que permitan asegurar una debida actuación ante ta les 

emergenc ias.  Por lo  que habrán de sol ic i tar  a la Coordinac ión e l d ictamen de 

Cer t i f icac ión de Condic iones de Segur idad, s in este requis ito el área que corresponda 

de la Adminis trac ión Públ ica Munic ipal  que deba autor izar  la  aper tura  de d ichos 

establec imientos o  del evento,  no podrá expedir  ta l permiso  
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Art ículo 81. -  Para agi l izar  e l t rámite de cer t i f icac ión de las condic iones de segur idad 

en los  establec imientos comerc ia les ,  ins t i tuc ionales, part icu lares  o industr ias , 

ubicadas dentro del terr i tor io del Munic ip io, se elaborarán formatos de dec larac ión de 

condic iones de segur idad en los cuales e l par t icu lar asentará bajo protesta de dec ir  

verdad las  condic iones y medidas de s egur idad con que cuenta su establec imiento con 

independenc ia de la facultad que t iene e l  personal adscr i to a la Coordinación que 

mediante orden de trabajo proceda a ver i f icar dicha información en los términos de la 

legis lación v igente.  

Art ículo 82. -  Los formatos de dec larac ión de condic iones de segur idad serán 

e laborados por la Coordinac ión  y se proporcionarán a los par t icu lares que tramiten la 

aper tura para e l es tablec imiento, en los casos que e l g iro que pretendan explotar no 

sea de los  cons iderados desregulados.  

Art ículo 83.-  Los formatos contendrán la s iguiente información:  

I .  Datos generales del propietar io del  establec imiento;  

I I .  Razón Soc ia l  del establec imiento;  

I I I .  Caracter íst icas f ís icas del establec imiento;  

IV.  Croquis general  del  es tablec imiento;  

V. Tipo de combust ible y/o sustanc ias tóx icas que en su caso se ut i l icen en e l  

establec imiento;  

VI .  Número de ext intores que se encuentren dentro del establec imiento;  

VI I .  Número de sal idas de emergenc ia;  y  

VI I I .  Descr ipc ión de las rutas de evacuac ión.  

 

Art ículo 84.-  Cubiertos los requis itos señalados en e l ar t ícu lo anter ior ,  se emit irá e l 

cert i f icado de condic iones de segur idad, salvo en los casos de establec imientos 

industr ia les y centros de concentrac ión masiva, en los que se hará v is i ta de 

ver i f icac ión para constatar  la veracida d de dec larac ión de condic iones de segur idad y 

en su caso in ic iar  los procedimientos administrat ivos correspondientes.  

Tratándose de establecimientos Industr ia les, centros de concentración masiva y 

aquellos  que ut i l icen o produzcan insumos para la fabr icac ión de ot ros productos 

pel igrosos a l tamente inf lamables, tóx icos,  radioact ivos y/o que hagan vibrar  e l  p iso o 

un ruido mayor  de 95 dec ibeles deberán presentar previo a la  emisión del Cert i f icado 

de Condic iones de Segur idad e l Programa Específ ico de Protecc ión Civ i l ,  y en caso de 

contar con e l Programa Específ ico de Protecc ión Civ i l  avalado por la Dirección 

General de Protecc ión Civ i l  del Gobierno del Estado de México, bastará con que 

presenten éste Programa para tener  por  sat isfecho e l requis ito.  

El Cert i f icado de Condic iones de Segur idad estará v igente mientras no cambien las 

condic iones en que fue otorgado. Las empresas están obl igadas a not i f icar a la 

Direcc ión General  las modif icac iones a l establec imiento, g iro,  superf ic ie, t i tu lar  o 
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cualquier  otra que por  sí misma impl ique modif icac iones a las  condic iones en que fue 

otorgado e l Cer t i f icado de Condic iones de Segur idad.  

Art ículo 85.-  La fa lsedad en que puedan incurr ir  los part icu lares en e l l lenado de los  

formatos de declarac ión de condic iones de segur idad  será sanc ionada con la 

revocac ión de la cert i f icación correspondiente,  s in per ju ic io de la v ista que se dé a las 

autor idades competentes.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS VERIFICACIONES E INSPECCIONES  

 

Art ículo 86.-  La Coordinac ión t iene facultades de ver i f icac ión y v igi lancia para  

prevenir  y contro lar la  pos ib i l idad de cualquier r iesgo,  s in iestro o desastre,  as í como 

de apl icar las sanciones que procedan por vio lac ión a l presente ordenamiento,  s in 

per ju ic io de las facultades que se conf ieren a otras de pendenc ias federales y/o 

estata les, para este caso se hará acompañar del personal  de la Direcc ión de 

Gobernac ión  Munic ipal para que tenga conoc imiento de sus acciones y en según se 

ameri te para garant izar las condic iones de segur idad de elementos de la Di recc ión de 

Segur idad Pública Munic ipal.  

.  

Art ículo 87.-  La Coordinac ión de Protecc ión Civ i l  y Bomberos puede en todo t iempo, 

ver i f icar e inspeccionar  que los establecimientos comercia les, industr iales y de 

servic ios  ubicados en e l terr i tor io  munic ipal,  cue nten con las medidas de segur idad 

contempladas en los ordenamientos de la mater ia.  

 

Art ículo 88.-  Las vis i tas de inspecc ión y de ver i f icac ión se sujetarán a las reglas 

señaladas para ta l efecto en el  Código de Procedimientos Administrat ivos del Estado 

de México 

Las inspecc iones se sujetarán a las  s iguientes bases:  

I .  El inspector deberá contar con orden por  escr i to que contendrá la fecha y 

ubicac ión del inmueble por  inspecc ionar;  objeto y aspectos de la v is i ta ; e l 

fundamento legal y la motivac ión de la misma; e l nombre y la f irma de la 

autor idad que expida la orden y e l  nombre del inspector ;  

 

I I .  El inspector deberá ident i f icarse ante e l propietar io, arrendatar io o poseedor , 

administrador o representante legal ,  o ante la persona a cuyo cargo esté e l 

inmueble, con la credenc ia l v igente que para ta l efecto fue expedida y 

entregará copia legib le de la orden de inspección;  
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I I I .  Los Inspectores pract icarán la vis i ta  dentro de las  veint icuatro horas s iguientes 

a la expedic ión de la orden;  

VI.  Al in ic io de la v is i ta de inspecc ión, e l Inspector deberá requer ir  a l  ocupante del 

lugar v is i tado para que designe a dos personas de su conf ianza para que funjan 

como test igos en e l desarro l lo de la di l igencia, advir t iéndole que en caso de no 

hacer lo,  és tos serán propuestos y nombrados por e l propio Inspector ,  debiendo 

asentar en e l ac ta correspondiente ta l requer imiento y lo procedente en su 

caso;  

I I I .  De toda vis i ta se levantará acta c ircunstanc iada por tr ip l icado, cuyas fojas 

deberán ir  numeradas y fo l iadas, en la que se expresará: lugar , fecha y  

nombre de la persona con quien se ext ienda la di l igenc ia y de los tes t igos 

de asis tenc ia propuestos por ésta o nombrados por el Inspector,  en el caso 

de la f racc ión anter ior .  Si a lguna de las personas señaladas se n iega f irmar, 

e l Inspector  lo hará constar en e l acta, s in que esta c ircunstanc ia a l tere e l  

va lor  probator io del  documento;  

IV.  El Inspector dejará constar en e l acta, la v io lac ión a l reglamento,  indicando 

que, cuenta con c inco días hábi les, para impugnar por escr i to ante la 

Direcc ión Operat iva de Coordinación Protecc ión Civ i l   y Bomberos,  la  

sanc ión que der ive de la misma, debiendo exhib ir  las pruebas que est ime 

conducentes;  

V. Uno de los ejemplares v is ib les del acta quedará en poder de la persona con 

quien se extendió la d i l igencia; e l  or ig inal y la co pia restante se entregará a 

la Coordinac ión; y  

VI.  El Ayuntamiento a través de la dependenc ia administrat iva correspondiente 

determinará, dentro del término de d iez días hábi les s iguientes a la fecha de 

la d i l igenc ia, la sanción que proceda, cons iderando la gravedad de la 

inf racc ión, s i  ex iste re inc idenc ia,  las  c ircunstancias que hubieran 

concurr ido, y en su caso d ictará la resoluc ión que proceda debidamente 

fundada y mot ivada, not i f icándola personalmente a l v is i tado.  

 

Art ículo 89.-  Para e l  cumpl imiento de las v is i tas,  los  vis i tados,  sus representantes o 

las personas con quien se ent ienda la d i l igenc ia, están obl igadas a permit ir  a los  

ver i f icadores e l acceso a l lugar o zona objeto de la vis i ta , así  como poner a la v ista la  

documentac ión,  equipos y b ienes que se les  requieran.  

Art ículo 90.-  Cuando a consecuencia del procedimiento de la v is i ta se advier ta que un 

establec imiento o industr ia de cualquier naturaleza,  no cumple con las  medidas de 

segur idad establec idas en este ordenamiento, se concederá a l v is i tado un término de 

30 días hábi les para que e l  es tablec imiento o industr ia  ver i f icado, corr i ja la 

def ic ienc ia, con e l  aperc ib imiento que de no hacer lo, previo desahogo del 

procedimiento administrat ivo común, se le impondrá a lguna de las sanc iones 

establec idas en este Reglamento dependiendo de la omis ión.  
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CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES  

 

Art ículo 91.-  Las vio lac iones a l presente Reglamento serán sanc ionadas con:  

 

I .  Amonestac ión;  

I I .  Multa;  

I I I .  Clausura temporal o def in it iva,  parc ial  o tota l;  

IV.  Revocación de los registros  a los  que se ref iere el  presente Reglamento; y  

V. Demol ic ión de una obra o insta lación.  

 

Art ículo 92.-  Serán sanc ionadas con multa las inf racc iones s iguientes:  

I .  Con c incuenta días de salar io mínimo general vigente de la zona económica 

del Munic ip io, a quien o a quienes no cuenten con e l regis tro de la Direcc ión 

General previsto en e l  presente Reglamento;  

I I .  Con cien días de salar io mínimo vigente de la zona económica del 

Munic ipio, a quien o a quienes proporc ionen datos fa lsos en la dec larac ió n 

de condic iones de segur idad;  

I I I .  Con quin ientos días de salar io mínimo vigente de la zona económica del 

Munic ipio, a quien o a quienes qui ten,  destruyan, dañen o a l teren los  

señalamientos o avisos de protecc ión c ivi l ;  

IV.  Con mil días de salar io mínimo vigente d e la zona económica del  Munic ip io, 

a quien o a quienes no cumplan con las medidas de segur idad que deban 

adoptar los establecimientos comerciales, industr ia les, de servic ios , 

espectáculos públ icos o ins t i tuc iones educat ivas d ictadas por  la  Dirección 

Genera l;  

V. Con tres mi l  días de salar io mínimo vigente de la zona económica del 

Munic ipio, a quien o a quienes no cumplan con la calendar izac ión de 

acc iones establec idas en los  programas específ icos;  

VI .  Con cuatro mi l  días de salar io mínimo vigente de la zona económica del 

Munic ipio, a quien o a quienes no permitan e l acceso a l personal des ignado 

por la Direcc ión General para la real izac ión de ver i f icac iones en inmuebles, 

insta lac iones y equipos; y  

VI I .  Con c inco mi l  días de salar io mínimo vigente de la zona económi ca del 

Munic ipio, a quien o a quienes en forma dolosa o por su negl igencia pongan 

en r iesgo la integr idad f ís ica o e l  patr imonio de las  personas.  

 

La not i f icac ión de las  resoluc iones adminis trat ivas, emit idas por  las autor idades del  

munic ipio en términos del  Reglamento, será de carácter personal .  

Cuando la persona a quien deba hacerse la not i f icación no esté presente, se le dejará 

c itator io para que esté a una hora determinada del día hábi l  s iguiente, aperc ibiéndolas 

de que de no encontrarse,  se entenderá la d i l igenc ia con quien se encuentre presente.  
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Si habiendo dejado c i tator io,  e l  in teresado no se encuentra presente en la fecha y 

hora indicada se entenderá la d i l igencia con quien se encuentre en e l inmueble.  

Las not i f icaciones se harán en días y horas háb i les .  

 

T ÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD  

 

ARTÍCULO 93.-  El recurso de inconformidad t iene por objeto que e l Ayuntamiento, a 

través de la dependenc ia adminis trat iva correspondiente, revoque, modif ique, o 

conf irme las  soluc iones administ rat ivas que se rec lamen.  

ARTICULO 94.-  La inconformidad deberá presentarse por escr i to  ante la dependencia 

administrat iva correspondiente dentro de los c inco días hábi les s iguientes a par t ir  de 

la not i f icac ión del acto que se rec lama y se suspenderán los efectos de la resolución,  

cuando éstos no se hayan consumado, s iempre que no se a ltere el orden públ ico o e l 

interés soc ia l  y hasta en tanto se d ic te  la  resoluc ión correspondiente.  

ARTICULO 95.-  En el escr i to de inconformidad se expresar án:  

I .  Nombre y domic i l io  de quien promueve;  

I I .  El acuerdo o acto que se impugna;  

I I I .  La autor idad que haya real izado o d ictado el  ac to o acuerdo que se impugna;  

IV.  Los agravios que cons idere se le causan; y  

V. En el mismo escr i to  deberán of recerse las  pruebas.  

 

ARTICULO 96.-  Admit ido e l recurso por la dependenc ia administ rat iva correspondiente 

se señalará día y hora para la celebrac ión de una audiencia en la que se o irá en 

defensa a los in teresados, se desahogarán las pruebas of rec idas y se formularán 

a legatos,  levantándose acta que suscr ib irán los que en e l la  haya n intervenido y 

deseen hacer lo.  

ARTICULO 97.-  El Ayuntamiento, a t ravés de la dependenc ia administrat iva 

correspondiente, d ictará la resoluc ión que corresponda debidamente fundada y 

motivada, en un p lazo  de d iez días hábi les contados a par t ir  del  s iguiente a l señalado 

para la audienc ia de pruebas y a legatos, misma que deberá not i f icarse al interesado 

personalmente,  en los  términos del  presente ordenamiento.  

TRANSITORIOS 

Primero.-  El presente Reglamento en trará en v igor a los quince días natura les 

s iguientes de su publ icac ión en la Gaceta de Gobierno.  

Segundo.-  Se derogan las d ispos ic iones de igual o menor jerarquía que contravengan 

lo d ispuesto en e l presente Reglamento.  
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Tercero.-  Los procedimientos y recursos que se encuentren en trámite a l entrar en 

v igor  este ordenamiento, se tramitarán conforme a las d ispos ic iones legales v igentes 

anter iores a la  fecha de in ic iac ión de v igencia.  

Cuarto.-  La Coordinac ión, dentro de los  sesenta días naturales s iguient es a l in ic io de 

v igenc ia del presente Reglamento, ins trumentará lo necesar io para la in tegrac ión de 

las Unidades Internas de las dependenc ias y ent idades de la Adminis trac ión Públ ica 

Munic ipal  del Ayuntamiento.  

 Quinto.  Por lo tanto mando se publ ique,  c ircule y se le dé e l debido cumpl imiento  

El Presidente Munic ipal Const i tuc ional  de Temascalc ingo de José María Velasco, 

México,  lo  publ icará y hará que se cumpla.  

Dado en e l Salón del Pueblo del Palac io Munic ipal,  Rec into Of ic ia l de las Ses iones de 

Cabi ldo, Temascalc ingo de José Mar ía Velasco, México, a los  24  días de  febrero  de 

2016.  

“2016.  Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente” 
 

Rubrica 

 

C. Rigoberto Del Mazo Garduño. 

Presidente Municipal Constitucional 

 

Rubrica 

C.P. Rey Martin Bautista Castro. 

Secretario del Ayuntamiento 

4. MANUAL DE OPERACIÓN DE LA NORMATECA MUNICIPAL 

 
 
CONTENIDO  
 
I .  INTRODUCCION.  

I I .  JUSTIFICACIÓN.  

I I I .  ANTECEDENTES.  
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IV. M ARCO JURIDICO.  

V.  OBJETIVO.  

VI .  CONTENIDOS A PUBLICAR EN LA NORMATECA INSTITUCIONAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO.  

VI I .  PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR PUBLICACIONES EN LA NORMATECA.  

VI I I .AMBITO DE APLICACIÓN 

IX. SUJETOS DE LA NORMA.  

X.  NORMAS DE OPERACIÓN 

XI . GLOSARIO.  

XI I .  CONTROL DE CAMBIOS Y VALIDACIÓN.  

 

I .  INTRODUCCIÓN . 

La Comis ión Munic ipal de Mejora Regulator ia, se encarga de evaluar y aprobar los  

Programas  de Mejora Regulator ia Munic ipal ,  as í como las  propuestas de creac ión de 

d ispos ic iones de carácter  general  o de reforma específ ica,  ante esta s i tuac ión surge 

la neces idad de generar un documento que establezca las normas para la creación de 

una Normateca, en e l la deben inc lu irse d ispos ic iones encaminadas a señalar los  

mecanismos para la e laborac ión de los reglamentos y manuales que habrá de aprobar, 

la comisión de mejora regulato r ia y e l propio ayuntamiento a f in de Contr ibuir  a l 

proceso de perfecc ionamiento constante e integral del marco jur íd ico y regulator io  del  

Ayuntamiento.  

Estas d ispos ic iones deberán ser observadas por las Áreas del  Ayuntamiento  y  por la  

propia Comis ión a  par t ir  de la fecha de publ icac ión en la Normateca Interna.  

 

I I .JUSTIFICACIÓN.  

La Normateca es el  medio of ic ia l inst i tuc ional para publ icar  y difundir  la  normat iv idad 

interna v igente,  la  normativ idad abrogada, así  como los proyectos normativos. Para 

cumpl ir  con esto, en e l por ta l W eb del Ayuntamiento de Temascalc ingo, se habi l i tara 

el apar tado denominada “Normateca”.  

 

I I I .ANTECEDENTES.  
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El día 18 de abr i l  de 2013, se Ins ta ló la Comis ión de Mejora Regulator ia de 

Temascalc ingo.  

El pasado 18 de abr i l  de 2013, s e aprueba e l Programa de Mejora del Ayuntamiento de 

Temascalc ingo, en donde se señala la neces idad de establecer mecanismos de 

coordinac ión entre d icho programa y el instrumento jur íd ico que se emita, a f in de 

establecer los l ineamientos para la presentaci ón de los  programas de mejora 

regulator ia de las  dependenc ias y organismos descentra l izados de la administrac ión 

munic ipal ,  a efecto de garant izar la transparenc ia, cal idad y ef ic ienc ia en la emis ión y 

apl icac ión de regulac iones, as í como también mejorar d e manera integral los trámites 

y servic ios para la c iudadanía.  

En el documento “Guía para la e laborac ión de Reglamentac ión Munic ipal” ,  “Guía para 

la Elaborac ión del Manual de Organización de Temascalc ingo” , “Guía para la 

Elaboración del Manual de Procedimientos de Temascalc ingo”,  y L ineamientos para 

e laborar la Manifes tación de Impacto Regulator io”   se establecen los  procedimiento 

para la emis ión de propuestas normat ivas,  la evaluac ión que al  respecto debe de 

real izar la COMER Temascalc ingo,  y los  términ os en que debe de real izarse su 

publ icac ión en la Normateca Inst i tuc ional .  

La Normateca Inst i tucional,  se  local iza en e l  por ta l  Web del Ayuntamiento de 

Temascalc ingo en:  ht tp:/ /www.temascalc ingo.gob.mx, en la ubicac ión e l http: / /www. 

temascalc ingo.gob.mx /normateca.  

 

IV. M ARCO JURÍDICO 

El marco jur íd ico que establece las competenc ias del Ayuntamiento en esta mater ia,  

así  como sus  obl igac iones está in tegrado de la s iguiente manera:  

Art ícu lo 115 de la Const i tución Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos,   

Art icu lo  112 y 125 de la Const i tuc ión Polí t ica del Estado  L ibre y Soberano de 

México.  

Art ícu lo 31  f racc iones I  y I  bis  de la Ley Orgánica Munic ipal  del  Estado de México,    

Art ícu los 16 f racc ión IV y 18 f racc ión I ,  de la Ley para Mejora Regulator ia del Estado 

de México.  

Art ículos 61 y 62 del  Bando de Gobierno Munic ipal  de Temascalc ingo 2013.  

Ley de Transparenc ia y Acceso a la Información Públ ica  del Estado de México y 

Munic ipios .  

Reglamento de la Ley para Mejora Regulator ia del  Estado de México.  
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Reglamento de Mejora Regulator ia de Temascalc ingo, México.  

Otras Disposiciones:  

Guía para la Elaborac ión del  Catá logo de Trámites y Servic ios de Temascalc ingo.  

Guía para la Elaborac ión de Manuales de Organizac ión del Ayuntamiento de 

Temascalc ingo.  

Guía para la Elaborac ión de Manuales de Organizac ión del Ayuntamiento de 

Temascalc ingo.  

Metodologías de Organismos Rectores y Académicos, Guías para la Mejora 

Regulatoria Municipal:  

La  Guía Técnica Normat iva para Elaborar  Regulac iones Munic ipales, Comisión 

Federal de Mejora Regulator ia,  Centro de Invest igac ión y Docenc ia Económica, A.C.  

Guía Introductor ia, Comisión Federal de Mejora Regulator ia, Centro de Invest igac ión y 

Docencia Económica,  A.C.  

V. OBJETIVO.  

El presente Manual t iene por objeto establecer las p olí t icas de operac ión, que deberán 

observarse para la incorporac ión, actual izac ión y baja de d ispos ic iones 

administrat ivas internas en la Normateca del Ayuntamiento de Temascalc ingo, previa 

val idac ión de la Comisión de Mejora Regulator ia, en las normas int ernas que r igen los 

servic ios o trámites que br inda la Ins t i tuc ión y las mater ias de recursos humanos, 

recursos f inanc ieros,  recursos mater ia les ,  las tecnologías de la información y la  

transparenc ia.  

 

VI. CONTENIDOS A PUBLICAR EN LA NORMATECA INSTITUCIONAL  DEL 

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO.  

En la reunión de t rabajo del día 13 de agosto de 2013,  se acordó que los contenidos 

que deben de publ icarse en la Normateca son los s iguientes:  

1.  Normat iv idad v igente de la Ins t i tuc ión;  

2.  Normat iv idad abrogada;  

3.  Proyectos normat ivos.  

 

Normatividad vigente  
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Debe de contar con los s iguientes e lementos:  

1.  Archivo en formato PDF con e l contenido de la normat iv idad que se va a publ icar ;  

2. Texto que debe de desplegarse y que estará v is ib le para e l usuar io. Este fungirá 

como vínculo (L ink) con e l archivo PDF que cont iene la normat ividad;  

3.  Fecha de publ icac ión;  

4.  Fecha de ú lt ima actual izac ión;  

5. Cuenta de correo e lectrónico del responsable de atender cualquier observac ión o 

comentar io a esta normativ idad publ icada c i to:  

 mejora_regulator ia@temascalc ingo.gob.mx 

6.  En la s iguiente imagen se observa e l contenido de la Normat iv idad v igente.  

 

Normatividad abrogada 

Debe de contar con los s iguientes e lementos:  

1.  Archivo en formato PDF con e l contenido de la normat iv idad que se va a publ icar ;  

2. Texto que debe de desplegarse y que estará v is ib le para e l usuar io. Este fungirá 

como vínculo (L ink) con e l archivo PDF que cont iene la normat ividad;  

3.  Fecha de publ icac ión;  

4.  Fecha de ú lt ima actual izac ión;  

5. Cuenta de correo e lectrónico del responsable de atender cualquier observac ión o 

comentar io a esta normativ idad publ icada c i to:  

mejora_regulator ia@temasca lc ingo.gob.mx 

6.  En la s iguiente imagen se observa e l contenido de la Normat iv idad abrogada  

 

Proyectos de normatividad  

Debe de contar con los s iguientes e lementos:  

1.  Archivo en formato PDF con e l contenido de la normat iv idad que se va a publ icar ;  

mailto:mejora_regulatoria@temascalcingo.gob.mx
mailto:mejora_regulatoria@temascalcingo.gob.mx
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2. Texto que debe de desplegarse y que estará v is ib le para e l usuar io. Este fungirá 

como vínculo (L ink) con e l archivo PDF que cont iene la normat ividad;  

3.  Fecha de publ icac ión;  

4.  Fecha de ú lt ima actual izac ión;  

5. Cuenta de correo e lectrónico del responsable de a tender cualquier observac ión o 

comentar io a esta normativ idad publ icada c i to:  

mejora_regulator ia@temascalc ingo.gob.mx  

6.  En la s iguiente imagen se observan los  proyectos de normat iv idad.  

Proyectos de normatividad  

Debe de contar con los s iguientes e lementos:  

1.  Archivo en formato PDF con e l contenido de la normat iv idad que se va a publ icar ;  

2. Texto que debe de desplegarse y que estará v is ib le para e l usuar io. Este fungirá 

como vínculo (L ink) con e l archivo PDF que cont iene la normat ividad;  

3.  Fecha de publ icac ión;  

4.  Fecha de ú lt ima actual izac ión;  

5. Cuenta de correo e lectrónico del responsable de atender cualquier observac ión o 

comentar io a esta normativ idad publ icada c i to:  

mejora_regulator ia@temascalc ingo.gob.mx  

6.  En la s iguiente imagen se observan los  proyectos de normat iv idad.  

 

 

Publicación de la Normateca  

 

 Áreaas del  

Ayuntamiento que 

emiten 

normat iv idad 

Comis ión 

Munic ipal de 

Mejora Regulator ia 

y Ayuntamiento.  

Sectretar ia del  

Ayuntamiento  

Unidad de 

Información 

Enlace de 

Tecnologias de la 

Información y 

Computación  

mailto:mejora_regulatoria@temascalcingo.gob.mx
mailto:mejora_regulatoria@temascalcingo.gob.mx
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VI I .  PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR PUBLICACIONES EN LA NORMATECA  

1.  Las áreas envían a la COMER Temascalc ingo, propuestas de:  

a) Modif icac ión a la normat ividad.  

b) Nueva normat ividad.  

c)  Abrogac ión de normat iv idad.  

2.  La COMER evalúa las propuestas enviadas por las áreas (punto “ I” ) .  

3.  La COMER entrega observac iones al área remitente o sol ic i ta a l Ayuntamiento 

aprobar las propuestas evaluadas en e l  punto “ I I” .  

4.  La COMER envía a la Secretar ia del Ayuntamiento la propuesta autor izada en el  

punto “3” para su publ icación en la Normateca.  

5.  La  Secretar ia envía a la Unidad de Información.  
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Enlace de Tecnologías de la Información y Computac ión las d ispos ic iones a publ icar 

en la Normateca.  

6. La Unidad de Información. Enlace de Tecnologías de la Información y Computac ión 

publ ica las  propuestas en la Normateca.  

 

VIII .  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La norma es apl icable a las Áreas Adminis trat ivas del Ayuntamiento de Temascalc ingo 

y sus organismos descentral izados  

 

IX. SUJETOS DE LA NORMA 

Las d ispos ic iones de esta norma apl ican a los emisores de las Áreas Adminis trat ivas 

del Ayuntamiento de Temascalc ingo y sus organismos descentral izados para la 

incorporac ión, actual izac ión y baja de d ispos ic iones administrat ivas internas en la 

Normateca.  

 

X.  NORMAS DE OPERACIÓN 

De la incorporación o modif icación de las Disposiciones normativas internas  

Disposiciones generales 

1. Cuando los anteproyectos de nuevas d ispos ic iones normat ivas internas o de 

modif icac ión deban ser aprobadas por e l COMER, los  Emisores deberán adjuntar a las  

mismas el Formato de Just i f icac ión Regulator ia (ANEXO I-deberá anexarse Formato 

de Just i f icac ión Regulator ia)  y lo presentará a los miembros de la COMER, cuando 

menos con 30 días hábiles de ant ic ipac ión a la fecha en que se pretenda emit ir  d icha 

regulac ión,  d icho anteproyecto respect ivo se someterá en foros pr ivados, para la 

aprobación del  dic tamen que lo autor ice y ordene su incorporac ión en la Normateca.  

2. Cuando se trate de un documento informativo que sólo requiera su incorporac ión en 

la Normateca  para efectos de publ icación y conoc imiento de la comunidad 

inst i tuc ional,  no se someterá a la aprobación de la COMER y no se requer irá e l 

formato de Just i f icac ión Regulator ia.  

3. Para la incorporac ión en la Normateca, los anteproyectos de nuevas dispos ic iones 

normat ivas internas deberán cumpl ir ,  cuando menos,  con los  s iguientes requis itos :  

a)  Haber s ido suscr i to  por Emisor facultado;  y  
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b) Que el ámbito de apl icac ión sea ins t i tuc ional.  

Cuando no se cumplan estos requis i tos,  se devolverán los  anteproyectos a l Emisor .  

4.  La COMER, dentro de los 10 días hábi les s iguientes a la recepc ión del  proyect o 

normat ivo, deberá revisar,  y anal izar e l proyecto bajo cr i ter ios y elementos de 

s impl i f icac ión y cal idad regulator ia y emit ir  dentro de este plazo e l d ictamen 

correspondiente. Este p lazo no podrá ser ampliado por la COMER por un término no 

mayor de 10 días hábi les cuando la complej idad del proyecto o cualquier otra 

c ircunstanc ia comprobada jus t i f ique d icha prórroga.  

5. Los anteproyectos de nuevas d isposic iones normat ivas internas o de modif icac ión 

de las que ya se encuentran en la Normateca que deban some terse a la aprobac ión 

del  COMER, se sujetarán a l  Proceso COMER, conforme a lo previs to en la  Guía 

Técnica Normat iva para Elaborar  Regulaciones Munic ipales, Comis ión Federal  de 

Mejora Regulator ia,  Centro de Invest igación y Docenc ia Económica,  A.C. y en  e l 

presente manual ,  sa lvo en los  casos en que ex is ta e l r iesgo de ocas ionar un grave 

per ju ic io a l  Ayuntamiento y los demás que se indican en este Manual.  Dicha 

excepc ión, que or ig ina la no  intervención del COMER, deberá just i f icarse por e l 

Emisor  ante el  Pres idente Munic ipal .  

6. El Presidente valorará la jus t i f icación refer ida en e l numeral anter ior  y de 

cons iderar la procedente,  ordenará que, en d icha Normateca,  se proceda a la 

inmediata incorporac ión de la nueva d ispos ic ión normat iva interna o la modif icac ión  de 

que se trate, para su publicac ión, difus ión e inic io de v igenc ia y lo hará del 

conoc imiento de la comunidad ins t i tucional ,  a través de la propia Normateca.  

 

De la baja de disposiciones  

En el caso que se sol ic i te a l Pres idente,  expresamente, una baja de  d ispos ic ión 

normat iva interna que ya se encuentre en la Normateca, e l Emisor deberá adjuntar la 

just i f icac ión regulator ia correspondiente, en la que se fundamenten las razones para 

la baja.  

El Pres idente, a través del Secretar io Técnico de la COMER en un término de tres 

días hábi les , va lorará la just i f icac ión presentada y resolverá s i la baja de la 

d ispos ic ión se encuentra just i f icada. En caso negat ivo, lo  hará del conocimiento del  

Emisor . En caso af irmativo, ordenará e l tras lado de la misma, de los aparta dos de 

dispos ic iones v igentes, a l  apartado “His tór ico“,  en la Normateca,  lo cual  se hará del  

conoc imiento de la comunidad ins t i tuc ional vía Normateca. La comunicac ión que se 

haga a l propio Emisor const i tu irá un acuse de rec ibo.  

El Pres idente o Secretar io Técnico informarán al COMER la baja ordenada en la 

Normateca.  
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Si uno o más miembros de la COMER, manif ies ta, su opos ic ión a la  baja, e l 

Pres idente o Secretar io Técnico de la COMER tendrá la obl igación de someter  su 

dec is ión a Foros Pr ivados, para la aprobac ión o revocac ión de esa baja y de enviar a 

los miembros de la COMERI la just i f icac ión regulator ia presentada por  el  Emisor .  

Si de la votac ión obtenida en foros pr ivados se conf irma el ac to ordenado por e l 

Secretar io Técnico de la COMER se tendrá por conc l u ida la oposic ión refer ida en e l  

párrafo anter ior .  

De lo contrar io, se entenderá que quedan revocados los refer idos actos y el Secretar io 

Técnico de la COMER  deberá ordenar la re incorporac ión de la d ispos ic ión normativa 

interna respect iva,  en e l apar tado de la normat ividad v igente correspondiente,  y lo  

hará del conoc imiento del Emisor , para que, en su caso, e labore una nueva 

just i f icac ión regulator ia y re in ic ie el  t rámite.  

 

XI. GLOSARIO.  

Para los  efectos de este Manual,  se entenderá por:  

Anteproyecto de d isposiciones administrat ivas internas:  Las d ispos ic iones 

administrat ivas de apl icac ión interna, que se encuentran en el  status previo a su in ic io 

de v igenc ia, publ icac ión y d ifus ión en la Normateca Interna;  

COMER: La  comis ión Munic ipal  de Mejora Regulator ia de Temascalc ingo  

Dictamen: Documento generado por e l Secretar io Técnico de la COMER, mediante el  

cual se somete a cons iderac ión y aprobación de la COMER, e l anteproyecto de 

d ispos ic ión,  mediante e l que se re latan los  antecedentes,  e l fundamento jur íd ico , las  

d ispos ic iones normat ivas vigentes, e l desarro l lo del proceso seguido para la 

integrac ión del anteproyecto refer ido que se somete a cons iderac ión de la COMER, su 

just i f icac ión técnica, en su caso, así como las acciones de innovac ión y mejora que se 

obtendrán con la d ispos ic ión que se incorpora,  modif ica o causa baja.  

Disposiciones administrativas internas: Los reglamentos, l ineamientos, acuerdos,  

normas, c irculares y formatos, así como cr i ter ios , metodologías, ins truct ivos, 

manuales, d irec t ivas,  reglas , reglamentos y otras d isposic iones de natura leza 

análoga, que regulan la operac ión y func ionamiento interno de las unidades 

administrat ivas del Ayuntamiento de Temascalc ingo, en las mater ias de p laneac ión, 

programación, presupuestación y adminis trac ión de  recursos humanos, mater ia les y 

f inanc ieros.  

Emisores: A las áreas adminis trat ivas del Ayuntamiento de Temascalc ingo que 

d iseñen, e laboren, propongan, impulsen o sean responsables de la emis ión de 
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regulac ión interna, o b ien de modif icac iones, derogac iones o adic iones a las normas 

ex istentes.  

Foros Públicos: El acto de someter a la cons iderac ión de la comunidad inst i tucional ,  

los anteproyectos de nueva d ispos ic ión normativa interna o de modif icac ión de las que 

ya se encuentran en la Normateca, para que, por la misma vía, emita observac iones, 

comunique comentar ios y efectúe aportac iones a esos anteproyectos, los cuales se 

harán del conoc imiento de los emisores, a f in de que proceda a su valorac ión y, en su 

caso, a la modif icac ión de los anteproyectos de las nu evas disposic iones normat ivas 

internas o de las modif icaciones de d isposic iones que ya estén incorporadas en la 

Normateca.  

Foros Privados: El acto de someter a votac ión de los miembros de la COMER, la 

aprobación o rechazo de los  s iguientes casos:  

a) Un proyecto de nueva d ispos ic ión normat iva interna o de modif icac ión de las que ya 

se encuentran en la Normateca o una baja de las mismas.  

b) Los casos en que una nueva d ispos ic ión normat iva interna, modif icac ión o baja de 

las que ya se encuentran en la Normatec a Interna no deban someterse a l  Proceso 

COMER. 

c) Algún otro asunto o trámite que e l Pres idente o Secretar io Técnico someta a su 

cons iderac ión.  

Ayuntamiento: Ayuntamiento de Temascalc ingo.   

Justif icación Regulatoria: Formato en e l  que e l Emisor de un antep royecto de 

Disposición Administrativa interna ,  jus t i f ica su emisión para su incorporac ión en la 

Normateca, o la modif icación o baja de las  que ya se encuentran en la misma, en e l 

que resume el objet ivo de d icha d ispos ic ión, deta l la su índice temático y pre c isa su 

fundamento jur íd ico, y además,  en los casos específ icos de ALTA O  MODIFICACIÓN 

DE DISPOSICIONES alude a los ordenamientos o d ispos ic iones d ispersas en la 

regulac ión v igente que fus iona o agrupa e l instrumento normat ivo y que actual iza para 

evitar  obsolescenc ia;  y s i se trata de BAJA DE  DISPOSICIONES, específ ica las  

razones operat ivas o jur íd icas que hacen necesar ia esa baja y señala,  en su caso,  la  

d ispos ic ión administ rat iva que la sust i tuye.  

Lineamientos: Los l ineamientos por los que se establece e l Proceso de Cal idad 

Regulator ia en e l Ayuntamiento de Temascalc ingo.  

Normateca: Apartado de la página de Intranet e Internet  del Ayuntamiento de 

Temascalc ingo para e l regis tro, d ifus ión y actual izac ión de las  d ispos ic iones 

normat ivas internas v igentes que  regulan la operac ión administrat iva del Ayuntamiento 

de Temascalc ingo  y las que han conclu ido su vigencia, así  como para que todos los  

servidores públ icos part ic ipen en la mejora y s impli f icación normativa.  
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Proceso COMER: Las etapas de Foros Públ icos y Fo ros Pr ivados, a que se sujetan 

los anteproyectos de nueva d ispos ic ión normativa interna,  de modif icación de las  que 

ya se encuentran en la Normateca o baja de las  mismas.  

Presidente: El Pres idente de la COMER 

Secretario Técnico: El Secretar io Técnico de la  COMER. 

XII.  CONTROL DE CAMBIOS Y VALIDACIÓN.  

El  presente Manual de Operac ión de la Normateca del Ayuntamiento de  

Temascalc ingo 2016-2018, fue aprobada por la comis ión munic ipal de mejora 

regulator ia de Temascalc ingo.  

2 ª  e d i c i ó n  E n e r o  d e  2 0 1 6 .  P o r  c a m b i o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  m u n i c i p a l  s e  a c t u a l i z a  e l  p r e s e n t e .  C a m b i o  d e  d i r e c t o r i o ,  

m a r c o  j u r í d i c o  e  i m a g e n  

i n s t i t u c i o n a l .  

 

Elaboro             Val ido 

 

Lic. Juan Carlos Bel lo García.  C. Rigoberto Del  Mazo Garduño  

Titular de Unidad de Información  

 y Secretario Técnico de Mejora Regulatoria  

Presidente Municipal  Const itucional  

 

Dado en el palacio municipal del ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en la      sesión  de 

cabildo a los 24    días del mes de   febrero  del año dos mil dieciséis 

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 
 

Rubrica 
 

Rigoberto Del Mazo Garduño.  
Presidente Municipal  Const itucional  

 
 
 

 

E d i c i ó n  F e c h a  M o t i v o  M o d i f i c a c i ó n  

1 °  a g o s t o  d e  2 0 1 3  N o  s e  c u e n t a  c o n  m a n u a l e s  d e  p r o c e d i m i e n t o s  y  e s  n e c e s a r i o  p a r a  d a r  c e r t e z a  

j u r í d i c a  s o b r e  l a s  f u n c i o n e s  d e l  A y u n t a m i e n t o  y  c ó m o  s e  o r g a n i z a  d e  l a  

a d m i n i s t r a c i ó n  p u b l i c a  
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Rubrica 

Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 

 

4. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA  CONTRALORIA MUNICIPAL 

 

CONTENIDO 

 

I. PRESENTACIÓN. 

 

I I .  INTRODUCCIÓN.  

 

I I I .  MISIÓN.  

 

IV.  VISIÓN.  

 

V.  MARCO JURIDICO.  

 

VI .  ATRIBUCIONES.  

 

VI I .  CÓDIGO DE ÉTICA.  

 

VI I I .  OBJETIVO GENERAL.  

 

IX.  ESTRUCTURA ORGANICA.  

 

X.  ORGANIGRAM A.  

 

XI .  OBJETIVOS Y FUNCIONES POR ÁREA.  

 

XI I .  GLOSARIO.  

 

XI I I .  CONTROL DE CAMBIOS.  

 

XIV.  VALIDACIÓN.  

 

 

 



 
       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 

                               NÚMERO 3, 29 de febrero de 2016. 

 

 
 

68 

I. PRESENTACIÓN 

 

La sociedad Temascalcinguense exige un gobierno responsable para lograr con hechos, obras y 
acc iones, mejores condic iones de v ida y constante prosper idad, por e l lo ,  e l                
C. Rigober to del  Mazo Garduño, Pres idente Munic ipal Const i tuc ional de 
Temascalc ingo, Estado de México, impulsa la construcc ión de un gobierno ef ic iente y 
de resultados, cuya premisa fundamental es la generac ión de acuerdos y consensos 
para la soluc ión de las  demandas socia les.  
 
El buen gobierno, se sustenta en una Administrac ión  Públ ica más ef ic iente, en e l uso 
de sus recursos y más ef icaz en e l logro de sus propós i tos . El c iudadano es e l factor  
pr inc ipal  de su atenc ión y la soluc ión de los problemas públ icos es la pr ior idad. En 
este contexto, la Adminis trac ión Públ ica Munic ipal trans ita a un nuevo modelo de 
gest ión, or ientado a la generación de resultados de valor para la c iudadanía. Este 
modelo propugna por garant izar la estabi l idad de las ins t i tuc iones que han 
demostrado su ef icac ia, pero también por e l cambio de aquellas que e s necesar io 
modernizar .  
 
La sol idez y el buen desempeño de las inst i tuciones de gobierno munic ipal ,  t ienen 
como base las mejores práct icas adminis trat ivas, emanadas de la permanente revis ión 
y actual izac ión de las  estructuras de organizac ión y s is temas de t rabajo, del d iseño e 
instrumentac ión de proyectos de innovac ión y del  es tablec imiento de s istemas de 
gest ión de cal idad.  
 
El presente manual  de organizac ión documenta la acc ión organizada para dar  
cumpl imiento a la misión de la Contralor ía Munic ipal .  La e structura organizat iva, la 
d ivis ión del t rabajo, los mecanismos de coordinac ión y comunicación, las func iones y 
act iv idades encomendadas, los procesos c lave de la organizac ión y los resul tados que 
se obt ienen, son a lgunos de los aspectos que del inean la ge st ión administrat iva de 
esta dependenc ia munic ipal.  
 
Este documento contr ibuye en la planif icac ión, conoc imiento, aprendizaje y evaluac ión 
de la acción adminis t rat iva. El reto urgente es la transformación de la cultura hac ia 
nuevos esquemas de responsabil idad, t ransparenc ia, organizac ión, l iderazgo y 
product iv idad.  
 

I I .  INTRODUCCIÓN.  

La función de contro l y evaluac ión es inherente en toda Adminis trac ión Públ ica,   

contr ibuyendo al logro de sus objet ivos; como parte de las acciones de coordinac ión  

que se están l levando a cabo y en e l afán de for ta lecer los procesos que presta la 

Contra loría Munic ipal  de Temascalc ingo,  México, por lo que se requiere de 

procedimientos que coadyuven a or ientar y hacer ef ic iente su actuac ión, por ta l  

motivo, el Manual de Organizac ión de la Contra loría Munic ipal,  es tablece la forma de 

organizar  y actuar, que ha adoptado la Unidad Adminis trat iva para e l debido 

cumpl imiento de las responsabi l idades que le han s ido as ignadas.  
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El presente manual prec isa los objet ivos y func iones que debe cumpl ir  cada una de 

las áreas que la conforman;  es también un medio de información e instrumento que 

contr ibuye a mejorar la product iv idad y cal idad en e l desempeño de la func ión, a l 

mismo t iempo se convierte en un medio de inducc ión para e l  personal de nuevo 

ingreso, ya que fac i l i ta su integrac ión a l v isual izar sus funciones,  responsabi l idades y 

l íneas de actuac ión  y así  cumpl ir  con las pr ior idades, metas y objet ivos trazados por 

e l Gobierno Munic ipal .  

 

I I I . -  MISIÓN.  

Vigi lar  el cumpl imiento de las responsabil idades de los servidores públ icos, controlar 

y evaluar e l quehacer munic ipal en términos de ef icac ia,  ef ic iencia, economía,  

imparc ial idad, honradez, verac idad y transparenc ia, pr iv i leg iando e l contro l preventivo 

y coadyuvando al logro de los objet ivos munic ipales en benef ic io de la soc iedad.  

 

IV.-  VISIÓN.  

Ser un Órgano de Contro l reconocido por su profes ional ismo, in tegr idad y vocac ión de 

servic io de su personal,  que contr ibuya a consol idar el t rabajo de la administrac ión 

públ ica munic ipal ,  mediante la implementación de instrumentos de control y 

evaluación modernos, for ta lec iendo la conf ianza y credib i l idad de la soc iedad 

temascalc inguense.  

 

V.-  MARCO JURIDICO. 

Const i tuc ión Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos;  

Const i tuc ión Polí t ica del  Estado L ibre y Soberano de México;  

Ley Orgánica Munic ipal del  Estado de México;  

Ley de Responsabi l idades de los  Servidores Públ icos del  Estado y Munic ipios ;  

Ley de Ingresos de los  Munic ip ios del  Estado de México para e l ejerc ic io f iscal 2016;  

Ley del  Trabajo de los  Servidores Públ icos del Estado de México;  

Ley de Segur idad Soc ia l para los Servidores Públ icos del Estado de México y 

Munic ipios ;  

Ley de Obras Públ icas y Servic ios  Relac ionados con la misma;  

Ley de Coordinación F iscal ;  

Ley del  Órgano Super ior de F iscal izac ión del  Estado de México;  

Ley de Segur idad del  Estado de México;  
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Ley de Transparenc ia y Acceso a la Información Públ ica del Estado de México y 

Munic ipios ;  

Ley de Planeac ión del  Estado de México y Munic ip ios ;  

Ley de Bienes del  Estado de México y sus Munic ipios ;  

Ley de Adquis ic iones, Arrendamientos y Servic ios  del  Sector  Públ ico;  

Código Adminis trat ivo del  Estado de México;  

Código F inanc iero del Estado de México;  

Código de Procedimientos Adminis trat ivos;  

Reglamento de la Ley de Obras Públ icas y Serv ic ios  Relac ionados con la misma;  

Reglamento del  Libro Déc imo Tercero del  Código Administrat ivo del Estado de México;  

Reglamento de la Ley de Transparenc ia y Acceso a la Información Públ ica del Estado 

de México y Munic ip ios;  

Reglamento de la Ley de Planeac ión del  Estado de México y Munic ipios ;  

Reglamento de la Ley de Adquis ic iones.  Arrendamientos y Servic ios del Sector 

Públ ico;   

Reglamento del L ibro Déc imo Segundo del Código Administrat ivo del Estado de 

México;  

Manual  Único de Contabi l idad Gubernamental;  

Manual  de Operac ión del  Ramo General 33;  

Manuales y Reglas de Operac ión de los  Programas Federales y Estata les ;  

Presupuesto de Egresos del  Gobierno del Estado de México para e l ejerc ic io f iscal  

correspondiente;  

Bando Munic ipal  2016 de Temascalc ingo,  México;  

Plan de Desarro l lo Munic ipal 2016-2018.  

 
 
VI .  ATRIBUCIONES.  
 
 
El órgano de contra lor ía in terna munic ipal ,  tendrá a su cargo las s iguientes func iones:  
 

Planear, programar, organizar y coordinar  el s is tema de contro l y evaluac ión 
munic ipal ;  

 
Fiscal izar e l ingreso y ejerc ic io del gasto públ ico munic ipal y su congruenc ia con e l 
presupuesto de egresos;  

 
Apl icar  las  normas y cr i ter ios en mater ia de control  y evaluac ión;  
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Asesorar  a los  órganos de contro l interno de los organismos aux i l iares y 
f ide icomisos de la adminis trac ión públ ica munic ipal ;  

 
Establecer  las  bases generales para la real izac ión de audi tor ías e inspecc iones;  

 
Vig i lar  que los recursos federales y estatales as ignados a los ayuntamientos se 
apl iquen en los  términos est ipulados en las leyes, los regla mentos y los  convenios 
respect ivos;  

 
Vig i lar  e l cumpl imiento de las obl igaciones de proveedores y contrat istas de la 
administrac ión públ ica munic ipal;  

 
Coordinarse con e l Órgano Super ior de F iscal izac ión del Estado de México y la  
Contra loría del Poder  Legis lat ivo y con la Secretaría de la Contra lor ía del Estado 
para e l  cumplimiento de sus func iones;  

 
Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento, en su caso,  a los 
Comisar ios  de los Organismos Aux i l iares;  

 
Establecer  y operar un s is tema de  atenc ión de quejas,  denunc ias y sugerencias;  

 
Real izar audi tor ías y evaluac iones e informar del resultado de las mismas al 
ayuntamiento;  

 
Part ic ipar en la entrega-recepc ión de las unidades administrat ivas de las  
dependenc ias,  organismos aux i l iares y f ide i comisos del munic ipio; Dictaminar los  
estados f inanc ieros de la tesorería munic ipal y ver i f icar que se remitan los 
informes correspondientes a l Órgano Super ior  de F iscal izac ión del Estado de 
México;  

 
Vig i lar  que los  ingresos munic ipales se enteren a la  tes orer ía munic ipal conforme a 
los procedimientos contables y d ispos ic iones legales apl icables;  

 
Part ic ipar en la e laborac ión y actual ización del inventar io general de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del munic ip io, que expresará las caracterís t icas de 
ident i f icac ión y dest ino de los mismos;  

 
Ver if icar que los servidores públ icos munic ipales cumplan con la obl igac ión de 
presentar  oportunamente la manifes tación de b ienes, en términos de la Ley de 
Responsabi l idades de los Servidores Públ icos del Estado y Munic ip ios;  

 
Hacer del  conocimiento del Órgano Super ior  de F iscal izac ión del Estado de 
México,  de las responsabi l idades administ rat ivas resarc i tor ias de los servidores 
públ icos munic ipales, dentro de los tres días hábi les s iguientes a la interpos ic ión 
de las mismas; y remit ir  los procedimientos resarc i tor ios , cuando así sea sol ic i tado 
por  el  Órgano Super ior,  en los  plazos y términos que le sean indicados por éste;  

 
Las demás que le señalen las d ispos ic iones re lat ivas.  
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VII.  CÓDIGO DE ÉTICA  
 
Es e l conjunto  de valores y pr inc ipios  que guíen la actuación públ ica, const i tuye parte 
de los  c imientos de una Administrac ión Públ ica ef ic iente,  honesta y transparente:  
 
 
1.-  Bien Común.  
El Código de Conducta Ét ica, t iene como f in  fundamental,  el  bien común,  cons iderado 
como el  conjunto de acciones encaminadas a l benef ic io de la soc iedad por encima de 
cualquier  in terés personal o par t icu lar.  
 
2.-  Compromiso.  
Las actuac iones de los servidores públ icos se basan en e l sent ido del deber y la 
act i tud responsable f rente a l cumpl imiento del Plan de Desarro l lo Munic ipal,  de 
manera que se consol ide un benef ic io colect ivo para la sociedad en general.  
 
El compromiso va más al lá de cumpl ir  una obl igación, es  ut i l izar todas las 
capac idades para sacar adelante lo conf iado a los  servidores públicos, d isf rutando lo 
que hacen, s int iéndose sat isfechos y ayudando así a su propio crec imiento personal,  
laboral y profes ional,  lo cual  se proyectará en la prestac ión de un buen servic io.  
 
3.-  Conf ianza.  
La Contra lor ía Munic ipal  compromete su empeño en la obtenc ión de los mejores 
resul tados,  a f in  de consol idar un sent imiento de segur idad f rente a su gest ión.  
Los servidores públ icos de esta Contra loría desempeñan sus funciones con capac idad 
y t ransparenc ia,  de manera que proyecten credib i l idad en su actuar.  
 
4.-  Legal idad.  
Los servidores públ icos conocen y respetan las leyes y d ispos ic iones que regulan su 
act iv idad. En caso de que se v io len estas d ispos ic iones, quien tenga conoc imiento de 
e l lo , debe denunc iar  los hechos ante la autor idad correspondiente.  
 
5.-  Honradez.  
Los servidores públ icos actúan con probidad y pr iv i leg ian e l interés general s in 
obtener a lgún provecho o ventaja personal indebidos,  ya sea d irectamente o a través 
de una tercera persona.  
 
6.-  Respeto.  
Los servidores públ icos valoran y reconocen los  derechos, cual idades y d iferencias 
que t ienen en re lac ión a las  demás personas.  
El respeto permite la convivencia y la  armonía entre los indiv iduos con independenc ia 
de género, edad, capacidades espec ia les , re l ig ión,  n ivel jerárq uico o soc ioeconómico.  
 
7.-  Imparc ia l idad.  
Los servidores públ icos ejercen sus atr ibuc iones y real izan sus func iones de manera 
objet iva,  s in inf luenc ias en sus acc iones o dec is iones que den preferenc ias o 
pr ivi leg ios a personas o grupos.  
 
8.-  Equidad.  
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Los servidores públicos no real izan actos d iscr iminator ios  que afecten a sus 
compañeros de trabajo,  subordinados o super iores, o a los usuar ios de los servic ios .  
9.-  Desarro l lo.  
Los servidores públicos asumen el compromiso de buscar de manera permanente la 
actual izac ión y formación profes ional propia, as í como la de sus compañeros para e l  
mejoramiento en e l desempeño de sus labores.  
 
10.-  Ef ic ienc ia.  
Los servidores públ icos actúan con la misma di l igenc ia que un buen adminis trador 
emplear ía para con sus propios b ienes en los asuntos somet idos a su cons ideración 
así  como en las act iv idades que real icen.  
En consecuencia, evi tan acc iones que pudieran poner en r iesgo la f ina l idad del  
servic io públ ico,  e l  patr imonio del Estado o la imagen que deben tener  ante la 
soc iedad.  
 
11.-  Dignidad.  
Los servidores públ icos observan una conducta decorosa, ac tuando en todo momento 
con respeto y moderac ión.  
 
12.-  Salud y Mejoramiento Ecológico.  
Los servidores públ icos desarro l lan acc iones de protecc ión al medio ambiente, cuidan 
y evi tan poner en r iesgo su salud y segur idad personal así como la de sus 
compañeros.  
 
13.-  Obl igator iedad.  
El Código de Ét ica const i tuye un s istema de valores y pr inc ip ios de obl igator iedad 
para todos los  servidores públ icos de esta dependenc ia.  
 
VI I I .  OBJETIVO GENERAL 
 
Procurar  e l ejerc ic io legal,  ef icaz,  ef ic iente, íntegro y transparente de los  recursos 
públ icos, y promover  e l cumplimiento de las responsabi l idades de los servidores 
públ icos.  
 
IX. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
Contra lor Munic ipal  

Secretaría Técnica 

Área de Responsabi l idades y Sanc iones  

Área de Si tuac ión Patr imonial ,  Quejas y Denunc ias  

Área de Auditor ia Adminis trat iva,  F inanc iera y de Obra  

Área de Contra lor ía Soc ia l  

Área de Transparenc ia y Acceso a la  Información  
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X. ORGANIGRAM A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
XI. OBJETIVOS Y FUNCIONES POR ÁREA. 
 
1. Contralor Municipal 

 
 

El Contra lor Munic ipal es e l t i tu lar  de la contralor ía munic ipal,  órgano de control  
interno de los ayuntamientos, su pr inc ipal  tarea es la f iscal izac ión para la correcta 
apl icac ión de los recursos públ icos, y e l es tablecimiento de responsabi l idades 
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administrat ivas a que son sujetos los servidores públ icos de carácter munic ipal ,  
der ivadas de inf racc ión a dispos ic iones  administrat ivas o inobservancia a la 
normat iv idad vigente.  
 
Objetivo:  
 
Contro lar,  v ig i lar ,  f iscal izar y evaluar la ef ic ienc ia, ef icac ia, economía y legal idad con 

que se apl ica la normat iv idad, polí t icas y d ispos ic iones jur íd ico‐administrat ivas en e l 
ejerc ic io de los recursos humanos, mater iales y f inanc ieros munic ipales.  
 
Funciones:  
 

a)  Establecer los objet ivos, normas, polí t icas y l ineamientos generales para la 
formulac ión y ejecuc ión de las acc iones de audi tor ía;  

 
b)  Real izar por  sí ,  o a sol ic i tud de parte, audi tor ías , inspecc iones o evaluac iones, 

con e l objeto de ver i f icar e l desempeño inst i tuc ional de las unidades 
administrat ivas y/o e l cumpl imiento, apegado a las normas y dispos ic iones que 
regulan su actuación;  

 
c) Proponer y acordar las acc iones de mejora der ivada de la práct ica del  contro l y 

evaluación,  tendiente a for ta lecer e l contro l interno, as í como vig i lar  su 
implantac ión por parte de las unidades administrat ivas responsables;  

 
d)  Ver if icar que se cumpla con las  normas y d ispo s ic iones en mater ia de s istema 

de regis tro y contabi l idad, contratac ión y pago de personal ,  contratac ión de 
servic ios , obra públ ica, adquis ic iones, ar rendamientos, conservac ión, uso,  
dest ino, afectac ión, enajenac ión, baja de b ienes y recursos mater ia les qu e le 
fueron as ignados a las d ist intas Dependenc ias del Ayuntamiento de 
Temascalc ingo;  

 
e)  Ver if icar la congruenc ia de los resultados de la apl icac ión del gasto, en func ión 

de las metas a lcanzadas por las unidades administrat ivas, establec idas en 
programas sustant ivos del Ayuntamiento, a t ravés de la ejecución de audi tor ías 
e inspecc iones;  

 
f )  Test i f icar los actos de entrega-recepc ión de las Dependenc ias del 

Ayuntamiento de Temascalc ingo, ver i f icando su apego a la normativ idad;  
 

g)  Test i f icar los actos de entrega y recepc ión de obra pública, ver i f icando e l 
apego a la normativ idad;  

 
h)  Part ic ipar en las ses iones del Comité de Adquis ic iones y Servic ios, Comité 

Interno de Obra Públ ica, en la Comis ión de Honor y Just ic ia, Comité de 
Información y demás que est ime convenien tes; 
 

i )  Test i f icar la real ización de inventar ios de ex is tenc ia f ís ica de b ienes de 
consumo en el  almacén;  
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j )  Part ic ipar en la e laborac ión de actas c ircunstanc iadas por s in iest ros ocurr idos 
a b ienes muebles del  Ayuntamiento;  

 
k ) Ver if icar que se observe la normat i v idad v igente y se ejerzan los recursos 

federales,  conforme a lo establec ido en los  acuerdos o convenios suscr i tos;  
 

l )  In ic iar ,  t ramitar y resolver los procedimientos adminis trat ivos d iscipl inar ios y 
resarci tor ios e imponer , en su caso, las sanc iones que cor responden en 
términos de la Ley de Responsabi l idades de los Servidores Públ icos del Estado 
y Munic ip ios;  

 
m) Rec ib ir ,  t ramitar y dar  seguimiento a las quejas, denuncias e inconformidades 

que presenten los par t icu lares o servidores públ icos, con motivo del 
incumplimiento de acuerdos, convenios, contratos o servic ios que involucren las  
acc iones de los servidores públ icos del Ayuntamiento de Temascalc ingo o 
cuando se inf r injan las dispos ic iones contenidas en la Ley de 
Responsabi l idades de los Servidores Públ icos del Estado y Munic ip ios;  
 

n)  Conocer e invest igar  los actos, omisiones o conductas de los servidores 
públ icos del  Ayuntamiento, para const i tu ir  responsabi l idades adminis trat ivas y,  
en su caso, ordenar que se presenten las  denunc ias correspondientes ante la  
autor idad competente,  proporc ionando los  datos e información que se requiera;  
 

o)  Vig i lar  el cumpl imiento de las normas internas del Ayuntamiento, para const i tu ir  
las responsabi l idades administrat ivas del  personal,  apl icando, en su caso, las  
sanc iones que cor respondan, así como formular las denuncias, querel las , 
acusac iones o quejas de natura leza adminis t rat iva o penal  que procedan;  

 
p)  Garant izar la apl icac ión del marco legal en mater ia de Transparenc ia, as í como 

atender en t iempo y forma las sol ic i tudes de info rmación públ ica de la 
c iudadanía, ver i f icando opor tunamente la publ icac ión de la información de 
of ic io, a f in  de transparentar  e l  ejerc ic io del servic io públ ico y la  rendic ión de 
cuentas en e l  Munic ip io;  
 

q)  Establecer los objet ivos, normas, polí t icas y l inea mientos generales para la 
formulac ión y ejecuc ión de las acc iones de audi tor ía;  
 

r )  Imponer , en su caso, las sanc iones que correspondan en términos de la Ley de 
Responsabi l idades de los Servidores Públ icos del Estado y Munic ip ios,   

 
s)  Part ic ipar  en la e laborac ión y actual izac ión del inventar io general de los b ienes 

muebles e inmuebles propiedad del  munic ip io,  que expresará las caracterís t icas 
de ident i f icac ión y dest ino de los mismos y;   
 

t )  Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l ámbito de su competenc ia.  
 

 
 
2.  Secretaría Técnica  
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Objet ivo:  
 
Coordinar la ejecuc ión de las auditor ías , revis iones e inspecc iones y demás acc iones 
de contro l ,  e l s istema de atenc ión de quejas, denunc ias y sugerenc ias; así  como, e l  
inic io del t rámite y resoluc ión de los procedimientos adminis trat ivos d isc ip l inar ios y 
resarci tor ios , de mani festac ión de b ienes y de auditor ía y las acc iones en mater ia de 
transparenc ia real izadas por la Contra loría Munic ipal,  a efecto de contr ibuir  con e l  
munic ipio en e l  es tablec imiento de contro les y mejoras para e l desarro l lo  de sus 
operac iones, proporc ionando un valor agregado a los trabajos de audi tor ía y que, a 
través de éstos, se ver i f ique e l cumplimiento de la normativ idad y d ispos ic iones 
establec idas relat ivas a l contro l de recursos hu manos, f inancieros y mater ia les .  
 
Funciones:  
 

a)  Elaborar y proponer para su autor izac ión y e jecuc ión e l programa anual de 
auditor ías ;  
 

b)  Coordinar la ejecuc ión de audi tor ías, inspecciones y revis iones, comprobar que 
éstas se real icen en apego a las normas y pr ocedimientos establecidos para ta l 
efecto;  

 
c)  Ver if icar la congruencia de los resultados de la apl icac ión de audi tor ías,  

revis iones e inspecc iones administrat ivas, f inanc ieras y de obra, en func ión de 
los objet ivos y a lcances p lanteados, así como la proceden c ia de las 
observac iones de las mismas;  

 
d)  Supervisar el  seguimiento de la atención y solventac ión de las observac iones 

der ivadas de auditor ías real izadas por la Contra loría para comprobar que las 
áreas audi tadas hayan implementado las acc iones de mejora y 
recomendaciones;  
 

e)  Promover la implementación de contro les in ternos que coadyuven a la 
protección de recursos y la  obtenc ión de información opor tuna y conf iable;  

 
f )  Evaluar los programas soc ia les  que opera e l  munic ip io;  

 
g)  Revisar que la información, f inanciera y presupuesta l,  se in tegre conforme a las  

normas,  pol í t icas y l ineamientos establec idos en la mater ia;  
 

h)  Coordinar e l in ic io,  tramitac ión y resoluc ión de los procedimientos 
administrat ivos d isc ip l inar ios, resarc i tor ios ,  de manifestac ión de b ienes y/o 
resul tado de audi tor ía;  

 
i )  Part ic ipar en actos de entrega –  recepción de unidades administrat ivas del  

Ayuntamiento de Temascalc ingo;  
 

j )  Dar seguimiento a las  quejas, denunc ias o resul tado de auditor ías  presentadas 
en la Contra loría Munic ipal ;  
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k) Coordinar que los servidores públ icos munic ipales cumplan con la obl igac ión de 
presentar oportunamente la manifestac ión de b ienes en términos de la Ley de 
Responsabi l idades de los Servidores Públ icos del Estado y Munic ip ios;  

 
l )  Vig i lar  y contro lar las  acc iones y procedimien tos ejecutados en las d iferentes 

áreas de la Contra lor ía Munic ipal ;  
 

m) Proponer y acordar las acc iones de mejora der ivada de la práct ica del  contro l y 
evaluación,  tendiente a for ta lecer e l contro l interno, as í como vig i lar  su 
implementac ión por  parte de las  áreas responsables;  

 
n)  Coordinar con e l Contra lor  en la par t ic ipac ión, e laborac ión y actual izac ión del 

inventar io general de los b ienes muebles e inmuebles propiedad del munic ip io, 
que expresará las  caracterís t icas de ident i f icac ión y dest ino de los mismos y;  

 
o)  Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l ámbito de su competenc ia.  

 
 
3.  Área de Responsabil idades y Sanciones.  
 
 
Objet ivo:  
 

Ins taurar los procedimientos administrat ivos d iscip l inar ios y resarcitor ios, a efecto de 
imponer  las  sanc iones correspondientes en términos de la Ley de Responsabi l idades 
de los Servidores Públicos del Estado y Munic ipios , apoyándose en e l Código de 
Procedimientos Administrat ivos del Estado de México y demás re lat ivos y apl icables.   

Así como, v ig i lar  y supervisar que la actuac ión de los servidores públ icos  
munic ipales, se desempeñe de conformidad en lo establec ido en las d ispos ic iones 
legales que norman sus func iones y captar las quejas, denuncias, sugerenc ias y 
pet ic iones que formule la  c iudadanía.   

 
Funciones:  
 

a)  Rec ib ir  del  área de quejas y denunc ias, los expedientes integrados en e l  
per iodo de información previa, a efecto de inic iar  e l procedimiento 
admin istrat ivo d isc ip l inar io correspondiente.   
 

b)  Registrar  los  expedientes para contar con e l adecuado contro l.  
 

c)  Emit ir  e l acuerdo de inic io del procedimiento adminis trat ivo d isc ip l inar io o 
resarci tor io cor respondiente.  

 
d)  Determinar la suspensión temporal de los  presuntos responsables, de sus 

empleos, cargos o comisiones en términos del ar t ícu lo 59 f racc ión lV de la Ley 
de Responsabi l idades de los Servidores Públ icos del Estado y Munic ip ios, s i  de 
las constanc ias se desprenden elementos que hagan necesar ia esta me dida.  
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e)  Ci tar  en términos de ley al  presunto responsable,  para que en e l  ejerc ic io de su 
derecho Const i tuc ional de Garantía de Audienc ia, of rezca pruebas y manif ieste 
lo que a su derecho convenga, respecto a las  ir regular idades administrat ivas 
que se le atr ibuyen.   

 
f )  Sustanc iar e l desahogo de la Garantía de Audiencia del presunto responsable,  

en su etapa de declarac ión, of rec imiento y desahogo de pruebas,  así como de 
a legatos.  

 
g)  Anal izar las constanc ias procedimentales, confrontando los  medios de pruebas 

apor tados por las partes y evaluar las conductas cometidas por e l servidor 
públ ico y sus antecedentes, para así  remit i r lo para que e l super ior  jerárquico 
emita  una resoluc ión apegada estr ic tamente a derecho.  

 
h)  Ins tru ir  en términos de la Ley de Responsabil idades de lo s Servidores Públ icos 

del  Estado y Munic ip ios, e l procedimiento adminis trat ivo disc ip l inar io.  
 

i )  Determinar las  sanc iones d isc ipl inar ias  correspondientes a los servidores 
públ icos cuya conducta sea const i tut iva de responsabi l idad administrat iva.  

 
j )  Vig i lar  y not i f icar la  resoluc ión emit ida por  e l super ior  jerárquico, a las  par tes 

así como a las autor idades adminis trat ivas correspondientes,  de acuerdo a los 
l ineamientos legales apl icables.  

 
k ) Informar a la SECOGEM, las sanc iones impuestas para los efectos de su 

regis tro correspondiente.  
 

l )  Registrar y dar seguimiento a la documentac ión re lac ionada con las sanc iones 
administrat ivas impuestas.  

 
m) Dir ig ir  y coordinar  las  act iv idades de v ig i lanc ia y supervis ión que real icen los 

inspectores generales, sobre la actuac ión de los servidores públicos 
munic ipales.  

 
n)  Real izar  ac t ividades de v ig i lanc ia y supervis ión a servidores públ icos dentro del 

terr i tor io munic ipal.  
 
o)  Remit ir  a l área de quejas y denunc ias, las quejas, denunc ias, pet ic iones y 

sugerencias captadas por  el  personal  a esta área.  
 

p)  Not i f icar los acuerdos de trámite, c i taciones a garant ía de audienc ia y demás 
actuaciones que se emitan en los per iodos de inform ación previa y 
procedimientos administrat ivos ins taurados por la Contra lor ía Munic ipal,  
además de  not i f icar  las resoluc iones emit idas por e l super ior  jerárquico.  

 
q)  Remit ir  los informes correspondientes, re lat ivos a l cumpl imiento y avance de 

los objet ivos,  func iones y programas de trabajo del área.   
 
4.  Área De Situación Patr imonial,  Quejas y Denuncias.  
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Objet ivo:  
 
Implementar medidas prevent ivas para evi tar  que los servidores públ icos incumplan en 
la presentac ión de su manifes tac ión de b ienes,  as í como inst ru ir  y resolver  
procedimientos administrat ivos a aquél los que la hayan omit ido o presentado de forma 
extemporánea.   
 
Rec ib ir ,  regis trar y dar seguimiento a las quejas y/o denunc ias,  presentadas en la 
Contra loría Munic ipal contra servidores públ icos con mot ivo del incumpl imiento de sus 
obl igac iones.  
 
Rec ib ir ,  ins taurar y resolver las d ist intas inconformidades presentadas por 
proveedores y contrat istas de bienes y servic ios der ivadas de los  actos de l ic i tac iones 
públ icas real izadas con fondos munic ipales.   
 
Funciones:  
 

a)  Implementar medidas de prevención para evi tar  la omisión y la 
extemporaneidad en la presentación de manifestac ión de b ienes por parte de 
los servidores públ icos obl igados.  

 
b)  Br indar asesorías para e l cumpl imiento de la obl igac ión de manifestar b ienes,  

así  como para el  l lenado de los  correspondientes formatos.  
 
c)  Registrar e in ic iar  procedimientos adminis trat ivos a servidores públicos que la 

SECOGEM instruya por ir regular idades en la información  dec larada en su 
manifes tac ión de bienes.   

 
d)  Registrar  en e l Sis tema Integral de Responsabi l idades (SIR) e inst ru ir  

procedimientos administrat ivos a servidores públ icos omisos o extemporáneos 
en la presentac ión de manifes tac ión de bienes.   

 
e)  Emit ir  e l acuerdo de radicac ión para la in ic iación de la etapa de inf ormación 

previa correspondiente.   
 

f )  Ci tar  a los servidores públ icos omisos o extemporáneos en la presentac ión de 
la manifes tación de b ienes, a su garant ía de audienc ia para que manif ies ten, 
prueben y a leguen lo que a su derecho convenga.  

 
g)  Remit ir  a l super ior  jerárquico para que emita  las resoluciones administrat ivas 

que conforme a derecho procedan para imponer las sanc iones correspondientes 
a los  servidores públ icos en re lac ión a s ituac ión patr imonial ,  de acuerdo a lo 
que establece la Ley de Responsabi l idad es de los Servidores Públ icos del 
Estado y Munic ip ios ;  

 
h)  En su caso emit ir  e l acuerdo mediante el cual se da por  conc lu ida la 

invest igac ión por  fa lta de e lementos.  
 
i )  Informar a la SECOGEM mediante regis tro en e l SIR de la conclusión de los 

procedimientos adm inistrat ivos incoados.  
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j )  Not i f icar en caso de sanc ión pecuniar ia a la tesorería munic ipal para su 

ejecuc ión y a la d irecc ión de adminis trac ión para su regis tro.  
 
k ) Dar  seguimiento a l cumplimiento de sanc iones administrat ivas impuestas.   
 
l )  Coordinar expedientes  de los procedimientos adminis trat ivos ins taurados  en 

contra de servidores públ icos omisos o extemporáneos en la presentación de 
manifes tac ión de bienes.  

 
m) Val idar durante e l mes de febrero e l padrón anual de servidores públ icos que 

deberán presentar manifestac ión de b ienes en mayo de cada año.  
 
n)  Emit ir  constanc ias de no inhabi l i tac ión a Servidores Públ icos que deseen 

ingresar a este Ayuntamiento.  
 

o)  Establecer medios de captac ión con la debida promoción, señal izac ión y de 
fáci l  acceso a l públ ico,  para que los interesados formulen y presenten sus 
quejas y/o denuncias por incumpl imiento de las obl igac iones de servidores 
públ icos munic ipales.   

 
p)  Rec ib ir  quejas y/o denunc ias por incumpl imiento de las obl igaciones de los  

servidores públ icos y dar les seguimiento ; a través del per iodo de información 
previa cons is tente en e l anál is is y valorac ión de la información recabada para 
determinar s i se in ic ia o no e l procedimiento adminis trat ivo disc ip l inar io 
correspondiente.  

 
q)  Proporc ionar asesor ía a l interesado para la fo rmulac ión de sus quejas y/o 

denunc ias,  informar le sobre los requis i tos que deberá cubr ir  para su 
procedib i l idad.  

 
r )  Registrar  en e l l ibro correspondiente un p lazo no mayor  a 3 días hábi les  

contados a par t ir  del día s iguiente en que se hubiera presentado la q ueja y/o 
denunc ia,  en la Contra loría Munic ipal .   

 
s)  Apoyar a las unidades o módulos de atenc ión c iudadana ubicados en las 

dependenc ias y ent idades que formen parte el  órgano interno de control  a f in  
de ver i f icar que operen de conformidad con la normat ividad establec ida y se 
ubique en las  áreas de servic io con mayor af luenc ia de usuar ios.   

 
t )  Evaluar los medios de captac ión establec idos, con e l propós ito de ver i f icar su 

efect iv idad en la operac ión y proponer , en su caso, las medidas correct ivas y 
estrategias de mejora; as í como valorar la  cober tura de atención, para suger ir  
en caso que proceda una cobertura mayor.   

 
u)  Promover la capac itac ión per iódica del personal responsable de la recepción de 

quejas y/o denunc ias,  a f in  de proporc ionar  una mejor atención y servi c io a la  
c iudadanía.  

v)  Ident i f icar las áreas de servic io con mayor af luenc ia de usuar ios y proponer e l 
establec imiento de módulos o unidades de atenc ión c iudadana;  apoyando al 
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personal de los módulos o unidades de atención c iudadana de las dependenc ias 
y ent idades mediante: la capaci tación y asesoramiento para la formulac ión y 
tramitac ión de las  quejas y/o denunc ias.   

 
w)  As ignar número de expediente y l levar  inconformidades rec ib idas por parte de 

proveedores y contrat istas  de b ienes y servic ios.  
 
x)  Sol ic i tar  al  comité munic ipal  de adquis ic iones,  toda aquel la información  

necesar ia para conocer los antecedentes de la inconformidad, incluyendo el  
propio expediente, bases de l ic i tac ión y contratos entre otros.   

 
y)  Ci tar  al  inconforme y a l tercero interesado (proveedor a quien se le adjudicó la 

l ic i tac ión) ,  para que manif iesten lo que a su derecho corresponda respecto de 
la inconformidad correspondiente.  

 
z)  Ordenar  la  reposic ión del procedimiento o las etapas que hayan real izado en 

contravenc ión a la normativ idad que regula la mater ia y not i f icar  a las par tes 
interesadas.   

 
aa)  Ver if icar e l debido cumplimiento de la resoluc ión que se emita.  
 
bb)  Devolver las constanc ias de la l ic i tac ión públ ica a l comité munic ipal de  

adquis ic iones.  
 
cc)  Remit ir  e l expediente a l Síndico Munic ipal  cuando se haga valer e l recurso de 

inconformidad en contra de la resoluc ión.  
 
dd)  Remit ir  e l expediente a la unidad correspondiente cuando se promu eva e l juic io 

administrat ivo ante e l Tr ibunal de lo Contenc ioso Adminis trat ivo.   
 
ee)  Informar a la SECOGEM para que l leve a cabo e l regist ro de las empresas,  

proveedores y contrat istas de b ienes y servic ios que incurran en ir regular idades 
der ivados de los  con tratos que celebren con e l  Munic ip io.  

 
5.  Área de Auditoría Administrativa,  Financiera y de Obra  
 
Objet ivos.  
 
Vig i lar ,  f iscal izar y controlar las acc iones y procedimientos ejecutados por las  
d ist intas áreas de la Adminis trac ión Munic ipal ,  a t ravés de auditor ías y revis iones 
para la comprobac ión de la ef ic iencia, ef icac ia y ejerc ic io presupuesta l ,  informando 
los resul tados mediante e l d ictamen correspondiente.  
 
Ver if icar la ef icac ia y transparenc ia de los procesos de p laneac ión, adjudicac ión, 
contratac ión y recepc ión de las obras públ icas y los servic ios re lac ionados con las  
mismas, a través de audi tor ías técnicas, revis iones, inspecc iones y supervis iones que 
permitan la ver i f icac ión del cumpl imiento de las d isposic iones legales, normat ivas,  
espec if icac iones técnicas y la  congruenc ia entre la  apl icac ión del gasto y avance 
f ís ico de las  obras.  
Funciones.  
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a)  Apoyar en la e laborac ión, integrac ión y ejecuc ión del programa anual de 

auditor ía, así  como real izar  e l  regist ro cor respondiente;  
 

b)  Real izar  auditor ías , inspecc iones, revis iones, inspecc iones o evaluac iones, con 
e l objeto de ver i f icar e l desempeño ins t i tuc ional de las  unidades adminis trat ivas 
y/o e l cumpl imiento apegado a las normas y d isposic iones que regulan su 
actuación;  

 
c)  Audi tar  los  programas operat ivos anuales y ver i f icar  e l cumpl imiento de las 

metas y objet ivos p lanteados por las d iferentes dependencias y real izar la 
formulac ión de los  informes correspondientes;  

 
d)  Recabar , organizar y resguardar la información de las  auditor ías, revis iones 

documentales y f ís icas re lat ivas a la  obra públ ica y/o sus servic ios;  
 

e)  Ver if icar e l func ionamiento de las cajas del Ayuntamiento mediante la 
real izac ión de arqueos;  

 
f )  Ver if icar que la real izac ión de audi tor ías  a las dependenc ias y ent idades de la 

Administrac ión Públ ica  Munic ipal ,  se real icen de acuerdo a los procedimientos 
que a l  efecto establezca e l Contra lor Munic ipal ;  

 
g)  Real izar  auditor ías  a los ingresos y egresos de la Tesorer ía Munic ipal ;  

 
h)  Test i f icar los actos de entrega y recepc ión de las unidades administrat ivas d el 

Ayuntamiento de Temascalc ingo, ver i f icando su apego a la normat iv idad 
establec ida para tal  f in;  

 
i )  Part ic ipar en las ses iones del  Comité de Adquis ic iones y Servic ios, a l Comité 

de Arrendamiento,  Adquis ic ión de Inmuebles y Enajenac iones conforme a la 
normat iv idad que lo regula;  
 

j )  Elaborar y presentar los informes correspondientes a las auditor ías, revis iones 
y supervis iones real izadas, as í como los informes específ icos que se sol ic i ten,  
con base en los l ineamientos establec idos por la Contra loría Munic ipal;  y en su 
caso, formular las recomendaciones conducentes;  

 
k ) Revisar los documentos que sustenten legal ,  técnica, f inanc iera y/o  

contablemente, las operac iones real izadas,  apl icando la p laneación y 
procedimientos de audi tor ía, para ver i f icar s i  las medidas de contro l son 
ut i l izadas de acuerdo con las normas apl icables y estén operando de manera 
efect iva y adecuada;  

 
l )  Real izar  auditor ías , inspecc iones, revis iones o evaluac iones,  en las diferentes 

áreas de la Direcc ión de Segur idad Públ ica, Protecc ión Civ i l  y Bomb eros 
ver i f icando e l cumpl imiento apegado a las  normas y d ispos ic iones que regulan 
su actuac ión;  
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m) Corroborar el uso correcto de los recursos as ignados en la ut i l izac ión y 
d ispos ic ión del armamento, equipo tác t ico y parque vehicular de Segur idad 
Públ ica Munic ipal ;  

 
n)  Ver if icar que se cumpla con las normas y d ispos ic iones en mater ia del s is tema 

de regis tro, contratac ión de servic ios , adquis ic iones y recursos mater ia les que 
le fueron as ignados a la Direcc ión de Segur idad Públ ica Munic ipal,  Protecc ión 
Civ i l  y Bomberos;  

 
o)  Elaborar y presentar los informes correspondientes a las Audi tor ías, revis iones, 

inspecc iones y supervis iones real izadas, as í  como los informes específ icos que 
se sol ic i ten, con base en los l ineamientos establec idos por la Contra lor ía 
Munic ipal ,  y en su caso,  formular las recomendaciones conducentes;  

 
p)  Ver if icar los resguardos de los bienes munic ipales de la Direcc ión de Segur idad 

Públ ica,  Protección Civ i l  y Bomberos;  
 

q)  Inspeccionar a l personal operat ivo de la Direcc ión de Segur idad Públ ica,  
Protecc ión Civ i l  y Bomberos, en su servic io y pase de l is ta en los d iferentes 
sectores;  

 
r )  Ver if icar el  Programa Anual de Obra Públ ica que real iza la Dirección de Obras 

Públ icas y su apego al Plan de Desarro l lo  Munic ipal,  programas sector ia les  e 
inst i tuc ionales, regionales, espec ia les  y programa general de trabajo;  

 
s)  Comprobar que la p laneac ión, programación y presupuestación de las obras 

públ icas y/o los servic ios re lac ionados con las mismas, se real icen con cr i ter ios  
de economía, ef ic ienc ia, ef icac ia y transparenc ia, sujetándose a la normat iv idad 
apl icable;  

 
t )  Ver if icar e l apego a la normat ividad apl icable, por parte de las  dependenc ias de 

la Administrac ión Públ ica Munic ipal,  en las adjudicac iones de obras públ icas y 
de servic ios  re lac ionados con las  mismas;  

 
u)  Ver if icar que los contratos de obra públ ica y servic ios re lac ionados con las 

mismas, se encuentren debidamente formal izados de acuerdo con la 
normat iv idad apl icable;  

 
v)  Comprobar que los  trabajos ejecutados, se hayan apegado a las 

espec if icac iones técnicas y normat ivas, en cuanto a cal idad, cant idad, prec io y 
p lazo;  

 
w)  Real izar e l programa anual de audi tor ías , revis iones, inspecc iones y 

supervis iones que corresponde al  Área de Auditor ía de Obra;  
 

x)  Elaborar y presentar los informes correspondientes a las  auditor ías  y 
supervis iones real izadas; as í como los informes específ icos que se sol ic i ten, 
con base en los l ineamientos establec idos por la Contra loría Munic ipal y en su 
caso, formular las recomendaciones conducentes;  
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y)  Recabar , organizar y resguardar la información de las  auditor ías, revis iones 
documentales y f ís icas re lat ivas a la  obra públ ica y/o sus servic ios;  

 
z)  Modif icar ,  ampliar  o crear los procedimientos para la real izac ión de las  

auditor ías , revis iones, inspecc iones o supervis iones conjuntamente o 
separadamente con las demás áreas de la Contralor ía Munic ipal;  

aa)  Ver if icar e l cumpl imiento de la normat iv idad establec ida para las obras 
públ icas, por adminis trac ión o por contrato, mediante revis ión documental y 
f ís ica de la obra;  

 
bb)  Crear mecanismos de contro l para ver i f ica r las etapas de p laneac ión, 

programación, adjudicac ión, contratac ión,  ejecuc ión y recepc ión de la obra 
públ ica;  

 
cc) Atender a las convocator ias del Comité Interno de Obra Públ ica para e l proceso 

de adjudicac ión de obra públ ica;  
 

dd)  Test i f icar  las  actas de entrega recepc ión de obra pública;  
 

ee)  Supervisar conjunta o separadamente con personal de la Direcc ión de Obras 
Públ icas,  la  ejecución de las  obras;  

 
f f )  Inspeccionar conjuntamente con los inspectores de la Direcc ión de Desarro l lo 

Urbano, las obras de par t icu lares para ver i f icar que cuenten con su l icenc ia de 
construcción;  

 
gg)  Efectuar audi tor ías o revis iones conjuntamente o separadamente con las demás 

áreas de la Contra loría Munic ipal a las áreas de la Adminis trac ión Públ ica 
Munic ipal ;  y 

 
hh)  Constatar en las asambleas ordinar ias o extraordinar ias del  Consejo de 

Desarro l lo  Munic ipal  (CODEMUN) los  avances f ís icos de las obras y 
aprobaciones de nuevas obras del programa (FISM) del Ramo 33, por parte de 
los representantes soc iales  comunitar ios ;  

 
i i )  Desarro l lar  las  demás func iones i nherentes a l ámbito de su competenc ia.  
 

6.  Área de Contraloría Social.  
 
Objet ivo.  
 
Fomentar los pr inc ip ios de t ransparenc ia, rendic ión de cuentas y part ic ipac ión 
c iudadana para for ta lecer  la democrac ia a la que aspiramos  y con e l lo contr ibuir  a 
e levar la  conf ianza y credib i l idad mutua entre e l gobierno y los c iudadanos  
 
Funciones:  

 
a)  Coordinar entre los vecinos de las comunidades la e lecc ión en asamblea, de los 

integrantes de los Comités Ciudadanos de Contro l y Vig i lanc ia (COCICOVI) y e l 
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Comité Ciudadano de Control  y Vigi lanc ia Espec ia l izado en Segur idad Públ ica 
(COCICOVIES);  

b)  Difundir  y promover  la impor tanc ia de la par t ic ipac ión c iudadana en la 
conformación de Comités de Contro l y Vig i lanc ia,  para ver i f icar que las obras 
públ icas sean real izadas de acuerdo a  las espec if icac iones del expediente 
técnico;  

 
c)  Asesorar y capac itar  a los Contralores Soc ia les, con e l f in de que conozcan sus 

func iones durante e l  desarro l lo de la obra pública a supervisar ;  
 

d)  Rec ib ir  y atender e l repor te de cualquier ir regular idad, queja o denunc ia por 
par te de los contralores soc ia les ;  

 

e)  Ver if icar la asis tenc ia de los contra lores soc ia les en los actos de entrega ‐  
recepc ión de la obra públ ica,  para la f irma del acta;  

 
f )  Ser enlace inst i tuc ional con la Delegac ión Regional de contra loría soc ia l y 

atención c iudadana zona nor te de la SECOGEM, para la in tegrac ión de los  
COCICOVIS de obras a real izarse con recursos federales o estata les;  
 

g)  Establecer  los l ineamientos y operar e l  Programa de Contra lor ía Socia l 
def in iendo los mecanismos de coordinac ió n con la Secretar ía de la Contra loría 
del  Gobierno del Estado de  México;  
 

h)  Coordinar las acc iones de evaluac ión social de los programas, trámites y 
servic ios  que l levan a cabo las  dependenc ias de la Adminis trac ión Munic ipal;  

 
i )  Promover la const i tución y garant izar e l  func ionamiento de los Comités 

Ciudadanos de Contro l y Vig i lanc ia, as í como otras f iguras aux i l iares de 
par t ic ipac ión c iudadana en e l ámbito munic ipal;  

 
j )  Dar seguimiento a las  quejas, denunc ias e i r regular idades presentadas por los  

Comités Ciudadano de Control  y Vig i lanc ia;  
 

k ) Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l ámbito de su competenc ia.  
 
7.  Área de Transparencia y Acceso a la Información.  
 
Objet ivo.  
 
Garant izar  la  apl icación del  marco legal en mater ia de Transparenc ia y Acceso a la  
Información, as í como atender en t iempo y forma los requer imientos de la Unidad de 
Información en sol ic i tudes de información públ ica de la c iudadanía, ver i f icando 
opor tunamente la publ icac ión de la información de of ic io, a f in de transparentar e l 
ejerc ic io del  servic io públ ico y la  rendic ión de cuentas en e l  Munic ip io.  
 
Funciones.  
 

a)  Difundir  y ac tual izar  la información públ ica de of ic io de la Contra loría 
Munic ipal ;  
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b)  Entregar , en su caso, a la Unidad de Información, la información pública 

sol ic i tada;  
c)  Atender y dar seguimiento a las quejas,  denunc ias y sugerencias presentadas 

por  los  par t icu lares;  
 
 

d)  Presentar  ante e l Comité, a través de la Unidad de Información e l proyecto de 
c lasif icac ión de información;  y  
 

e) Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l ámbito de  su competenc ia.   
 

XII.  GLOSARIO 
 

Audi tor ia: es e l examen cr í t ico y s istemát ico que real iza una persona o grupo de 
personas independientes del  s is tema audi tado, que puede ser una persona, 
organizac ión,  s is tema, proceso, proyecto o producto.  

 
Contra loría Soc ia l:  El  conjunto de acc iones de contro l ,  v ig i lanc ia y evaluación que 
real izan las personas, de manera organizada o independiente,  en un modelo de 
derechos y compromisos c iudadanos,  con e l propós ito de contr ibuir  a que la gest ión 
gubernamental y e l manejo de los recursos públicos se real icen en términos de 
transparenc ia, ef icacia, legal idad y honradez, así  como para ex igir  la rendic ión de 
cuentas a sus gobernantes.  

 
L ic i tación: Es e l procedimiento adminis trat ivo para la adquis ic ión de suministros, 
real izac ión de servic ios o ejecuc ión de obras que celebren los entes, organismos y 
ent idades que forman par te del  Sector Públ ico.  

 
Fiscal izac ión: cons iste en examinar una act iv idad para comprobar s i cumple con las 
normat ivas v igentes.  
 
COCICOVI:  Comité Ciudadano de  Contro l  y Vig i lancia.  
 
COCICOVIES: Comité Ciudadano de Contro l y Vig i lanc ia Espec ia l izado en Segur idad 
Públ ica.  
 
SECOGEM: Secretar ia de la Contralor ía del Gobierno del  Estado de México.  
 
SIR:  Sistema Integral  de Responsabi l idades.  
 
OSFEM: Órgano Super ior  de F iscal izac ión del Estado de México.  
 
CODEMUN: Consejo de Desarro l lo  Munic ipal .  
 
FISM: Fondo de Inf raestructura Soc ia l Munic ipal .  
 
 
XIII. CONTROL DE CAMBIOS. 
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E d i c i ó n  F e c h a  M o t i v o  M o d i f i c a c i ó n  

 

P r i m e r a .  

 

2 4  d e  s e p t i e m b r e  d e  

2 0 1 4 .  

 

T o d a  v e z  q u e  s e  c a r e c í a  d e  m a n u a l ,  e l  c ua l  e s  i m p o r t a n t e  

p a r a  t e n e r  b i e n   d e l i m i t a d a  l a  f u n c i ó n  y  a t r i b uc i ó n  d e l  á r e a  d e  

C o n t r a l o r í a  M u n i c i p a l .  

 

S e g u n d a  2 4  d e  f e b r e r o  d e  

2 0 1 6  

C a m b i o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  m u n i c i p a l  S e  a c t u a l i z o  

c o n t e n i d o ,  

d i r e c t o r i o  e  i m a g e n  

i ns t i t uc i o n a l .  

 
 
XIV.  VALIDACION.  
 
El presente Manual de Organizac ión de la Contra loría Munic ipal,  t iene como objet ivo,  
servir  de instrumento de consul ta e inducc ión para e l personal que integra la unidad 
administrat iva.  
 
 

ELABORO  REVISO  AUTORIZO 
 
 

 
 

Prof r .  Antonio Zald ivar  
Pi l lado 

Contra lor Munic ipal  

 
 

L ic.  Juan Car los Bel lo  
García 

Secretar io Técnico de la 
C.M.R.  

 
 

C.  Rigober to del  Mazo 
Garduño.  

Pres idente Munic ipal  
Const i tuc ional .  

 

 

Dado en la sala de cabi ldos del palac io munic ipal de Temascalc ingo, Estado de 

México,  por  los  in tegrantes del  Ayuntamiento.  

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 
 

Rubrica 
 

C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  
Presidente Municipal  Const itucional  

 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 
 
Fecha de aprobación: 24-02-2016 
 
Fecha de publicación: 29-02-2016 
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6.  MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 

2016-2018 

 

 

CONTENIDO 

  

 

I .  INTRODUCCIÓN                                                                                                           
 

I I .  RESEÑA HISTÓRICA DEL ÁREA                                                                                     
 

I I I .  MISIÓN 
 

IV.  VISIÓN 
 
V.  OBJETIVO 
 

VI .  POLÍTICAS  
 

VI I .  PRINICIPIOS                                                         
 

VI I I .  MARCO JURÍDICO                                                                                                        
 

IX.  SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL ÁREA                                                                          
 

X.  ORGANIGRAM A                                                                                                           
 

XI .  ATRIBUCIONES 
 

XI I .  DESCRIPCIÓN DE PUESTOS  
 

XI I I .  GLOSARIO                                                                                                                 
 

XIV.  CONTROL DE CAMBIOS                                                                                               
 

XV.  VALIDACIÓN                                                                                                             
 

 

I .  INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual de organizac ión de la Direcc ión de Desarro l lo Soc ial ,  t iene como 

f inal idad proporc ionar información sobre la estructura orgánica, atr ibuc iones, objet ivos 

y func iones que real izan cada uno de los  in tegrantes de esta área.  
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Su consul ta permite ident i f icar con c lar idad las func iones y responsabi l idades de cada 

uno de los in tegrantes y evitar  la dupl ic idad d e funciones; proporc ionar los elementos 

para a lcanzar  la  excelenc ia en e l desarro l lo de sus func iones.  

 

Este documento es de observanc ia general,  como ins trumento de información y 

consulta, en todas las  áreas que conforman el Ayuntamiento.  

 

Por ser un documento de consulta f recuente, es te manual deberá ser actual izado cada 

año, o en su caso,  cuando ex is ta a lgún cambio.   

 

 

I I .  RESEÑA HISTÓRICA DEL ÁREA 
 

La poblac ión de 0 a 19 años representa e l 48% de la poblac ión tota l,  m ientras que la 

población entre 20 y 59 años ocupa e l 44%; f inalmente la poblac ión de 60 y más 

representa e l 8.3% de la población.  

En Adminis trac iones anter iores e l área encargada de la atenc ión a los programas 

soc ia les se denominaba; como Coordinac ión Munic ipal de Programas de Sol idar idad, 

es hasta la Adminis trac ión Munic ipal 1997 –  2000 donde se crea la Direcc ión de 

Desarro l lo Soc ial ,  esto con la in tenc ión de of recer un mejor servic io a la  poblac ión del  

munic ipio.  

 

Municipio de Temascalcingo 2005 
 

2010 

Datos demográficos Hombres Mujeres Total 
 

Hombres Mujeres Total 

Población total 28,014 30,155 58,169 
 

30,220 32,475 62,695 

Viviendas particulares habitadas 12,255 
 

14,384 

Población hablante de lengua indígena de 5 años y 
más 

4,531 4,834 9,365 

 

    10,477 

Índices sintéticos e indicadores   
 

  

Grado de marginación municipal Medio 
 

Medio 

Lugar que ocupa en el contexto estatal 28 
 

23 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 1,265 
 

1,108 

Grado de rezago social municipal Medio 
 

Medio 

Indicadores de carencia en vivienda   
 

  

Porcentaje de población en pobreza extrema   
 

31.12 

Población en pobreza extrema   
 

16,206 

Lugar que ocupa en el contexto nacional   
 

1,079 

Cobertura   
 

  

ZAP   
 

Sí 

PDZP   
 

Sí 
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Municipio de la Cruzada Nacional contra el Hambre   
 

Sí 

Localidades por grado de marginación Número % 
Població

n 
 

Número % 
Poblaci

ón 

Grado de marginación muy alto 5 7.69 531 
 

3 4.55 150 

Grado de marginación alto 42 64.62 32,087 
 

53 80.3 41,948 

Grado de marginación medio 12 18.46 9,660 
 

10 15.15 20,597 

Grado de marginación bajo 6 9.23 15,891 
 

      

Grado de marginación muy bajo       
 

      

Grado de marginación n.d.       
 

      

Total de localidades (Iter, 2005 y 2010) 65 100 58,169 
 

66 100 62,695 

 

I I I .  MISION 

Gest ionar y ejecutar los programas que ayuden a mejorar la cal idad de v ida de las  

personas más vulnerables del Munic ip io, con apoyo de los d i ferentes n iveles de 

gobierno, Federal ,  Estata l y Munic ipal,  para que en conjunto se logren los objet ivos 

p laneados en e l desarro l lo  de la soc iedad en general.  

 

IV.  VISION 

Contr ibuir  a mejorar  opor tunidades para los que menos t iene, expresando igualdad de 

opor tunidades, con e l propós ito de sat isfacer  las neces idades pr ior i tar ias de los  

habitantes del Munic ip io para mejorar  el  b ienestar soc ia l.  

V. OBJETIVOS 
a) Objetivo General  

 

La Direcc ión de Desarro l lo  Soc ia l,  t iene como objet ivo generar e l desarro l lo  in tegral 

de las  personas en condic iones de pobreza o marg inación,  as í como el  de las famil ias 

en s ituac iones de vulnerabi l idad, a través de la apl icac ión de los programas y 

proyectos en benef ic io de las comunidades con un mayor grado de marginac ión del  

Munic ipio.  Elevando las condic iones de habitabi l idad e h ig i ene y propic iando mejores 

condic iones soc iales , para la convivenc ia en e l  ámbito fami l iar .  

 

 

b) Objet ivos Específ icos  

 

1.  Ayudar a las famil ias en condic iones de vulnerabi l idad de todas las  
comunidades y de manera espec ia l  a las de muy a lto y a lto grado de 
marginac ión.  
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2.  Gest ionar  programas de carácter soc ia l .  
3.  Atender , tramitar y gest ionar las sol ic i tudes de la poblac ión en lo re lac ionado 

con al imentación,  mejorar la cal idad de v iv ienda.  
4.  Contr ibuir  a soluc ionar  problemas de deter ioro de las v iv iendas de las 

comunidades de a l ta y muy a lta marginación, e levando las condic iones de 
habitabi l idad e h ig iene.  

5.  Ejecutar  los programas en benef ic io de la soc iedad y conforme a las reglas de 
operac ión apl icables en cada uno de los programas.  

6.  Dar  cumpl imiento a l p lan de Desarro l lo Munic ipal .  
 

 

VI .  POLITICAS 
 

Coordinar e instrumentar los programas y acciones que e l Estado y la Federac ión 

establezcan en e l munic ip io, los cuales promuevan la mejor  cal idad de v ida de las 

famil ias , atendiendo para su apl icac ión las reglas de operac ión de cada programa, 

pr ivi leg iando para su atención a las famil ias  de escasos recursos y vulnerabi l idad.  

 

 

VI I .  PRINCIPIOS 
 

Esta Direcc ión t iene como pr inc ip ios fundamentales fomentar el desarro l lo soc ia l con 

equidad de género, respetando los  derechos e igualdad de las personas,  as í como la 

d ivers idad étn ica y cultura l,  pr iv i leg iando e l  enfoque terr i tor ia l y la focal ización hac ia 

los que menos t ienen.   

 

VIII .  MARCO JURIDICO 
 

 

Const i tuc ión Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos.  

Const i tuc ión Polí t ica del Estado L ibre y Soberano de México.  

Ley General de Desarro l lo  Soc ia l.  

Ley de Desarro l lo Soc ia l para Estados y Munic ip ios  

Ley de Desarro l lo Soc ia l del  Estado de México  

Reglas de Operac ión de los  Programas Socia les .  

Bando Munic ipal  de Temascalc ingo Vigente 2014.  

Plan de Desarro l lo Munic ipal de Temascalc ingo.  

 

IX.  SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL AREA 
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En lo general la Dirección de Desarro l lo Social coadyuvara con la federac ión y estado 

en todo lo re lac ionado al ámbito soc ia l,  real izando act iv idades de d ifus ión, 

información, gest ión y logíst ica así como siendo un área fac i l i tadora entre e l gobierno 

y sus c iudadanos a f in de generar  polí t icas públ icas cuya f inal idad sea la as ignac ión 

de recursos para la atenc ión de los  s iguientes rubros:  

 

 

a)  Atenc ión a los  Adultos  Mayores  de 65 Y Más  

b)  Atenc ión a l  Programa Prospera  

c)  Proyectos Product ivos  

d)  Mejoramiento a la  viv ienda  

e)  Construcc ión de Viv ienda Digna  

f )  Construcc ión de cuar tos  

g)  Construcc ión de techos f irme 

h)  Construcc ión de letr inas  

i)  Empleo Temporal  

j )  Piso F irme 

k) Atenc ión a comedores comunitar ios  

l)  Atenc ión a comunidades de zonas pr ior i tar ias  

m) Servic io de e laborac ión de CURP.  

n)  Prestac ión de servic ios de internet y cursos de computac ión en los  C.C.A´s.  

X.  ORGANIGRAM A 
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XI .  ATRIBUCIONES.  
 

Atr ibuciones Generales  

 

De conformidad a las diversas d ispos ic iones de carácter legal Corresponde a la 

Direcc ión de Desarro l lo Soc ia l  las  s iguientes:  

 

a)  Proponer proyectos de Desarro l lo  Soc ia l,  para atender las neces idades básicas 
de la poblac ión más desprotegida del Munic ip io.  

b)  Implementar,  gest ionar y coadyuvar  en programas de mejoramiento a la  
v iv ienda.  

c)  Implementar,  gest ionar y coadyuvar en programas de d isminuc ión de la pobreza 
a l imentar ia o contra e l  hambre.  

d)  Implementar,  gest ionar y coadyuvar en programas de apoyo a Migrantes.  
e)  Implementar gest ionar y coadyuva r en programas de mejoramiento a la 

v iv ienda.  
f )  Dir ig ir  los programas y acc iones de Desarro l lo  Soc ia l.  
g)  Concertar programas pr ior i tar ios  para la atenc ión de grupos indígenas y 

habitantes de las comunidades marginadas.  
h)  Coordinar los programas y acciones de com bate a la pobreza que se ejecuten 

en el  Munic ip io.  
i )  Proponer e impulsar acciones y obras para e l desarrol lo de las comunidades del 

Munic ipio.  
j )  Fomentar  la construcción de obras de inf raestructura y equipamiento para 

e levar e l  n ivel de v ida de la poblac ión co n mayores neces idades.  

AYUNTAMIENTO 
DE 

TEMASCALCINGO 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

ENLACES PROMOTORES AUXILIARES SECRETARIAS 

DIRECCION DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

SUBDIRECCION 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 
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k) Gest ionar  programas de f inanciamiento para la ejecuc ión de proyectos 
product ivos or ientados a l desarro l lo  de las comunidades con mayores 
neces idades.  

l)  Supervisar,  contro lar y evaluar los programas y acc iones de Desarrol lo Soc ia l ,  
ver i f icando los resultados e impactos obtenidos.  

m) Promover que los recursos públ icos dest inados a los programas socia les , se 
apl iquen dando cober tura de pr ior idad de las comunidades de muy a lta, a lta, 
media,  baja y muy baja marginal idad.  

n)  Fomentar una cul tura de autoempleo en las comunidades, con programas que 
mejoren los  ingresos famil iares.  
 

XII.  DESCRIPCION DE PUESTOS 
 

1.  Dirección de Desarrol lo Social  

  

El Director (a)  de Desarro l lo Socia l ,  es e l t i tu lar  del área, este func ionar io es 

des ignado por  e l Ayuntamiento a propuesta del Pres idente Munic ipal,  su función es 

d ir ig ir ,  contro lar ,  supervisar y evaluar las  acciones de su área, le cor responde la 

representac ión de la misma. Sus func iones son:  

 

a)  Coordinar, promover, concer tar las acc iones y apoyos federales, estata les para 
e l munic ipio en mater ia de mejoramiento a la Viv ienda inclu idas las s iguientes:  
 

a.  Construcc ión de v iviendas  
b.  Gest ión de recursos para dotar de piso f irme  
c. Construcc ión de techos y losa  
d.  Equipamiento de v iv iendas ( inf raestructura para sani tar ios , drenaje y/o 

coc inas)  
e.  Mejoramiento de imagen urbana  

 

b)  Coordinar, promover, concer tar las acc iones y apoyos federales estata les, para 
e l munic ipio en mater ia de pobreza a l imentar ia inclu idas las  s iguientes:  
 

a.  Habi l i tación de comedores.  
b.  Dotac ión de despensas.  
c.  Gest ionar  proyectos product ivos  

 

c)  Gest ionar programas soc ia les que apoyen a mejorar la cal idad de v ida las 
famil ias  del Munic ip io.  

d)  Formular  y ejecutar  los p lanes y prog ramas de Desarrol lo Soc ial .   
e)  Coadyuvar con las autor idades federales y estata les permanentemente, para 

prevenir ,  combat ir  y reduc ir  e l  rezago soc ia l  mediante programas soc ia les.  
f )  Gest ionar de manera coordinada con las  ent idades federales,  estata les y 

munic ipales, los recursos y apoyos para benef ic io de las comunidades con 
mayor  grado de marginac ión del  Munic ip io.  

g)  Supervisar e l t rabajo real izado por  los  in tegrantes del  área.  
h)  Val idar e l t rabajo de los integrantes del área.  
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2.  Subdirección de Desarrol lo Social  

 

El  subdirector (a) este funcionar io es des ignado por e l Ayuntamiento a Propuesta del 

Pres idente Munic ipal ,  su func ión es apoyar las dec is iones del  d irector en las 

d iferentes act iv idades del  área,  t iene las  s iguientes func iones:  

 

a)  Coordinarse con e l Director con la f inal idad de gest ionar ante las dependenc ias 
de Gobierno los  programas de Desarro l lo Social .  
 

b)  Contr ibuir  en e l p lan de Desarro l lo Soc ial ,  para e l buen manejo de los  
programas de Desarro l lo  Soc ia l.  

 

c)  As ist ir  y coordinar las act iv idades que e l  d irec tor  le  conf iere.  
 
d)  Coordinar los programas para que se apl iquen de acuerdo a las reglas de 

operac ión.  
 

e)  Apoyar  a l  Director en las decis iones del área.  
 

f )  Atender  é l  o los  programas soc ia les  que la Direcc ión t ienda a b ien confer ir le .   
 

 

3.  Secretaria   

 

La secretar ia es la encargada de rec ib ir  y atender a los usuar ios ,  así como l levar la  

agenda del Director y la e laborac ión de documentos, de igual forma rec ibe los trámites 

del  área y t iene las  s iguientes func iones:  

a)  Atender a la c iudadanía que se presente en esta Direcc ión, dándole información 
sobre sus pet ic iones.  

b)  Proporc ionar información sobre los  programas que maneja esta Direcc ión, así  
como los  requis i tos y mecánica operat iva de cada programa.  

c)  Tener  el  padrón actual izado de los benef ic iar ios de los  diferen tes programas.   
d)  Elaboración, recepc ión de of ic ios , constanc ias, invitac iones, sol ic i tudes,  

informes, repor te de indicadores.  
e)  L levar la  agenda del  área de Desarrol lo Soc ia l.  
f )  Concertar c i tas  con dependenc ias tanto federales como estata les.  
g)  Auxi l iar  en los eventos que real ice la Direcc ión.  
h)  Capturar la información de los d iferentes programas que se l leven a cabo.  
i)  Organizar e l archivo del área.  
j )  Cumpl ir  con las instrucc iones que sean g iradas por e l jefe inmediato, con 

re lac ión a las act iv idades inherentes al  trab ajo.  
4.  Auxil iares 

 

Ayudar en las labores propias del área a inst rucc ión del Director,  generalmente real iza 

labores de campo,  funciones:  

 

a)  Convocar  para que as istan a p lát icas,  reuniones, eventos.  
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b)  Se acude a dependenc ias tanto federales, como estata les y munic ipales, a 

entregar  documentac ión del  área.   
 
c)  Acudir  a las comunidades a not i f icar a delegados, sobre los programas que se 

encuentran act ivos.  
 
d)  Supervis ión a benef ic iar ios  de los diferentes prog ramas en las comunidades del  

Munic ipio.  
 
e)  L levar a cabo la supervis ión de los trabajos de construcc ión, de los programas 

de inf raestructura bás ica.  
 

 

5.  Promotores 

 

Son los encargados de los Centros Comunitar ios de Aprendizaje en d iferentes 

comunidades del  Munic ipio, y t ienen d iferentes func iones:  

 

a)  Apoyar a la c iudadanía en general,  para promover la educac ión en los 
d iferentes niveles y edades.  

b)  Asesorar  y/o capac i tar  a los  usuar ios  a los usos de nuevas tecnologías  
c)  Guías de aprendizaje a los a lumnos.  
d)  Est imular  las capacidades personales de los c iudadanos en e l área de 

informát ica bás ica  
e)  Ofrecer  espac ios, no solo de formación, s ino de acceso a la información, de 

contacto con otras organizaciones y de v inculac ión con e l mundo económico. 
Socia l y cultura l .  

f )  Asesor  para dudas y apoyo de los usuar ios .  
g)  Mot ivador para conc lu i r  cursos en la modal idad de educac ión a d istanc ia.  

 

 

6.  Enlaces 

 

Son los encargados de apoyar a los programas (Prospera,  65 y más) en las d iferentes 

comunidades del  Munic ipio. T ienen las s iguientes func iones.  

 

a)  Contar  con un registro actual izado de benef ic iar ios  de los  programas  
b)  Cumpl ir  la  normat iv idad que establezcan cada uno de los  programas  
c) Estar  pendiente del ca lendar io de pago.  

 

d)  Avisar a los benef ic iar ios de los programas opor tunidades , 65 y más,  el día del  
apoyo económico.  

 

e)  Contar con el apoyo de segur idad y protecc ión c iv i l ,  para e l apoyo en las  
d iferentes sedes de pago.  
 

f )  Contar  con e l  mobi l iar io necesar io para los  apoyos monetar ios .  
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g)  Tener  las  sedes para que rec iban los  apoyos monetar ios .  
 

h)  Gest ionar  la  incorporar a d ichos programas de la población que lo requiera y 
sol ic i te .  
 

XIII .   GLOSARIO  
 

 

Área:  Parte de la inst i tuc ión en la que se subdiv ide a la cual  se as igna una 

responsabi l idad.  

 

Atribuciones:  Cada una de las funciones,  act iv idad o tareas que se asignan a un 

func ionar io o unidad administrat iva mediante un instrumento jur íd ico o administrat ivo.  

 

Autoridad:  Facultad de mando confer ido a una inst i tuc ión o funcionar io para que la 

ejerce d irectamente o la delegue en ot ros subal tern os.   

 

Comunicación:  Trasmisión y recepc ión de información para e l  logro de una mayor  

ef ic ienc ia en el  trabajo y mejoramiento de las re lac iones interpersonales dentro de un 

área u organizac ión.  

 

CURP: Clave única de registro de poblac ión  

 

CCA:  Centro Comunitar io de Aprendizaje.  

 

Coordinación:  Es e l  proceso de integración de acciones administrat ivas de una o 

var ias inst i tuc iones, órgano o personas que t iene como f inal idad obtener de las 

d ist intas áreas de trabajo la unidad de acc ión necesar ias para contr ibui r  a l mejor logro 

de objet ivos,  as í como armonizar  la  actuac ión de las  par tes en t iempo, espac io,  

ut i l izac ión de recursos y producc ión de b ienes y servic ios para lograr conjuntamente 

las metas establec idas.  

 

Delegación De Autoridad :  Acto de facultar  a un subordinado para tomas dec is iones, 

emit ir  atr ibuciones y hacer que se cumplan compart iendo la responsabi l idad 

correspondiente.  

 

Delegación De Funciones :  Acto b i latera l  mediante e l cual  un super ior  jerárquico 

conf iere func iones específ icas y responsabi l idad es a un subalterno, en a lgún caso, 

otorga la autor idad que neces i ta.  

  

Desarrollo social:  Es un proceso que, en e l transcurso del t iempo, conduce a l  

mejoramiento de las condic iones de v ida de toda la poblac ión en d iferentes ámbitos: 

salud, educac ión, nutr ic ión, v iv ienda, vulnerabi l idad,  segur idad soc ia l ,  empleo, 
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salar ios, pr inc ipalmente. Impl ica también la reducc ión de la pobreza y la des igualdad 

en el ingreso. En este proceso, es dec is ivo e l papel del Estado como promotor y 

coordinador del mismo, con la act iva part ic ipac ión de actores soc ia les, públ icos y 

pr ivados.  

 

Igualdad: La igualdad no impl ica uniformidad tota l.  Tanto hombres como mujeres, 

jóvenes y mayores, todos t ienen cabida en una organizac ión, compuesta de personas 

de muy diversos antecedentes rac ia les, l ingüíst icos, nac ionales y económicos. Cada 

uno posee facul tades mentales y f ís icas d iferentes, pero esas d iferenc ias no hacen a 

unos super iores y a ot ros infer iores.  

 

Manual De Organización :  Documento que t iene información deta l lada referente a lo s  

antecedentes, marco jur íd ico administrat ivo,  estructuras y func iones de las unidades 

administrat ivas que integran la ins t i tuc ión, señalando los n iveles jerárquicos, grados 

de autor idad y responsabi l idad, canales de comunicac ión y coordinac ión, as imismo 

t iene organigrama que descr ibe en forma gráf ica de la estructura orgánica.  

 

Sede:Lugar  donde se encuntra la  d irecc ión o e l núcleo pr incipal  de cualquier  act iv idad

. 

Programa:  Instrumento mediante e l cual se descarga y detal la  ordenadamente las  

act iv idades a real izar  para lograr las metas y objet ivos establec idos.   

 

Programa social :  Es una in ic iat iva  dest inada a mejorar las condic iones de v ida  de 

una poblac ión. Se ent iende que un programa de este t ipo está or ientado a la  tota l idad 

de la soc iedad o, al menos, a un sector importante que t iene c ier tas necesidades aún 

no sat isfechas.  

Act iv idad: Conjunto de operac iones o tareas que son ejecutadas por una persona o 

unidad adminis trat iva como par te de una función as ignada .  

 

Proyecto:  In tens ión para hacer  a lgo o p lan para real izar lo, redacción o dispos ic ión 

provis ional  de un tratado, ley etc.  

 

XIV.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

E d i c i ó n  F e c h a  M o t i v o  M o d i f i c a c i ó n  

P r i m e r a  2 4 / s e p t i e m b r e /

2 0 1 4  

T o d a  v e z  q u e  s e  c a r e c í a  d e  m a n u a l ,  e l  c u a l  e s  

i m p o r t a n t e  p a r a  t e n e r  b i e n  d e l i m i t a d a  l a  

f u n c i ó n  y  a t r i b u c i ó n  d e l  á r e a  d e  d e s a r r o l l o  

S o c i a l .  

 

 

S e g u n d a  

 

2 2 / E n e r o / 2 0 1 6  C a m b i o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  A c t u a l i z a c i ó n  d e  d i r e c t o r i o ,  

c o n t e n i d o  e  i m a g e n  i ns t i t uc i o n a l .  

 

XV.  VALIDACION 

http://definicion.de/programa/
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El presente Manual de Organizac ión de la Direcc ión de Desarro l lo Socia l,  t iene como 

objet ivo,  servir  de ins t rumento de consul ta e inducc ión para e l  personal que integra la 

unidad adminis trat iva.  

 

ELABORO  

 

 

REVISO 

 

 

AUTORIZO 

 

 

C. Miriam Reyna 

Argueta Albarrán 

Directora de Desarrol lo 

Social  

 

 

 

Lic. Juan Carlos Bel lo 

García 

Secretario Técnico de la 

C.M.R.  

 

 

C.  Rigoberto del  Mazo 

Garduño 

Presidente Municipal  

Constitucional .  

 

 

Dado en la sala de cabi ldos del palac io munic ipal de Temascalc ingo, Estado de 

México,  por  los  in tegrantes del  Ayuntamiento e l 24   de febrero  de 2016  

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 
 

Rubrica 
 

C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  
Presidente Municipal  Const itucional  

 

Rubrica 

C. P. Rey Mart in Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 
Fecha de aprobación: 24-02-2016 
 
Fecha de publicación: 29-02-2016 
 

7. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO 2016-2018 
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IV. VISION 

V.  OBJETIVOS, VALORES  

VI .  M ARCO JURIDICO 

VI I.  L ISTADO DE SERVICIOS 

VI II .  ORGANIGRAM A 

IX. DESCRIPCION DE PUESTOS 

X.  GLOSARIO 

XI . CONTROL DE CAMBIOS Y VALIDACION.  

 

I .  INTRODUCCION 

El presente manual de organizac ión, ha s ido real izado con las  f inal idad de dar a 

conocer la responsabil idades de la Dirección de Tur ismo sobre la atenc ión y 

resoluc ión de los asuntos encomendados a la misma, corresponden or ig inalmente a l  

Director ,  quien t iene todas las atr ibuc iones y facultades para que la Direcc ión 

establezca los ordenamientos legales, pudiendo dele gar las  para su mayor  desempeño.  

Funcionando este como ins trumento informativo y de consulta de las consul ta de las 

func iones que real iza  esta Direcc ión, las d irectr ices que aseguren e l desempeño en 

cada func ión para que sean de manera ópt ima, ef icaz y opor tuna asegurando el 

desempeño de cal idad de cada servidor públ ico, cumpl iendo s iempre con los objet ivos 

p laneados en e l p lan de desarro l lo munic ipal ,  así como en e l programa operat ivo 

anual de esta d irección.  

 

I I .  RESEÑA HISTORICA DEL AREA.  

La direcc ión de Tur ismo Munic ipal del Ayuntamiento de Temascalc ingo,  México,  es  de 

nueva creac ión por lo  tanto no cuenta con un antecedente o reseña sobre la misma, 

s in embargo las act iv idades que se han encomendado a esta direcc ión, eran 

real izadas por las demás áreas del Ayuntamiento de Temascalc ingo, México; pero 

dada la importanc ia de contar con d icha área se optó por la creac ión de la Direcc ión 

De Tur ismo Munic ipal,  2016-2018.  

I I I .   MISION 
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Fomentar e l desarro l lo tur ís t ico sustentable, por medio de acciones ef icaces en 

a l ianza con los demás niveles de gobierno, los sectores product ivos y servic ios 

tur íst icos paras mejorar la cal idad de v ida de los temascalc inguenses.  

 

IV.  VISION 

Posic ionar  a Temascalc ingo en e l  sector tur íst ico a nivel regional  y estata l,  as í como 

uno de los  pr inc ipales dest inos tur íst icos con un p lan de desarrol lo sustentable, 

e levando el n ivel económico de los temascalc inguenses.  

 

V. OBJETIVOS GENERALES.  

Mejorar e l pos ic ionamiento del Munic ipio de Temascalc ingo a l inter ior  y nivel regional 

resal tando sus atract ivos tur ís t icos cul tura les, natura les e h is tór icos ut i l izando una 

promoción creat iva e innovadora logrando así nuevas inversiones que generen empleo 

y una derrama económica en e l munic ip io, a través de la ident i f icac ión de las 

for ta lezas del Munic ip io, proponie ndo la inf raestructura adecuada para aprovechar a l  

máximo los benef ic ios  que esta nueva soc iedad global izada of rece a las comunidades 

organizadas.  

 

VI.  OBJETIVOS.    

Promover la convivencia c iudadana entre cada una de las comunidades, l levando 

programas de recreac ión tur íst icos, cultura les,  y/o deport ivos que permitan la 

interacc ión entre los mismos.  

Promover los at ract ivos culturales y/o naturales que poseen cada una de las 

comunidades que integran e l  munic ip io.  

 

VII.  VALORES 

In tegr idad: faculta a las personas a tomar dec is iones correctas sobre su 

comportamiento.  

Honest idad: consis te en comportarse y expresarse con coherencia y s incer idad de 

acuerdo a los valores de verdad y jus t ic ia.  

Conf iabi l idad: expresa un grado de segur idad de que una persona, un d isposi t ivo o 

s istema opere ex itosamente.  
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Respeto:  expresa e l reconoc imiento de a lgo o a lguien que t iene valor.  

Profes ional ismo: se ref iere a l compromiso de entregar s iempre los más al tos 

estándares de cal idad.  

 

VI. M ARCO JURIDICO 

Es de suma impor tancia dar  a conocer   e n e l presente manual  de organizac ión las  

leyes, que regirán nuestro actuar y que servirán como guía para la toma de 

dec is iones, actuac ión y desempeño de los servic ios que se of recen en esta 

dependenc ia part iendo de la máxima norma que r ige a todos los  mexi canos s iendo las  

s iguientes:   

Const i tuc ión Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos.  

Const i tuc ión Polí t ica del Estado L ibre y Soberano de México.  

Ley General de Tur ismo.  

Ley de Fomento de la Cul tura de la Legal idad del  Estado de México.  

Reglamento de la Ley Federal de Tur ismo 

Reglamento del L ibro Déc imo Segundo del Código Administrat ivo del Estado de 

México 

Reglamento del  Libro Déc imo Tercero del  Código Administrat ivo del Estado de México  

Bando Munic ipal  de Temascalc ingo 2015.  

Plan de Desarro l lo Munic ipal de Temascalc ingo 2016-2018.  

VII.  L ISTADO DE SERVICIOS 

Atención de Información Turística  

El Ayuntamiento pone a d ispos ic ión de la c iudadanía así como a sus v is i tantes y/o 

prestadores de bienes y servic ios tur íst icos comercia les , as í como empresar ios con la 

f ina l idad de formal izar  la  creac ión de servic ios o productos de carácter tur ís t ico.  

Programa de Apoyo Artesanal  

Se t iene programados d ist intos apoyos a l sector artesanal con e l  apoyo del  Inst i tu to 

de Invest igac ión y fomento a las artesanías del Estado de M éxico ( I IFAEM), 

Organismo Públ ico Descentral izado del Gobierno de Estado de México sector izado a 

la Secretar ia de Tur ismo, encargado de br indar atenc ión y apoyo a los ar tesanos  
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productores de la ent idad con la f ina l idad de pos ic ionar a estos sectores como motor 

cultura l .  

Cursos de Capacitación Turíst ica Para Prestadores de Servicios Turísticos.  

En apoyo con la Secretar ia de Tur ismo del Estado de México se of recen los cursos de 

capac itac ión turís t ica cuya f inal idad es promover  mayores n iveles de autosuf ic iencia a 

n ivel estata l ,  para e l los se impuso la formación integral y ef ic iente de ins tructores y e l  

desarro l lo  e implementac ión de programas de capac i tac ión de cal idad.  

Cursos  

1.-  Cultura Tur íst ica para personal  de contacto  

2.-  Cal idad en e l servic io  

Objet ivo General :  sensibi l izar a los par t ic ipantes para impulsar cal idad y cal idez en e l 

servic io que of recen, for ta lec iendo sus c onductas y act i tudes pos i t ivas.  

VIII .  Organigrama.  
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Dirección de Turismo 
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IX.   Descripción de Puestos y Funciones.  

Director de Turismo Municipal .  

Por ser una área de la Administ rac ión Munic ipal cuenta con un t i tu lar  de la misma, 

denominada  quien real iza las tareas encomendadas por  el Ayuntamiento de 

Temascalc ingo; y las mencionadas en el Plan de Desarro l lo Munic ipal de 

Temascalc ingo 2016-2018 su func ión pr inc ipal es d ir ig ir  de manera ópt ima y efect iva,  

los esfuerzos y acc iones de los d iversos p lanes y programas der ivados de la polí t ica  

de desarro l lo  tur ís t ico en el  Munic ip io de Temascalc ingo.  

Funciones.  

1.  Proponer a l Ayuntamiento del Munic ip io y a l Pres idente Munic ipal las polí t icas 

apl icables en mater ia tur íst ica.   

2.  Cumpl ir  y hacer cumplir  las d isposic iones de la ley federal,  estata l y este 

reglamento de tur ismo.  

3.  Part ic ipar ,  en coordinac ión con las dependenc ias que corresponda, en la 

e laborac ión del Plan Estata l y Munic ipal,  de Tur ismo y en la formulac ión de los 

programas de la act iv idad turís t ica local ,  dentro del marco del Plan Munic ipal 

de Tur ismo.  

4.  Coordinar,  planear  y evaluar e l  desarro l lo tur íst ico del  Munic ip io.  

5.  V. Levantar   Elaborar   y mantener actual izado e l inventar io del patr imonio 

tur íst ico del munic ipio , mismo que deberá contener los lugares, b ienes o 

acontec imientos que of rezcan interés tur ís t ico, así  como los servic ios , 

faci l idades y cualquier  otro e lemento que const i tuya o pueda const i tu ir  un factor 

para la atenc ión y desarrol lo del tur ismo.  

6.  In tegrar y d ifundir  información estadís t ica en mater ia de Tur ismo.  

7.  Gest ionar asesoría técnica a los prestadores de servic ios tur ís t icos del 

Munic ipio.  

8.  Proteger  a los usuar ios tur ís t icos.  

9.  Elaborar y actual izar  e l registro de guías de tur is tas  que operen en e l 

munic ipio.  

10.  Operar  módulos de información y or ientación a l  tur ista.  

11.  Recib ir  del  tur ismo e informar por  escr i to a los prestadores de servic ios 

tur íst icos sobre las quejas rec ibidas de los v is i tantes en lo referente a prec ios, 

trato y cal idad de los d iferentes ser vic ios ofertados.  
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12.  Organizar,  promover ,  d ir ig ir ,  real izar o coordinar  espectáculos, congresos, 

convenc iones, excursiones, ac t iv idades deport ivas o cultura les y otros eventos 

tradic ionales o fo lk lór icos.   

13.  Promover, d ir ig ir ,  coordinar o real izar la e laborac ió n y d istr ibuc ión de 

información, propaganda y publ ic idad en mater ia de tur ismo.  

14.  Const i tu ir ,  integrar y mantener actual izado e l Registro Munic ipal de Tur ismo.  

15.  Apoyar la formación de asoc iac iones,  consejos, comités,  patronatos,  

comisiones, uniones de crédi to, cooperat ivas, f ide icomisos y cualquier otro t ipo 

de agrupac iones de natura leza turís t ica.  

16.  Est imular  la  invers ión públ ica y pr ivada, para e l desarro l lo de aquel las zonas 

del  Munic ip io que cuenten con atract ivos tur íst icos.  

17.  Expresar opin ión ante las autor idades competentes, en aquellos casos en que 

este prevista la concurrenc ia de invers ión externa, para la real izac ión de 

proyectos de desarrol lo tur íst ico o e l  es tablecimiento de servic ios tur ís t icos.  

18.  Establecer coordinac ión con las autor idades federales y estata les del ramo, 

para la real izac ión de act iv idades que t iendan a fomentar,  regular,  contro lar y 

proteger  e l  tur ismo.  

19.  Proponer la  celebración de convenios en mater ia tur ís t ica e in tervenir  en la 

formulac ión de aquel los que e l Ayuntamiento,  se proponga  suscr ibi r  con las 

autor idades de otros Munic ipios , así  como con ent idades públ icas o pr ivadas.  

20.  Promover, fomentar y coordinar la real izac ión de programas de capaci tac ión 

para los  prestadores de servic ios  tur íst icos del Munic ipio.  

21.  Ejercer las demás facult ades y obl igac iones que le as ignen otros 

ordenamientos jur íd icos apl icables y las  que le sean atr ibuidas por e l  

Ayuntamiento.  

Auxil iar   de Dirección 

Es la persona encargada de aux i l iar  a l  Director  de Tur ismo en sus func iones, ayuda a 

mantener e l correcto y ef icaz func ionamiento de la of ic ina.  L leva a cabo una gran 

var iedad de tareas de of ic ina y administrat ivas, su func ión pr incipal es aux i l iar   de 

manera ópt ima y efect iva, los esfuerzos y acc iones de los  diversos p lanes y 

programas der ivados de la polí t ica  de desarro l lo tur íst ico en e l Munic ip io de 

Temascalc ingo.  

 



 
       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 

                               NÚMERO 3, 29 de febrero de 2016. 

 

 
 

107 

Funciones  

1.  Apoyar en todo  momento  las  in ic iat ivas  que sur jan de  la  direcc ión de 

Tur ismo  munic ipal .  

2.  Difundir   por  medios  e lec trónicos  e  impresos, los  puntos  h is tór icos  y de  

interés  para que  conozcan sus  raíces  y  or ígenes.  

3.  Difundir   por  medios  e lec trónicos  e  impresos, los  puntos  h is tór icos  y de  

interés  para que  conozcan sus  raíces  y  or ígenes.  

4.  Apoyar en  la  e laborac ión del  p lan anual   de  la d irecc ión de  tur ismo  

munic ipal .  

5.  Las demás  func iones  inherentes  a su  puesto  o la que en su caso  asigne e l  

d irec tor de  servic ios.  

Auxil iar  Administrativo de Turismo  

Es la persona encargada de aux i l iar  a l  Director  de Tur ismo en sus func iones, ayuda a 

mantener e l correcto y ef icaz func ionamiento de la of ic ina.  L levan a cabo una gran 

var iedad de tareas de of ic ina y administrat ivas, como la actual izac ión, registro y 

a lmacenamiento de información, fotocopiado, archivado, tratamiento de texto, atender 

a l te léfono y encargarse del  correo.  

Funciones.  

1.  Br indar servic ios   de acuerdo a los  programas con los que cuenta e l 

Ayuntamiento en mater ia de Tur ismo Munic ipal .  

2.  Acude con e l Director de Tur ismo a las  inst i tuc iones gubernamentales del  

Estado de México, as í como las dependenc ias Feder ales a gest ionar recursos 

que ayuden al desarro l lo  socia l y económico de nuestro Munic ip io.  

3.  Elabora e l regis tro de inf raestructura tur íst ica con que cuenta e l Munic ip io.  

4.  Elabora e l regis tro de empresas tur íst icas.  

5.  Br indar información a los habi tantes y vis i tantes interesados, en los servic ios 

tur íst icos que proporciona la Direcc ión de Tur ismo y los prestadores de 

servic ios  tur ís t icos del  Munic ip io.  

La presente def in ic ión no const i tuye una l is ta cerrada de func iones, debiendo real izar  

e l t rabajador as imismo,  todas aquel las tareas que, de acuerdo a su cal i f icac ión 

profesional ,  le sean encomendadas por  su inmediato super ior .  

Guía de  Turistas  

Persona encargada de guiar  a  los  v is i tantes, encargado de   tomar imágenes  por  

medio de fotograf ías  y generar conten idos aptos para medios de comunicac ión  
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re lat ivos a las act ividades en mater ia tur íst ica, así como de las propias de la 

Direcc ión de Tur ismo.  

Funciones  

1.  Real izar   v is i tas   guiadas   a  lugares  y  atrac t ivos  tur íst icos  del  munic ip io 

así   como  dar  atenc ión  y or ientac ión   a  tur istas  y  v is i tantes.  

2.  Elaborar propuestas de mater ia l  publ ic i tar io .  

3.  Codif icar y preparar  todo el  mater ia l publ ic i tar io en coordinac ión con la 

Direcc ión.  

4.  Mantener los datos actual izados en los  s is temas de información de publ ic ida d 

en cont inuidad y emis iones.  

5.  Comprobar órdenes de publ ic idad.  

6.  Ver if icar la adecuac ión del contenido de los mater iales publ ic i tar ios, a la  

legis lación v igente.  

7.  Archivar  y gest ionar  e l  mater ia l publ ic i tar io .  

La presente def in ic ión no const i tuye una l is ta cerrada de func iones, debiendo real izar  

e l t rabajador as imismo, todas aquel las tareas que, de acuerdo a su cal i f icac ión 

profesional ,  le sean encomendadas por  su inmediato super ior .  

X. GLOSARIO 

Ayuntamiento: Ayuntamiento de Temascalc ingo,  México.  

 

Atractivos Turíst icos :  Punto de interés para los tur is tas que l laman su atenc ión y 

trae a los  viajeros, se d ividen en natura les y/o cul tura les.  

 

Manual de Organización :  Documento que cont iene información deta l lada referente a l  

d irec tor io administrat ivo, antecedentes,  legis lac ión, atr ibuc iones,  es tructura y 

func iones de las unidades adminis trat ivas.   

 

Municipio:  El  munic ip io de Temascalc ingo de José María Velasco.  

 

Guías de Turistas:  Las personas f ís icas que proporc ionan a l  tur is ta nac ional o 

extranjero,  or ientac ión e información profes ional  sobre el  patr imonio tur íst ico o 

cultura l ,  y de atract ivos re lac ionados con e l tur ismo, así como servic ios de as istencia 

a que se ref ieren las  Normas Of ic ia les Mexicanas (Nom’s) en mater ia tur íst ica.  

 

Ley :  Ley General  de Tur ismo.  
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Oferta Turíst ica ,  e l  conjunto de b ienes y servic ios tur ís t icos, así  como los atract ivos 

cultura les, h istór icos, natura les,  recreat ivos y urbanos que se of recen al  tur ista.  

 

Prestadores De Servicios :  Toda persona natura l o jur ídica que d irec ta o 

indirectamente  tenga re lac ión con los  tur istas de a lguna zona.  

 

Proyecto :  Planif icac ión que cons iste en una ser ie de act iv idades interre lacionadas.  

 

Servicio :  Conjunto de act iv idades que buscan responder a las  neces idades de un 

c l iente, los servic ios .  

 

Sistema Turíst ico :  Se def ine como un conjunto def in ib le de re laciones, servic ios e 

insta lac iones que interactúan cooperat ivamente para real izar  las func iones que 

promueven,  favorecen y mantiene la af luenc ia y estanc ia temporal  de los  v is i tantes.  

 

Turismo ,  conjunto de act iv idades que se or ig inan por quienes de propia voluntad 

v iajan dentro del Munic ip io, preferentemente con propós i tos  recreac ión, salud,  

ecotur ismo,  descanso,  cul tura o cualquier s imilar  

.   

Turista :  Persona que viaja de su lugar de res idenc ia a otro punto de dest ino por  

razones de salud, oc io, negoc ios, recreac ión u otros mot ivos.  

 

 

Zonas de Interés Turíst ico ,  aquel las que por  sus caracter íst icas geográf icas, 

natura les, his tór icas,  cul tura les o t íp icas,  const i tuyan un at ract ivo tur ís t ico real y 

potenc ia l comprobado.   

 

Zonas de Desarrollo Turístico,  aquel las zonas de interés tur ís t ico que manteniendo 

sus caracter íst icas, d isponen para su explotac ión, de un p lan de desarro l lo aprobado 

por  el  Ayuntamiento del Munic ipio.  

 

XI. CONTROL DE CAMBIO Y VALIDACION.  

E D I C I O N  F E C H A  M O T I V O  M O D I F I C AC I O N E S  

1 ª   0 3 / j u n i o / 2 0 1 5  N o  s e  c u e n t a  c o n  m a n u a l  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  e s  

n e c e s a r i o  p a r a  d a r  c e r t e z a  j u r í d i c a  s o b r e  l a s  f u n c i o n e s  

d e  l a  D i r e c c i ó n  d e  T u r i s m o  M u n i c i p a l .  

 

2 ª  e d i c i ó n  E ne r o  d e  2 0 1 6 .  P o r  c a m b i o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  m u n i c i p a l  s e  a c t ua l i za  e l  

p r e s e n t e .  

C a m b i o  d e  d i r e c t o r i o ,  

m a r c o  j u r í d i c o  e  i m a g e n  

i ns t i t uc i o n a l .  
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ELABORO  VALIDO  AUTORIZO  

 
Profa.  Raquel Cadena García  

 
Directora de Turismo  

 
Lic. Juan Carlos Bel lo García.  

 
Srio.  Téc.  de la C.M.R  

 

 
C. Rigoberto Del Mazo Garduño 
 

Presidente Municipal 
Constitucional 

 
 
 
 

Dado en el palacio municipal del ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en la      sesión  de 

cabildo a los   24 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.   

 
“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 
Rubrica 

 
C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  

Presidente Municipal  Const itucional  

 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  
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IX. GLOSARIO 

X.  CONTROL DE CAMBIOS 

XI . VALIDACIÓN 

 
 

I .  INTRODUCCIÓN.  

 

La Administrac ión Pública munic ipal es e l  ins trumento bás ico para cr ista l izar los 

objet ivos, planes y programas en acc iones y resul tados concretos que t iendan a 

responder las expectat ivas de la c iudadanía de Temascalc ingo,  es por el lo que  la   

Direcc ión   de  Desarro l lo  Urbano, en ejerc ic io de las facul tades que le conf iere el 

ar t ícu lo 111 del Bando Munic ipal  de Temascalc ingo, cons iderando que uno de los 

propós itos de la presente Administ rac ión  cumpla  con  sus atr ibuc iones y func iones  

de  sat isfacer   las demandas pr imordia les  de la poblac ión re lat ivas a l desarro l lo 

urbano de nuestro Munic ip io, garant izando e l derecho en e l ma rco de  legal idad y 

just ic ia.  

 

Es  impor tante  es tablecer  que  la  es tructura  organizac ional  y  la  descr ipc ión  de  

func iones  de  cada  puesto, muestran  las  f ina l idades  pr incipales  que  cada  

ocupante  debe  desarro l lar   para  a lcanzar   los  objet ivos  y  metas, trazados dentro 

del  Plan de Desarro l lo  Munic ipal así  como en los p lanes operat ivos.  

 

En ese sent ido,   se  presenta  el   “Manual   de  Organizac ión  de  la   Direcc ión    de  

Desarro l lo Urbano” , con la f ina l idad de d istr ibuir  las responsabi l id ades que deben 

atender las unidades administrat ivas que la integran; y con e l lo guiar e l desempeño de 

los servidores públicos en un marco de orden  en la real izac ión de las act iv idades 

cot id ianas.  

 

El presente manual ,  cont iene la base legal que norma la ac tuac ión del  Ayuntamiento 

de Temascalc ingo y en lo part icu lar  de la Direcc ión de Desarro l lo Urbano, para que 

cumpla con el  objeto y las  atr ibuc iones que t iene a l  in ter ior  de la Administrac ión 

Públ ica;  e l  objet ivo general que le da razón de ser a las act iv i dades que se real izan 

en actos re lat ivos a la  planeac ión, programación, ejecuc ión, contro l,   la  estructura  

orgánica  y  e l  organigrama,  representa  jerárquicamente  la  forma  en  que  está 

integrada y organizada la Direcc ión; otorgando mayor cer teza jur íd ica, ef ic ienc ia y 

ef icac ia administ rat iva, y así promover cul tura de respeto a la ley y a la  presente 

Administrac ión Munic ipal as í como a las autor idades munic ipales que en e l la 

interv ienen.  

 

Nota: La información reunida en este documento descr ibe  las func iones que se 

real izan en cada puesto, s in embargo,   no marcan una l im itante de las  

responsabi l idades para e l que las  desempeña en su área de trabajo.  
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I I .  RESEÑA HISTÓRICA DEL ÁREA.  

 

La Direcc ión de Desarro l lo Urbano, del Ayuntamiento de Temascalc i ngo, fue creada en  

la Administrac ión Munic ipal 2003 –  2006, con la f ina l idad de impulsar e l ordenamiento 

terr i tor ia l y of recer  a toda la c iudadanía del Munic ip io a través de  trámites y 

servic ios  que se br indan  para dar   una mejor y pronta atenc ión a l p úbl ico.  

 

 

I I I .  MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVO,  POLÍTICAS Y NORMAS.  

 

Misión 

Planear, ordenar,  or ientar y  promover las  acc iones  relat ivas  a l  desarro l lo  urbano,   

así  como  la  ejecuc ión  de  mecanismos legales en mater ia de obra públ ica, a efecto 

de que se aumente y se mantenga la inf raestructura munic ipal,   promoviendo con e l lo  

e l mejoramiento de la cal idad de v ida de los habitantes del Munic ip io.  

  

Visión  

Contar con un Munic ip io tota lmente ordenado, resultado de la buena  p laneac ión, con 

e l propósi to de que la v ida urbana sea práct ica, e levando el n ivel  de v ida de los 

Temascalc inguenses.  

 

Objetivo  

 

Conformar y coordinar  un equipo de trabajo dedicado a l desarro l lo y v isual ización de 

proyectos conceptuales de espacios y edi f ic ios públ icos, e lementos y apl i cac iones 

impresas de obras públ icas, además de proporc ionar una imagen ins t i tuc ional 

coordinada.  

  

Polít icas 

 

se const i tuye como el  Instrumento que pone en práct ica las  dispos ic iones  jur íd icas,  

que regulan las polí t icas y estrategias  que determine la ex i s tenc ia de mecanismos 

legales en mater ia de p laneac ión y regular ización  del  ordenamiento de los  

asentamientos humanos en e l terr i tor io munic ipal ,  mediante la  zonif icac ión de su 

espac io, los dest inos y las normas de uso y aprovechamiento del suelo.  Promove r  la 

coordinac ión de esfuerzos federales,  es tata les y munic ipales que de manera conjunta 

impulsen las condic iones de desarro l lo de las comunidades del  Munic ip io y su 

cabecera, además  del potenc ia l económico  que permita or ientar las  áreas aptas 

para e l desarro l lo urbano,  def in ir   los requer imientos tota les de suelo, inf raestructura 

y equipamiento, acordes a la d inámica económica y poblac ional que garant icen un 

desarro l lo sustentable así como las acc iones de conservac ión, mejoramiento y 

crec imiento en los centros h is tór icos de poblac ión.   
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Normas 

 

Esta Direcc ión t iene como normas fundamentales las de igualdad de trato a todas las 

personas que requieren de servic io;  la  de equidad de género;  la  de atenc ión pronta y 

expedita.  

 

 

IV. M ARCO JURÍDICO.  

 

El presente ordenamiento t iene por  objeto reglamentar   la organización,  es tructura y 

func ionamiento interno de la Direcc ión de Desarrol lo Urbano del  Munic ip io de 

Temascalc ingo,  de conformidad con lo d ispuesto en los ordenamientos s iguientes:  

 

Art .  14,  16 y 115 Const i tución Polí t ica de los  Estados Unidos Mexicanos.  

 

Art .  5 , 6,  112,  122 y 125 Const i tuc ión Pol í t ica del  Estado Libre y Soberano de México.  

 

Art .  25,  26, 27,  28,  111 y 112 Código de Procedimientos Administrat ivos.  

 

Art .  5 .1, 5.2, 5.3,  5.5,  5.6 y 5.10 Código Adminis trat ivo del  Estado de México.  

 

Art .  94, 118, 119, 129, 135, 143 y 144 Código F inanc iero del Estado de México y 

Munic ipios .  

 

Ley Orgánica Munic ipal del  Estado de México.  

 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,  Art íst icos e Hist ór icos.  

 

Ley General del  Equi l ibr io  Ecológico y la Protecc ión al  Ambiente.  

 

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México.  

 

Plan Estata l de Desarro l lo  Urbano.   

 

Plan Munic ipal de Desarrol lo Urbano de Temascalc ingo  

 

Bando Munic ipal   v igente de Temascalc ingo.  

 

Inventar io de Monumentos Histór icos.  

 

 

V.  SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL ÁREA.  
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La Direcc ión de Desarro l lo Urbano es la responsable de p lanear, ordenar, regular ,  

v igi lar  y supervisar la observanc ia y cumplimiento de las d ispos ic iones legales y 

reglamentar ias apl icables en mater ia de ordenamiento terr i tor ia l de los asentamientos 

humanos. Para e l  ejerc ic io de sus atr ibuc iones, tendrá a su cargo e l despacho de los 

s iguientes asuntos:  

 

1.-  Ejercer las  atr ibuc iones que en mater ia de ordenamiento y adminis trac ión urbana, 

cons ignan a favor de los Munic ip ios y demás preceptos cons ignados en la Ley General 

de Asentamientos Humanos y demás dispos ic iones legales reglamentar ias .  

2.-Formular ,  aprobar,  ejecutar,  evaluar y modif icar los programas munic ipales de 

desarro l lo urbano,  as í  como los programas parc ia les de crec imiento,  conservac ión y 

mejoramiento.  

3.-Otorgar  l icencias de construcc ión y d ic támenes técnicos, en términos del Código 

Administrat ivo del Estado de México,  la legis lac ión estata l y federal,  as í como los 

reglamentos apl icables, condic ionando a los  f raccionadores y promotores inmobil iar ios 

a in troduc ir ,  en cada desarro l lo que real ice, equipamiento urbano y las obras de 

interés colect ivo que se convenga.  

4.-Preservar  todos los  derechos de vía señalados en e l Plan de Desarro l lo Urbano y 

proponer la apertura y ampl iac ión de las vías públ icas real izando las restr icc iones en 

e l momento que se determine e l uso de suelo para su aprovechamiento.  

5 . - Ins trumentar programas de reordenamiento de la nomenclatura de las  cal les, p lazas 

y jard ines públ icos y número of ic ia l ,  conforme a las d ispos ic iones reglamentar ias 

munic ipales.  

6.-Las facultades que le deleguen expresamente las leyes federales y estata l es, as í 

como los  reglamentos munic ipales.  

7.-Modif icar o rechazar conforme a los p lanes de desarro l lo autor izados, los proyectos 

de construcc iones y edif icac iones, cuando no se garant ice la dotac ión de servic ios,  

que no cuenten con el  equipamiento urbano requer ido y las normas de segur idad para 

cada establecimiento.  

8.-Evitar la construcc ión o cualquier t ipo de edif icac ión en áreas verdes o nuevas 

áreas habitac ionales en terrenos agrícolas y en aquel las zonas cons ideradas como de 

reserva, ter r i tor ia les y ec ológicas del  Munic ip io.  

9.-Formular  y administrar  la  zonif icac ión y p lanes de desarro l lo urbano munic ipal,  

controlar y v ig i lar  la ut i l izac ión del uso del suelo en sus jur isd icciones terr i tor iales , 

intervenir  en la regular izac ión de la tenencia de la t ierra  urbana, otorgar l icenc ias y 

permisos para construcciones.  
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10.-Real izar inspecc iones, suspens iones y c lausuras de las obras públicas, así como 

imponer sanc iones a sus responsables cuando incurran en v io lación a d ispos ic iones 

legales o reglamentar ias.  

11.-  Se real izan los s iguientes trámites: Expedic ión de l icenc ias de construcc ión, 

expedic ión de constanc ias de a l ineamiento y no. of ic ia l ,  autor izac ión para real izar 

obras de modif icac ión, rotura o corte de pavimento o concreto en cal les, guarnic iones 

y banquetas,  autor izac ión para la conex ión a drenaje.  

                                    

VI .  ORGANIGRAM A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI I .  ATRIBUCIONES, DESCRIPCIÓN DE PUESTOS, FUNCIONES  Y ACTIVIDADES.  

 

Atr ibuciones Generales  

 

Ejercer las atr ibuciones y funciones con democrac ia,  vo luntad de servir  a la  

c iudadanía y con sent ido humano, para lograr el b ien común en e l Munic ipio, apegado 

en el  marco de la legal idad,  honest idad,  imparc ia l idad, ef ic ienc ia y ef icac ia.  

 

     PRESIDENTE MUNICIPAL 

      

         DIRECTOR DE DESARROLLO 

URBANO 

 

SECRETARIA

 

AUXILIAR 

 

AUXILIAR 
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Proponer a l Ejecut ivo del Estado la expedic ión de las dec larator ias de provis ion es, 

reservas, dest inos y usos que se re lac ionen con el  desarro l lo  del munic ipio.  

 

Actual izar ,  aprobar y ejecutar e l Plan de Desarrol lo Urbano así como su inscr ipc ión en 

e l regis tro públ ico de la propiedad ye en los demás regist ros que correspondan en 

razón de la mater ia.  

 

Expedir  reglamentos y d ispos ic iones administrat ivas de carácter general,  normas 

técnicas, l icenc ias, permisos y constanc ias en mater ia de construcción, v ig i lar  que las 

construcciones en proceso, terminadas o en demol ic ión cumplan con las m edidas de 

segur idad que fueren procedentes a imponer las sanc iones que correspondan por las 

inf racc iones comet idas conforme a las d ispos ic iones del  L ibro Quinto del Código 

Administrat ivo y las  demás que impongan otros ordenamientos legales en mater ia de 

desarro l lo  urbano.  

 

Regular izac ión de la tenenc ia de la t ierra.  

 

La regulac ión del suelo urbano preferentemente e l dest inado a la v iv ienda de los 

estratos de más bajos ingresos para propic iar  un mercado compet it ivo, incrementar su 

oferta y f renar su especulac ión.  

 

Desempeñar la adecuada dis tr ibuc ión en el  terr i tor io munic ipal de la poblac ión y sus 

act iv idades, as í como la ef ic iente interre lación de los centros de poblac ión, en 

func ionamiento del desarrol lo soc ial  y económico.  

 

La vinculac ión armónica entre la c iudad y e l campo para garant izar un desarrol lo 

urbano sustentable que, a la vez de sat isfacer el crec imiento urbano, proteja las  

t ierras agropecuar ias y foresta les,  y dis tr ibuya equitat ivamente los benef ic ios  cargas 

del  proceso de urbanizac ión.  

 

Impulso a centros de población de d imensiones medias para propic iar  una estructura 

regional  equi l ibrada.  

 

La rac ional izac ión y or ientac ión de los procesos de urbanizac ión que exper imentan los  

centros de poblac ión a través de una re lac ión ef ic iente entre las zona s de producc ión 

y t rabajo con las de v iv ienda y equipamiento  

 

Dis tr ibuc ión, construcción, conservac ión y mejoramiento de la urbanizac ión, 

inf raestructura,  equipamiento y servic ios  públ icos de los  centros de poblac ión  

 

Ofrecer los servic ios a la c iudadanía enfocados a favorecer un desarro l lo equi l ibrado 

de zonas para uso urbano.  

 

La const i tuc ión de reservas terr i tor ia les  para e l desarro l lo  urbano y la  v iv ienda  
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Salvaguardar los recursos natura les y preservar e l medio ambiente así  como la 

protección del patr imonio h is tór ico ar t ís t ico y cul tura l.  

 

Promover acciones para la creac ión de los mecanismos de part ic ipac ión de los grupos 

soc ia les formalmente const i tu idos y los de mayor representac ión que integran la 

comunidad, para que se intervengan como órganos de asesor ía y consul ta en la 

e laborac ión y ejecuc ión de los p lanes de desarro l lo urbano, impulsando en todo 

momento la part ic ipac ión equitat iva de mujeres y hombres  

 

El for ta lec imiento del  munic ip io mediante una mayor part ic ipac ión en la p laneac ión,  

administrac ión,   operación del desarro l lo urbano y en la v ig i lancia de su cumpl imiento  

 

Vig i lar  la observanc ia en el Munic ipio del L ibro Quinto del Código Adminis trat ivo para 

la prevenc ión ordenac ión y regular izac ión de los asentamientos humanos y desarro l lo  

urbano 

 

Descripción de Puestos  y Funciones  

Director de Desarrollo Urbano  

 

La Direcc ión de Desarro l lo Urbano está encabezada por su t i tular  denominado Director 

de Desarrol lo Urbano quien t iene las  s iguientes funciones:  

 

1.  Formular y ejecutar  los p lanes y programas  en mater ia de p laneac ión y 
regular izac ión del ordenamiento de los asentamientos humanos en e l terr i tor io 
munic ipal .  
 

2.  Proteger las zonas por ocupac ión y urbanizac ión de áreas con valor arqueológico 
e h istór ico y ecológico.  
 

3.  Or ientar a l crec imiento de áreas  aptas para e l desarro l lo urbano de acuerdo a las 
condic iones y a la  d isponibi l idad de servic ios de inf raestructura y equipamiento.  

4.  Propic iar  la generación de oferta de uso de suelo y establecer  los mecanismos 
para que la poblac ión pueda resolver sus neces idades de v iv ienda de acuerdo a 
su capac idad económica,  in tegrándose a un desarro l lo  urbano ordenado.   
 

5.  Ins truye al personal aux i l iar  encargado de not i f icación e inspección a real izar  
recorr idos en la cabecera munic ipal y las comunidades.  
 

6.  Dar  trámite a los  asuntos somet idos a su cons iderac ión.  
 

 

Secretaria   
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Es la encargada de recibir  y atender a l públ ico en general ,  así como l levar la agenda 

del  Director y la e laborac ión de documentos, de igual  forma rec ibe los  trámites del  

área y t iene las s iguientes func iones:  

 

1.  Atender  a la c iudadanía  que se presente en esta Direcc ión,  dándole información 
sobre sus pet ic iones.  
 

2.  L levar  la agenda del área  de Desarro l lo  Urbano.  
 

3.  Hacer y rec ib ir  l lamadas te lefónicas.  
 

4.  Organizar e l archivo del área.  
 

5.  Revisa documentac ión que acredite e l t rámite y da respuesta a l c iudadano para 
que real ice el  trámite correspondiente.  
 

6.  Cumpl ir  con las instrucc iones  que  sean giradas por e l jefe inmediato, con 
re lac ión a las act iv idades inherentes al  trabajo.  
 

7.  Elaborar los  documentos de trámites de a l ineamientos,  suspens iones de obras, 
constanc ias de fac t ib i l idad de servic ios , l icenc ias de construcc ión, l icenc ias de 
conex ión a drenaje, permisos para roturas de cal le  y banquetas.  

 

Auxil iar   

 

1.  Como su nombre lo d ice aux i l ia en las labores propias del  área a instrucc ión del 
Director ,  generalmente real iza labores de campo y not i f icac iones, y t iene las 
s iguientes func iones:  

2.  Es el cargado de not i f icación e inspecc ión  en campo not i f ica o ver i f ica inmuebles  
donde haya construcc iones, obstrucc ión de vía públ ica o uso de suelo.  
 

3.  Not i f icar obras en proceso de construcc ión para que acudan a esta dependenc ia a 
real izar e l t rámite de la misma.  
 

4.  Acude a dependenc ias tanto federales,  como estata les  y munic ipales,   a entregar  
documentac ión generada por  e l  área.   
 

5.  Acudir  a pet ic ión del interesado a real izar ver i f icac iones de medidas y 
col indanc ias de predios.  
 

6.  Supervis ión de invas iones derechos de vía y a l ineamientos.  
 

7.  Se apoya al  Director de Catastro y Of ic ia l Conc i l iador en medic ión de caminos,  
invas iones de predios y conf l ic tos  referentes a inmuebles.  
 

8.  Atender  a l  c iudadano que acude a la of ic ina en e l  área de recepc ión y trámite, 
para recepc ión de su sol ic i tud y rec ib ir  or ientac ión.  
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VIII .  GLOSARIO.  

 

Actividad:  Conjunto de operac iones real izadas por un indiv iduo o grupo, para 

conseguir  c ier tos objet ivos.  

 

Al ineamiento:  colocación de var ias cosas o personas en l ínea recta.  

 

Asentamiento Irregular :  Un asentamiento ir regular ,  asentamiento informal  o 

inf ravivienda es un lugar  donde se establece una persona o una comunidad que está 

fuera del  margen de los reglamentos  o las normas establec idas por  las  autor idades  

encargadas del ordenamiento urbano.
 

 

Desarrollo Urbano: Proceso de adecuac ión y ordenamiento, a través de la p laneación 

del medio urbano, en sus aspectos f ís icos, económicos y soc ia les ; implica además de 

la expans ión f ís ica y demográf ica, e l incremento de las act iv idades product ivas, la 

e levac ión de las condic iones soc ioeconómicas de la poblac ión,  la conservac ión y 

mejoramiento del medio ambiente y e l mantenimiento de las c iudades en buenas 

condic iones de func ionamiento. El desarro l lo urbano pers igue e l equi l ibr io entre lo s 

aspectos f ís icos, económicos y soc ia les , s iendo diferente del crec imiento parc ia l de 

a lgunos de estos que en ocas iones es interpretado como desarro l lo . El desarro l lo 

urbano debe ser concebido en forma integral con e l desarro l lo  regional o terr i tor ia l,  ya  

que d if íc i lmente se da en forma independiente  

Inmueble: Se consideran inmuebles todos aquellos b ienes cons iderados b ienes 

raíces,  por  tener  de común la c ircunstanc ia de estar ínt imament e l igados a l suelo,  

unidos de modo inseparable, f ís ica o jur íd icamente, a l terreno, ta les como las 

parcelas, urbanizadas o no, casas, naves industr ia les , o sea, las  l lamadas f incas , en 

def in i t iva, que son b ienes impos ib les de tras ladar o separar del  suelo s in ocas ionar  

daños a los mismos, porque forman parte del terreno o están anc lados a é l.  

 

Licencia: contrato mediante e l cual una persona recibe de otra e l  derecho de uso, de 

copia de dis tr ibuc ión y de modif icac ión de var ios  de sus b ienes,  normalmente de 

carácter no tangible o in telec tual,  pudiendo darse a cambio el  pago de un monto 

determinado por e l uso de los mismos.  

 

Nomenclatura: l is ta de nombres de personas o cosas.  

 

Ordenamiento: es una normat iva, con fuerza de ley, que regula e l uso del terr i tor io , 

def in iendo los usos pos ib les  para las  d iversas áreas en que se ha d iv idido e l 

terr i tor io, ya sea e l país como un todo o una sub div is ión pol í t ico-adminis trat iva del  

mismo.  

 

Permiso:  consent imiento dado por  una persona que t iene autor idad para hacer lo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_territorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parcela&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Finca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley


 
       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 

                               NÚMERO 3, 29 de febrero de 2016. 

 

 
 

120 

Predio Rural:  está s ituado a las afueras y por lo general los predios también pueden 

def in irse o c las if icarse de acuerdo a su uso.  

 

Predio Urbano: aquel  que se encuentra en un s it io poblado.  

 

Predio :  Es una propiedad inmueble que se compone de una porc ión del im itada de 

terreno.  

 

Predio:  per tenenc ia e inmueble de una c ier ta extens ión superf ic ia l.  Por lo general  un 

predio es una extens ión de t ierra.  

Si es comercia l,  quiere dec ir  que sólo puedes constru ir  ahí  un inmueble para 

establecer un negoc io, t ienda,  etc . Si tu  t ienes un terreno con un determinado uso de 

suelo y quieres usar lo para otra cosa,  t ienes que pedir  autor izac ión.  

 

Uso de suelo:  es una categor ía  que le da  la Direcc ión de Desarrol lo Urbano a tu 

terreno: habitac ional,  comercia l,  etc . Si es habitac ional quiere decir  que sólo puedes 

construi r  una casa habitac ional  (v iv ienda),  a lgo para habitar .  

 

Verif icación: En el sent ido más general ,  la ver i f icac ión es e l establec imiento de la 

verac idad de a lgo. Este término se ut i l iza espec ialmente en las c ienc ias, ingenier ía , 

derecho y computac ión . La ver i f icac ión y reproduc ib i l idad en un exper imento o 

invest igac ión c ient í f ica  es un paso necesar io para probar  una teor ía, pero, aunque 

resul te pos i t iva, no nos asegura que e l resul tado ver i f icado sea correcto.  

 

IX. CONTROL DE CAMBIOS.  

 

E d i c i ó n  F e c h a  M o t i v o  M o d i f i c a c i ó n  

 

P r i m e r a  

 

 

1 4 / M a y o / 2 0 1 3  

 

T o d a  v e z  q u e  s e  c a r e c í a  d e  m a n u a l ,  e l  

c ua l  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  t e n e r  b i e n   

d e l i m i t a d a  l a  f u n c i ó n  y  a t r i b u c i ó n  d e l  

á r e a  d e  D e s a r r o l l o  U r b a n o  M u n i c i p a l .  

 

 

S e  a c t ua l i za r o n  c o n t e n i d o s  e  

i m a g e n  i ns t i t uc i o n a l  

S e g u n d a   2 6 / E n e r o / 2 0 1 6  
S e  r e q u e r í a  a c t u a l i za r  i n f o r m a c i ó n  d e  

r e l e v a nc i a .    

S e  a c t ua l i za r o n  c o n t e n i d o s  e  

i m a g e n  i ns t i t uc i o n a l  

 

    

X. VALIDACIÓN.  

 

El presente Manual de Organización de la Direcc ión de Desarrol lo Urbano,  t iene como 

objet ivo,  servir  de ins t rumento de consul ta e inducc ión para e l  personal que integra la 

unidad adminis trat iva.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_inmueble
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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ELABORO  VALIDO 

 

AUTORIZO 

 

 

C.  Miguel  Ángel Flores 

Miranda 

Director  de Desarro l lo  

Urbano 

 

L ic.  Juan Car los Bel lo  

García 

Secretar io Técnico de 

la C.M.R.  

 

C.  Rigober to del  Mazo 

Garduño.  

Pres idente Munic ipal  

Const i tuc ional .  

 

 

Dado en el palacio municipal del ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en la      sesión  de 

cabildo a los   24 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.   

 
“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 
Rubrica 

 
C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  

Presidente Municipal  Const itucional  

 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 

9. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  2016-2018 

CONTENIDO 

 

I .  INTRODUCCIÓN.  

I I .  ANTECEDENTES.  

I I I .  M ARCO JURÍDICO.  

IV. ATRIBUCIONES.  

V.  MISIÓN.  

VI .  VISIÓN.  
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VII.  ACTIVIDADES.  

VI I I .  ORGANIGRAM A.  

IX. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES DEL DIRECTOR.  

X.  DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES DE LOS AUXILIARES.  

XI .GLOSARIO.  

XI I .  CONTROL DE CAMBIOS.  

XI I I .  HOJA DE FORMALIZACIÓN Y VALIDACIÓN.  

I .  INTRODUCCIÓN 

 

El Manual de Organizac ión es e l ins trumento adminis trat ivo que t iene como f inal idad,     

s impl i f icar y real izar con ef ic iencia los servic ios que se  prestan en la Direcc ión de 

Obras Públicas, es además una herramienta que unif ica los cr i ter ios a seguir  en las  

d iferentes act iv idades a real izar,  evitando con esto que e l personal incurra en algún 

t ipo de responsabi l idad en cuanto a l  desempeño de sus func iones.  

 

 

Este mater ial  será d ifundido y apl icado con e l objeto de cumpl ir lo a cabal idad para 

trabajar con excelencia en nuestra dependenc ia. Su revis ión se l levará a cabo 

anualmente, en caso de no requer ir  modif icac ión a lguna, se pondrá del conocimiento 

de la Contralor ía Munic ipal para que pueda seguir  operando de la misma forma, s i 

ex ist iera a lguna c ircunstancia re levante por la cual  se requiera modif icar e l manual 

con antelac ión a que se cumpla e l año de revis ión, podrá efectuarse a través de una 

actual izac ión.  

 

I I .  ANTECEDENTES 

 

La obra públ ica debe entenderse como todo trabajo que t iene por objeto constru ir ,  

insta lar ,  ampl iar ,  adecuar , remodelar,  res taurar ,  conservar , mantener , modif icar  y 

demoler los b ienes que por su natura leza o d ispos ic ión de la Ley , están dest inados a 

un servic io públ ico o a l uso común. Ésta surge como resul tado de la neces idad que 

se presenta en la población, así como del derecho que recae sobre los gobernados 

para ex ig ir  a sus autor idades, la construcción de obras en benef ic io del  pueblo 

mismo.  

 

Las obras públ icas se desarrol lan por medio del Estado mediante fondos recaudados 

por impuestos o d iferentes tr ibutos, y sus f ines son meramente soc ia les, es por el lo 
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que prestan un servic io út i l  a  la  comunidad.  

 

A través de la h is tor ia, la  obra públ ica ha sufr ido diferentes modif icac iones con la 

f ina l idad de sat isfacer mejor las neces idades de la población. Dos de las 

modif icac iones más signif icat ivas, datan del 10 de dic iembre del 2002, en donde a 

través del  decreto número 113  se modif ic a la Ley Orgánica de la Administrac ión 

Públ ica del   Estado de México, en donde se ve ref lejado e l cambio de atr ibuc iones en 

mater ia de obra públ ica que en ese entonces estaba confer ida a la  Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas  quedando encargada únicamente de los 

Asentamientos y la regulac ión del desarro l lo urbano y v ivienda,  dando or igen así a la 

nueva Secretaría de Desarrol lo Urbano y Viv ienda ,   ya que sus atr ibuc iones se 

equiparaban mejor que con las de obras públicas  y la  del 8 de dic iembre del 2005 con 

la publ icac ión de decreto 189 en donde se reforman y adic ionan d iversas 

d ispos ic iones de la Ley Orgánica de la Adminis trac ión Públ ica del Estado de México,  

en donde se fus ionan las act iv idades de agua y obra públ ica quedand o a part ir  de esa 

fecha como Secretaría del Agua y Obra Públ ica  pues las func iones de ambas 

sat isfac ían mejor e l f in soc ia l  de las  obras públ icas.  

 

 

El Munic ip io de Temascalc ingo cuenta con una caracter íst ica espec ia l para la 

real izac ión de las obras públ i cas y es que aprox imadamente e l 30 % de su 

poblaciones de or igen mazahua y otomí, atendiendo a esta s i tuación la Direcc ión de 

Obras Públ icas de Temascalc ingo en concordanc ia con la Comisión Nac ional para e l 

Desarro l lo de los Pueblos Indígenas y bajo la  sup ervis ión de la misma, deberá 

real izar en las comunidades con esta caracter íst ica, obras públicas que cubran 

neces idades bás icas,  y estas serán de orden pr ior i tar io respecto a otras. Las 

neces idades bás icas a que hace referenc ia este órgano de gobierno se t raducen en 

agua,  luz,  drenaje y pavimentac ión.  

 

I I I .  M ARCO JURÍDICO 

 

Const i tuc ión Polí t ica de los Estados Unidos mexicanos.  

 

Const i tuc ión Polí t ica del Estado L ibre y Soberano de México.  

 

Ley  de Obras Públ icas y Servic ios  Relac ionados con las mismas y su Reglamento.  

 

Ley de Responsabi l idades de los  Servidores Públ icos del  Estado de México.  

 

L ibro Déc imo Segundo del Código Administrat ivo del Estado de México y su 

Reglamento.  

 

Bando Munic ipal  v igente.  
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Plan de Desarro l lo Munic ipal de Temascalc ingo.  

 

Manual  de Operac ión de programas Inst i tuc ionales de Invers ión.  

 

IV. ATRIBUCIONES 

 

Con fundamento en e l ar t ículo 96.  Bis  de la Ley Orgánica Munic ipal del Estado de 

México, la Direcc ión de Obras Públ icas o el T itu lar  de la Unidad Adminis trat iva 

equivalente,  fundamenta sus atr ibuciones y se ref iere en lo general a coordinar  

conforme a la normat iv idad de la mater ia, todas las fases de la obra pública, desde 

su p laneac ión hasta la  entrega recepc ión de la misma.  

 

 

V. MISIÓN 

Ejecutar  conforme a lo que determine la legis lac ión vigente, las Obras Públ icas que 

otorguen los mayores benef ic ios a la Ciudadanía, mediante la programación de Obras,  

que surgen de las neces idades más sent idas de la poblac ión, con base en los  

pr inc ip ios de ef icacia,  ef ic ienc ia, efect ividad, cal idad y economía, s in dejar de lado e l 

estr ic to apego a la normativ idad que r ige a los d iferentes programas ins t i tucionales de 

invers ión, en apego a normas establec idas, con ef icac ia, ef ic iencia y transparencia en 

benef ic io de la c iudadanía.  

 

VI. VISIÓN 

 

Con e l manejo ef ic iente de los recursos, generar  mayores sat isfac tores a los  

c iudadanos,  con obras públ icas de cal idad,  út i les y económicas.  

 

 

VII.  SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.  

 

Atender en audienc ias personal izadas, a la c iudadanía en general que tenga interés 

en los  asuntos re lac ionados con la obra públ ica.  

 

As ist ir  a eventos, cursos, reuniones, capac itac iones etc. ,  re lacionados con temas 

inherentes a la obra públ ica.  

 

Coordinar el establecimiento de canales de comunicación entre la s áreas de la 

Direcc ión, a f in de que los  objet ivos y programas se cumplan de forma integral y con 

esto,  dar  mejores servic ios  a la comunidad.  
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Coordinar la atención a los entes f iscal izadores, a f in de otorgar respuesta oportuna a 

las acc iones de auditor ia que real icen.  

 

Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l área de su competencia.  

 

Real izar levantamientos topográf icos, cuant i f icac iones y ot ras act iv idades inherentes 

a la obra públ ica que sol ic i ta  la  c iudadanía en labores de gest ión.  

 

VIII .  ACTIVIDADES 

 

La Direcc ión de Obras Públicas real iza las s iguientes act iv idades:  

 

I .  Real izar la programación y ejecuc ión de las obras públicas y servic ios 
re lac ionados,  que por orden expresa del Ayuntamiento requieran pr ior idad;  
 

I I .  Planear y coordinar los proyectos de obras públ icas y servic ios re lacionados 
con las mismas que autor ice e l Ayuntamiento, una vez que se cumplan los 
requis itos  de l ic i tac ión y otros que determine la ley de la mater ia;  

 

I I I .  Proyectar las obras públ icas y servic ios relac ionados, que real ice  e l  
Munic ipio, incluyendo la conservac ión y mantenimiento de edif ic ios,  
monumentos, cal les , parques y jard ines;  

 

IV.  Constru ir  y ejecutar todas aquel las  obras públ icas y servic ios  re lac ionados,  
que aumenten y mantengan la inf raestructura munic ipal y que estén 
cons ideradas en e l programa respect ivo;  
 

V.  Determinar y cuant i f icar los mater ia les  y trabajos necesar ios para 
programas de  construcc ión y mantenimiento de obras públ icas y servic ios  
re lac ionados;  

 

VI .  Vig i lar  que se cumplan y l leven a cabo los programas de construcc ión y 
mantenimiento de obras públ icas y servic ios  re lac ionados;  

 

VI I .  Cuidar que las obras públ icas y servic ios  re lac ionados cumplan con los  
requis itos de segur idad y observen las normas de construcc ión y términos 
establec idos;  
 

VI I I .  Vig i lar  la construcc ión  en las obras por  contrato y por  adminis trac ión que 
hayan s ido adjudicadas a los  contrat istas;  
 

IX.  Administrar y ejercer,  en e l ámbito de su competenc ia, de manera 
coordinada con e l Tesorero  Munic ipal,  los recursos públ icos dest inados a la  
p laneac ión, programación,  presupuestac ión, adjudicac ión, contratac ión, 
ejecuc ión y contro l de la obra públ ica, conforme a las d ispos ic iones legales 
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apl icables y en congruenc ia con los p lanes, programas, espec if icac iones 
técnicas, contro les y procedimientos adminis trat ivos a probados;  
 

X. Ver if icar que las  obras públ icas y los  servic ios re lac ionados con las mismas, 
hayan s ido programadas, presupuestadas, ejecutadas, adquir idas y 
contratadas en estr ic to apego a las d ispos ic iones legales apl icables;  

 

XI.  In tegrar y ver i f icar  que se e laboren de manera correcta y completa las  
b itácoras y/o expedientes abiertos con mot ivo de la obra públ ica y servic ios 
re lac ionados con las  mismas, conforme a lo establec ido en las  d ispos ic iones 
legales apl icables;  
 

XII .  Promover la construcción de urbanización,  inf raestructura y equipamiento 
urbano;  

 

XII I .  Formular y conducir  la pol í t ica munic ipal  en mater ia de obras públ icas e 
inf raestructura para e l  desarro l lo;  
 

XIV.  Cumpl ir  y hacer cumplir  la legis lac ión y normat ividad en mater ia de obra 
públ ica;  

 

XV.  Proyectar,  formular y proponer  a l  Pres idente Munic ipal ,  e l Programa General 
de Obras Públ icas, para la construcc ión y mejoramiento de las  mismas, de 
acuerdo a la normativ idad apl icable,  en congruenc ia con e l  Plan de 
Desarro l lo Munic ipal  y con la polí t ica, objet ivos y pr ior idades  del  Munic ipio y 
v igi lar  su ejecución;  

 

XVI .  Dic tar las normas generales y ejecutar las obras de reparac ión, adaptación y 
demol ic ión de inmuebles propiedad del Munic ipio que le sean as ignadas;  

 

XVI I.  Ejecutar y mantener las obras públ icas que concerte e l Ayuntamiento, de 
acuerdo a la legis lac ión y normat iv idad apl icable, a los p lanes, presupuestos 
y programas previamente establec idos, ordenándose, en su caso, previo 
acuerdo con e l Presidente Munic ipal ,  con las autor idades Federales,  
Estata les y munic ipales  concurrentes;  

 

XVI II .  Vig i lar  que la ejecución de la obra públ ica adjudicada y los servic ios  
re lac ionados con ésta,  se sujeten a las condic iones contratadas;  

 

XIX.  Establecer los l ineamientos para la real izac ión de estudios y proyectos de 
construcción de obras públ icas;  

 

XX. Autor izar  para su pago,  previa val idación del avance y cal idad de las obras,  
los presupuestos y est imac iones que presenten los contrat istas  de Obras 
Públ icas Munic ipales;  

 

XXI.  Formular el inventar io de la maquinar ia y equipo de construcción a su 
cuidado o de su propiedad,  manteniéndolo en ópt imas condic iones de uso;  
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XXII.  Coordinar y supervisar que todo e l proceso de las obras públicas que se 
real icen en e l munic ip io se real ice conforme a la legis lac ión y normativ idad 
en mater ia de Obra Pública;  

 

XXIII .  Contro lar y v ig i lar  e l inventar io de mater ia les para construcc ión;  
 

XXIV.  Integrar y autor izar con su f irma, la documentación que en mater ia de obra 
públ ica, deba presentarse a l  Órgano Super ior de F iscal izac ión del  Estado de 
México;  

 

XXV.  Formular las bases y expedir  la convocator ia a los concursos para la 
real izac ión de las  obras públ icas munic ipales, de acuerdo con los requis i tos 
que para dichos actos señale la legis lación y normat iv idad respect iva, 
v igi lando su correcta ejecuc ión.  
 

 

IX. ORGANIGRAM A 

 

 

 

 

 

 

 

X.  DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES  

 

Director de Obras Públicas  

 

Planear,  coordinar,  d ir ig ir ,  supervisar  y evaluar e l desarro l lo de las  act iv idades 

sustant ivas y adjet ivas que real izan las  áreas que integran la Direcc ión, a f in  de 

Subdirección de 

Obras Públicas 

Dirección de Obras 

Públicas  

Área de 

Supervisió

n. de 

Obras 

Área de 

Precios 

Unitarios 

Área  

Administrativa 

 

Área de 

Concursos 

y 

Contratos 

Área de  

Proyectos 

 

Área de 

Topografía 

 

Área de 

Maquinaria 

 

Área  de 

apoyo 

comunit

ario 
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garant izar e l cumplimiento de las d ispos ic iones jur íd icas vigentes, as í como de los 

p lanes y programas anuales que se determinen en mater ia de obra públ ica.  

 

 

Funciones:  

Planear, programar y controlar  la constr ucc ión de las obras de benef ic io colect ivo que 

autor ice e l  ayuntamiento.  

Vig i lar  e impulsar  e l  mantenimiento y conservac ión de la obra públ ica.  

Elaborar  y presentar para su aprobac ión y autor izac ión, a l C. Presidente Munic ipal,  e l 

programa anual  de trabajo.  

Elaborar e l informe anual de act iv idades real izadas por la Direcc ión a f in de que sea 

integrado a l informe anual de act iv idades que presenta conforme a la Ley, e l C. 

Pres idente Munic ipal .  

Promover conforme a la normat iv idad, la adjudicac ión de contratos  para la ejecución 

de obras públ icas.  

Celebrar convenios, contratos o acuerdos, que se der iven de las obras públ icas 

inclu idas en los  d iferentes programas inst i tucionales de invers ión.  

Anal izar y val idar,  la documentac ión soporte que se genere en las obras  públ icas, a 

f in  de dar trámite al  pago de ant ic ipos y est imaciones.  

Coordinar y supervisar,  que la integrac ión de expedientes uni tar ios de obra, se l leve a 

cabo conforme a normat iv idad,  de forma completa y ordenada.  

Promover la e laborac ión de proyectos ej ecut ivos, jus t i f icac iones económicas,  

val idac iones y demás requis itos  bás icos, que fac i l i ten la autor izac ión de recursos para 

ejecuc ión de obras.  

Evaluar las act ividades de las d iferentes áreas de la Direcc ión a f in de lograr una 

permanente efect iv idad de func iones y e levar la cal idad de los servic ios que se 

prestan.  

Atender en audienc ias personal izadas, a la c iudadanía en general que tenga interés 

en los  asuntos re lac ionados con la obra públ ica.  

As ist ir  a eventos, cursos, reuniones, capac itac iones etc. ,  re lacionados con temas 

inherentes a la obra públ ica.  

Coordinar el establecimiento de canales de comunicación entre las áreas de la 

Direcc ión, a f in de que los  objet ivos y programas se cumplan de forma integral y con 

esto,  dar  mejores servic ios  a la comunidad.  

Coordinar la atención a los entes f iscal izadores, a f in de otorgar respuesta oportuna a 

las acc iones de auditor ia que real icen.  

Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l área de su competencia.  

 

Descripción de puestos y funciones  

 

Subdirector de Obras Públicas  
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Coadyuvar  y apoyar de manera operat iva a la Direcc ión de Obras Públ icas,  en la 

atención y resoluc ión de las  func iones sustant ivas y adjet ivas de la misma  

 

 Funciones:  

 

Preparar e l proyecto de programación anual de obras, a f in de que s ea aprobado por  

la Direcc ión y a su vez sea presentado a l C.  Pres idente Munic ipal.  

Coordinar la e laborac ión de proyectos, para las obras pr ior i tar ias que se incluyan en 

los programas ins t i tuc ionales de invers ión.  

Coordinar los eventos de los procesos l ic i t a tor ios que se der iven de las obras 

públ icas pr ior izadas, conforme a la normat iv idad correspondiente.  

Coordinar la evaluac ión de propuestas para adjudicac ión de contratos de obra.  

Formular las bases y preparar las convocator ias para las l ic i tac iones que se  der iven 

del  programa de obras.  

Part ic ipar en los eventos l ic i tator ios, s iendo estos las v is i tas a l lugar de los trabajos, 

juntas de ac larac iones, anál is is de presupuestos y fa l los.  

Coordinar y revisar la e laborac ión de catá logos de conceptos y presupuesto s de 

obra.  

Ver if icar que los procesos re lac ionados con la planeac ión, adjudicac ión, ejecuc ión y 

comprobac ión de recursos dest inados a la obra públ ica se real icen con apego a la 

normat iv idad correspondiente.  

Coordinar y supervisar  la elaborac ión de est imaciones y documentac ión sopor te, para 

e l trámite de pago.  

Coordinar la integración de expedientes unitar ios  de obra.  

Atender  las  acc iones de auditor ía o f iscal izac ión que emprendan las dependencias.  

Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l área de su competencia.  

 

Proponer las sanc iones y penal izac iones en contra de las empresas que incumplan 

con lo pactado,  con base a lo que señala la legis lac ión v igente.  

 

Determinar y cuant i f icar los mater iales y trabajos necesar ios  para programas de 

construcción y mantenimiento de obras públ icas y servic ios re lacionados.  

Anal izar y evaluar las modif icac iones a proyectos que se der iven de los procesos 

construct ivos de las obras.  

Vig i lar  que se cumplan y l leven a cabo los programas de construcc ión y mantenimiento 

de obras públ icas y servic ios  re lac ionados.  

Integrar de manera cronológica y ordenada los expedientes uni tar ios de obra a su 

cargo, conforme a lo que señala la  normat iv idad de la mater ia.  

Cuidar que las obras públ icas y servic ios re lac ionados cumplan con los re quis itos de 

segur idad y observen las normas de construcción y términos establec idos.  

Supervisar que  la construcción de las obras por  contrato y por administrac ión se 

l leven a cabo conforme a lo pactado en contratos,  conforme a programas así  como en  

apego a la normativ idad.  
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Ver if icar que las obras públ icas y los servic ios re lac ionados con las mismas, hayan     

s ido programadas, presupuestadas,  ejecutadas, adquir idas y contratadas en estr ic to 

apego a las d ispos ic iones legales apl icables.  

Elaborar las just i f icac iones económicas, expedientes técnicos y documentac ión legal y 

técnica que se requiera para cada obra que tenga a su cargo.  

Integrar y ver i f icar que se elaboren de manera correcta y completa las b itácoras y/o 

expedientes abiertos con mot ivo de la obra públ ica y servic ios re lac ionados con la 

misma, conforme a lo establec ido en las  d ispos ic iones legales apl icables.  

Atender las solventaciones de observac iones que se der ivan de acciones de 

f iscal izac ión de manera opor tuna.  

Vig i lar  que la ejecuc ión de la obr a públ ica adjudicada y los servic ios relac ionados con 

ésta, se sujeten a las  condic iones técnicas  contratadas y cumplan con los requis i tos 

de cal idad establec idos.  

 

 

Área de Supervisión de Obra:  

 

Supervisar e l correcto desarro l lo de las obras públ icas desde e l punto de v is ta técnico 

y normat ivo, con base en lo establecido en contratos, cuidando cal idad, prec io,  

opor tunidad y en general,   administrar todos los e lementos necesar ios  para la 

real izac ión de las obras públ icas.  

 

Funciones:  

 

Coordinar y superv isar que todo e l proceso de las obras públ icas del   Munic ip io se 

real ice conforme a la legis lac ión y normat iv idad en mater ia de obra públ ica.  

Aper turar ,  intervenir  y cerrar las b itácoras inherentes a las obras que tenga a su 

cargo, conforme lo señala la normat ividad.  

Contro lar y v ig i lar  e l inventar io de mater ia les para construcc ión.  

Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l área de su competencia  

Revisar y dar t rámite para f irma de autor izac ión, est imaciones,  prec ios uni tar ios y 

demás documentac ión de las  obras que se tengan a cargo, tanto de contrato como por 

administrac ión.  

 

Área de Precios Unitarios .  

 

Obtener  mediante anál is is,  muestreos y cot izac iones, las mejores condic iones para e l 

ayuntamiento, en cuanto a costo, ca l idad y opor tunidad en la ejecuc ión de los  

conceptos ord inar ios  y extraordinar ios de obra así como en los volúmenes 

adic ionales u obras incluidas que sur jan en la ejecuc ión de los  trabajos.  

 

Funciones:  

 

Real izar cot izaciones de mater ia les necesar ios en las obras por contrato o por  
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administrac ión.  

 

Revisar analí t icamente la estructura de los  prec ios unitar ios de las propuestas 

of rec idas por  empresas de los d iversos concursos de obra.  

 

Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l área de su competencia.  

 

Elaborar en coordinac ión con e l área de supervis ión, e l catá logo de conceptos de 

las obras.  

 

Elaborar en coordinac ión con e l área de supervis ión, los presupuestos base de 

las obras.  

 

Anal izar costos horar ios que se presentan en las propuestas para ejecuc ión de 

obra.  

 

Anal izar rendimientos de año de obra, in tegración de cuadr i l las y fac tor de 

salar io real,  u t i l izados en las matr ices de prec ios unitar ios propuestos.  

 

Anal izar los costos indirectos, cargos adic ionales, f inanciamiento u otros 

conceptos que se involucren en las matr ices de prec ios uni tar ios.  

 

Anal izar la ut i l ización de mater ia les que se integran a las  matr ices de los prec ios 

uni tar ios  que se inc luyen en las  propuestas.  

 

Área Administrativa  

 

Atender y apoyar las acc iones administrat ivas que se desarrol lan en la Dirección, con  

e l f in de ef ic ientar la ut i l izac ión de los  recursos humanos y mater iales necesar ios en 

e l trabajo que desempeña la Direcc ión en general.  

 

Funciones:  

 

Atender  a la  c iudadanía canal izándola a l  área correspondiente dentro de la Direcc ión.  

Elaborar requer imientos para papelería necesar ia para e l buen desempeño de las 

func iones.  

 

Elaborar requer imientos para  refacc iones para los  vehículos que se ut i l izan para 

supervis ión de obra.  

 

Elaborar vales de mater ia l  para construcc ión,  re lac ionado con apoyos a la c iudad anía.  

 

Capturar la correspondenc ia del Ayuntamiento, dependencias de Gobierno y demás 

sol ic i tudes.  
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Elaborar of ic ios var ios  para turnarse a las dependenc ias correspondientes.  

 

Contro lar y archivar los of ic ios  enviados y recibidos.  

 

Capturar los informes mensuales y tr imestra les, as í como las f ichas técnicas (avances 

f ís ico-f inanc ieros del ramo 33)  de las obras.  

 

Elaborar encabezados de carpetas,  correspondientes a expedientes unitar ios de obra.  

 

In tegrar documentac ión para los  trámites de las est imaciones de obras.  

 

Contro lar la agenda del t i tular  de la Direcc ión de Obras Públ icas.  

 

In tegrar  documentos de las carpetas correspondientes a expedientes uni tar ios de 

obra.  

 

Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l área de su competencia.  

 

 

Área de Concursos y Contratos.  

 

Elaborar,  programar y d ifundir  las convocator ias y la celebrac ión de concursos para 

la adjudicac ión de contratos para ejecuc ión de obra pública y servic ios re lac ionados 

con la misma, conforme a lo que señala la normat ividad de la mater ia.  

 

Funciones:  

 

Elaborar la documentación legal correspondiente para e l debido proceso de l ic i tac ión 

o en las  excepc iones que señala la legis lac ión vigente como adjudicac ión d irec ta o 

invi tación restr ingida  de las obras per tenec ientes a los  programas inst i tuc ionales de 

invers ión.  

 

Real izar la autor izac ión de pago con anexos para remit ir la a invers ión públ ica o a 

tesorería s i  es  el  caso.  

 

Remit ir  a las ins talaciones correspondientes los anexos, of ic ios, est imaciones,  

proceso de l ic i tac ión y los demás que se req uiera para la l iberación de los recursos 

federales o estatales  correspondientes.  

 

Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l área de su competencia.  

 

Programar e l desarro l lo de eventos,  inherentes a la adjudicac ión de contratos para la 

ejecuc ión de obra , ta les como: Vis i ta a l s i t io,  juntas de ac larac iones, presentación de 
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propuestas, condic iones debidamente enteradas por escr i to y f irmadas por los 

par t ic ipantes o concursantes,  fa l los , f i rma de contratos etc.  

 

Coordinar con ot ras áreas, la integración de expedientes unitar ios de obra.  

 

Atender  en lo que corresponda, las acc iones de f iscal izac ión.  

 

Elaborar y publ icar la  convocator ia de los concursos de obra pública de conformidad 

con las  dispos ic iones legales apl icables en la mater ia.  

 

Formular los contratos de obra públ ica en los términos de lo previsto en la legis lac ión 

de la mater ia.  

 

Elaborar en coordinac ión con la supervis ión est imaciones para trámite de pago.  

 

Organizar los concursos conforme a la normativ idad apl icable y adjudicar las obras 

públ icas a ejecutar ,  asegurando las mejores condic iones en cuanto a prec io y cal idad.  

 

Anal izar,  y en su caso real izar propuestas de modif icac ión de los convenios o 

contratos que se suscr iban con las ejecutoras de las obras.  

 

Promover en lo que corresponde las acc iones legales que procedan en contra de los 

actos que afecten los intereses del  Munic ip io en mater ia de obra pública.  

 

 

Área de Proyectos:  

 

Planear, integrar ,  revisar y real izar adecuadamente los proyectos de obra conforme a 

las pr ior idades que se señalen,  en benef ic io de la c iudadanía del  Munic ipio.  

 

Funciones:  

 

Coordinar y supervisar la e laborac ión de estudios y proyectos que se ejecuten 

por contrato o por administrac ión hasta su conc lus ión, o sat isfacc ión del  

Ayuntamiento.  

 

Plantear  la resoluc ión  de modif icac iones a proyectos, cuando sur ja la neces idad 

durante la  ejecuc ión de la obra.  

 

Vig i lar  que la ejecuc ión de las obras, se l leven a cabo conforme a lo señalado en 

e l proyecto ejecut ivo.  

 

Ver if icar que los resultados de pruebas de laborator io,  sean acordes a las 

espec if icac iones determinadas en e l  proyecto.  
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Programar v is i tas  de campo a los s i t ios  donde se proponen los  proyectos.  

 

In tegrar expedientes uni tar ios, con los  productos que se der iven de la 

e laborac ión de proyectos  

 

Atender  acc iones de  f iscal izac ión en lo que corresponda.  

 

 

Área de Topograf ía.  

 

 

Real izar  levantamientos planimétr icos y a l t imétr icos,  a f in  de generar las bases 

técnicas para la ejecuc ión de proyectos e jecut ivos, así  como para e l  cá lculo de 

volúmenes para cobro de est imaciones.  

Funciones:  

 

Calcular  secciones t ransversales,  a f in de corroborar  cobro en est imaciones.  

 

Calcular  los  volúmenes y áreas de la superf ic ie donde se pretenda constru ir ,  a f in de 

prec isar  cant idades en los  catá logos de conceptos.   

 

Real izar levantamientos topográf icos de polígonos, drenajes, agua potable, 

inf raestructuras y edif icac iones.  

 

Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l área de su competencia.  

 

Ver if icar las acc iones de trazo y n ivelac ión que se real izan en las obras públ icas, a 

f in  de que se sujeten a lo establec ido en proyectos.  

 

Del imitar mediante levantamientos topográf icos los l ím i tes de los terrenos propuestos 

para ejecución de obras públ icas.  

 

Dibujar  los  planos topográf icos producto de los trabajos de campo que se real ic en.  

 

Requis i tar  y resguardar las l ibretas de nivel  o de trans i to que contengan datos de los 

trabajos que se real izan.  

 

Área de Maquinaria.  

 

Mantener en condic iones adecuadas de operac ión y func ionamiento, la maquinar ia y 

equipo propiedad del  Ayuntamiento, a f in  de sat isfacer de la mejor forma los  

requer imientos de uso de las mismas, en benef ic io de la comunidad.  

Funciones:  
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Gest ionar  las  sol ic i tudes que le presenten.  

 

Atender las demandas socia les de apoyo,  mediante la programación de uso de 

maquinar ia,  previo registro de sol ic i tudes y evaluac ión de fact ib i l idad.  

 

Contro lar y v ig i lar  que la operac ión y ut i l izac ión de la maquinar ia y equipo, se 

apegue a las  d ispos ic iones adminis trat ivas establec idas.  

 

Administrar y as ignar la maquinar ia y equipo adecuado p ara la real izac ión de obras,  

o en  sol ic i tudes de apoyo de las comunidades, de conformidad con las normas y 

cr i ter ios técnicos establec idos.  

 

Implementar procedimientos de contro l de equipo y maquinar ia para ef ic ientar su 

uso, as í como para el contro l de servic ios e insumos necesar ios para su 

func ionamiento.  

 

Implementar programas de mantenimiento a vehículos operat ivos,  as ignados, 

maquinar ia y equipo,  para mantener los en condic iones de operac ión.  

 

In tegrar en expedientes la documentac ión comprobator ia de los gastos y act iv idades 

que se desarrol len.  

 

 

Área de Servicios de Apoyo Comunitario.  

  

 

Part ic ipar ,  aux i l iar  y real izar servic ios var ios referentes a p lomería,  a lbañi ler ía y 

herrer ía como complementac ión a las obras que se real izan por  adminis trac ión.  

 

Funciones:  

 

Auxi l iar  a las comunidades, escuelas e ins t i tuciones of ic ia les, con servic ios 

emergentes y extraordinar ios re lac ionados con p lomería, a lbañi ler ía herrer ía así  

como en complemento de obras por  adminis t rac ión.  

 

Atender las sol ic i tudes emergentes o ext raordinar ias para e laborar a lcantar i l las ,  

rej i l las,  puertas,  anuncios o espectaculares  de f ierro de acuerdo al  t ipo de obra o 

pet ic iones del  Ayuntamiento.  

 

Real izar  reparaciones de p lomería en las  obras que así  lo requieran o de aquel las  

sol ic i tudes de pet ic ión que provengan de una emergenc ia o de una si tuac ión 

extraordinar ia.  
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Real izar trabajos de a lbañi ler ía en las obras, der ivadas de sol ic i tudes que por su 

natura leza así  lo  requieran, o en complementac ión de obras por adminis trac ión.  

 

Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l área de su competencia.  

 

In tegrar expedientes ordenados y cronológicos referentes a l trabajo que se 

desarro l le .  

 

 

XI .  GLOSARIO 

 

Adjudicación:  Decis ión adminis trat iva de aceptar  una oferta, la  que se comunicará 

por  escr i to a l proponente.  

Alcantaril la:  Cualquier c lase de estructura no c las if icada como puente, dest inada a 

proporc ionar un cauce l ibre del  agua,  local izada debajo de una carretera.  

Anteproyecto: Conjunto de p lanos y documentos resultantes de un trabajo pre l im inar  

y suf ic ientes para def in ir  las carac ter íst icas pr inc ipales de una obra. El anteproyecto, 

por  su carácter,  no es suf ic iente ni  permite e jecutar  la obra.  

Bases de Licitación:  Documentos suminis trados a los presuntos propo nentes para 

que, en igualdad de condic iones, puedan presentar una ofer ta compet i t iva que, 

además, pueda ser objet ivamente cal i f icada y evaluada, para la ejecuc ión de una 

obra, la prestac ión de un servic io o la provis ión de un b ien. Sin l im itarse a e l los, nor -

malmente las bases para la l ic i tac ión deben inclu ir :  Términos de Referenc ia, o p l iego 

de Condic iones,  Proyecto de Contrato, Formas para la presentac ión de las propuestas 

y e l  “Proyecto de Ingenier ía”.   

Cantidad de pago: Cant idad a pagarse,  por cualquier rubro del  contrato que el  

f iscal izador inc luya en una p lani l la  de pago por  t rabajos efectuados por e l Contrat ista.  

Concepto de Trabajo (o Trabajo Específ ico):  Conjunto de mater iales , ac t ividades y 

operac iones manuales y/o mecánicas, convenc ionalmente esta blecido con f ines de 

medic ión y pago, que integran una par te o elemento de la Obra. Cada concepto de 

Trabajo (o Trabajo específ ico) terminado se mide en unidades preestablec idas y 

señaladas en las especi f icac iones.   

Contratante:   Ent idad, del  sector públ ico o dependenc ia de e l la que ten ga 

presupuesto descentra l izado con capa cidad para contratar,  que ha suscr i to un 

contrato o convenio con una o var ias personas natura les o ju r íd icas, públ icas o 

pr ivadas, para que ejecuten una obra, preste un servic io, o venda un b ien, y que rec i -

be por  e l lo e l pago acordado.  
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Contratista: Persona Natura l o Juríd ica,  públ ica o pr ivada o soc ie dades c iv i les 

(asoc iac iones,  consorcios) que ha sus cr i to  un contrato o convenio, obl igándose a 

ejecutar  y entregar una obra,  prestar un servic io o suministrar un b ie n,  y que rec ibe 

por  el lo la  compensac ión acor dada.  

Contrato: Documento escr i to entre e l contratante y e l contrat is ta, en e l que, con 

sujec ión a la ley, se establecen las  obl igac iones y derechos de las partes al  ejecutar 

una obra,  prestar  un servic io o s uministrar un b ien, por un prec io establec ido.   

Convenio: Nombre que generalmente se usa para los contratos suscr i tos entre 

ent idades Públ icas.   

Convocatoria: Llamado públ ico (aviso o anunc io) que hace una ent i dad, a f in de que 

los interesados presenten sus ofer tas para la ejecuc ión de una obra, la prestac ión de 

un servic io o la  provis ión de b ienes determinados.  

Costo de una Obra: Sumator ia de todas las invers iones requer idas, en una moneda 

determinada,  para proveer de todos los e lementos necesar ios y lograr su correcta 

ejecuc ión y tota l terminac ión, sujetándose a pautas técnico - legales preestablec idas y 

dentro de un p lazo determinado de antemano. Esta def in ic ión es vál ida tanto para la 

tota l idad de la obra cuanto para cada uno de los  rubros o Í tems qu e la integran.  

Derecho de vía: Concepto jur íd ico que faculta la ocupac ión, en cual quier t iempo, del  

terreno necesar io para la construc ción, conservac ión, ensanchamiento, mejoramiento 

o rect i f icac ión de caminos. La ampl i tud del “Derecho de Vía”  será dete rminada por la 

autor idad competente, en e l acuerdo de aprobación del proyecto de la obra, y 

generalmente se extenderá a cada lado del  camino y hac ia afuera, una y media veces 

e l ancho de la obra básicamente terminada. Estas medidas se tomarán en los  re l len os 

desde e l p ie infer ior  de los ta ludes; y en los cor tes, desde e l borde super ior  de los 

mismos.  

Diferencia en Cant idades de Obra: Las que se producen a l ejecutarse una obra entre 

las cant idades reales ejecutadas y las  que constan en e l cuadro de cant ida des 

est imadas del contrato. No requieren contrato complementar io n i autor izac ión, s ino 

solo la  constanc ia del  cambio en un documento suscr i to  por  las  partes.  

Efecto ambiental .  Alterac ión que produce e l proyecto en e l ambiente.   

Equipo:  Toda la maquinar ia,  vehículos y demás bienes de capi ta l ,  junto con los 

repuestos,  herramientas y abastec imientos necesar ios para su operación y 

mantenimiento, requer idos para la construcc ión y la terminac ión de la obra dentro de 

las espec if icac iones aprobadas.  

Especif icaciones: Conjunto de Instrucc iones, Normas y Dispos ic iones que r igen la 

ejecuc ión y terminac ión de una Obra y/o la prestac ión de un Servic io; y las 
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Condic iones y Requis i tos que deben sat isfacer: e l personal ,  los mate r ia les (s imples o 

compuestos en Obra),  los equipos y los procedimientos ut i l izados para esos f ines y/o 

los Bienes que se desea adquir ir .  (El concepto de “Espec i f icaciones” inc luye los de 

“DISPOSICIONES”, “NORMAS”, “ INSTRUCCIONES”, etc. ,  cuando estas t ienen que ver 

con la ejecución de una Obra, el ejerc ic io de un “Servic io”  o las caracter íst icas y 

requis itos que se exigen en un “Bien” .  Pero las d ispos ic iones, normas y/o 

instrucc iones no son “espec if icac iones” cuando se ref ieren a otros aspectos; por 

ejemplo: documentos y procedimientos precontractuales,  contractuales, de 

f inanc iamiento, de instrucc iones a los oferentes, de inspecc iones, de recepc iones, 

etc .,  e tc.) .   

Especif icaciones Complementarias: Especif icac iones legalmente aprobadas, que se 

añaden o de alguna manera modif ican las  Espec if icaciones Generales. (Para que sean 

de cumpl imiento obl igator io, en cada caso específ ico,  puede hacer se referenc ia al  

documento de d ifus ión, legalmente aprobado, en el  que constan).   

Estructura:  Arreglo o d ispos ic ión de mater ia les  o elementos de construcción que, de 

acuerdo con e l “Proyecto de Ingeniería” ,  in tegran e l todo, la par te fundamental  o una 

de las partes pr incipales de una obra. Se cons ideran estructuras los: Puentes,  

Edif ic ios , a lcantar i l las , c loa cas,  cunetas,  atar jeas,  sumideros, c is ternas de desagüe, 

muros de contención,  ent ibados, bocas de ins pecc ión, Tuber ías de Servic io,  

subdrenajes, drenajes para c imentac ión y otros art ícu los o par t icu lar idades que 

pueden neces i tarse durante la ejecuc ión de los trabajos y no se han inc lu ido en otros 

conceptos.  

Evaluación:  Procedimiento precontractual que cons is te en e l  aná l is is comparat ivo de 

las ofer tas cal i f icadas, para e le gir  la más conveniente a los intereses del presunto  

contratante,  y que culmina en la adjudicac ión.   

Garantía de f iel cumplimiento del contrato: Fianza que asegura el  f iel  cumplimiento 

del contrato y s irve además para responder por las obl igac iones que e l Contrat is ta, en 

re lac ión con el  contrato,  con trajere a favor  de terceros.  

Garantías de seriedad de la oferta: Fianza rendida por e l oferente para asegurar la 

f irma del contrato. Su valor se determina en los documen tos precontractuales como un 

porcentaje del  monto del  presupuesto referenc ia l .   

Garantía por el anticipo: Fianza que r inde el Contrat ista para responder por e l v a lor 

y buen uso del ant ic ipo,  cuando éste ha s ido cons iderado en e l  contrato.  

Ingeniero: Fiscal izador, en su cal idad de representante del Di rector para la ejecuc ión 

de los  proyectos de Ingenie ría, o quien e jerza autor idad y funciones s imi lares en 

ent idades adminis trat ivas del  Sector Públ ico.  
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Invitación: Comunicac ión que cursa e l  presunto contratante a los interesados 

precal i f icados para determinada act i v idad, con e l propós ito de que par t ic ipen en una 

L ic i tación,  de acuerdo con las condic iones, documentos y requis i tos establec idos.  

Bitácora de Obra: Documento que bajo la supervis ión del Fisca l izador , e l Contrat ista 

obl igator iamente debe l levar y mantener en la Obra, y en el que se regist ran to dos los 

hechos, c ircunstancias, Dispos ic iones, Ins t rucc iones, Órdenes, etc .,  que t ienen que 

ver con la ejecuc ión del Contrato y/o la real izac ión de la Obra. En este l ibro e l 

Fiscal izador dejará constancia de las órdenes que haya emit ido verbalmente y que,  de 

acuerdo con estas Espec if icac iones, deben ser es cr i tas y no lo han s ido por cualquier 

motivo, con lo que quedará sat isfecho tal requis ito y de las Órdenes, ins trucc iones,  

d ispos ic iones, etc. ,  que, según su ju ic io, por  su importanc ia merecen constar en é l.  Se 

ident i f icará cada una de las anotac iones del l ibro indicando e l lugar , fecha y hora de 

los hechos y condic iones que regist ran.  Este l ibro, h istor ia de la ejecuc ión del 

contrato, se entregará def in it ivamente a l contratante a l suscr ib ir  e l Acta de Recepc ión 

def in i t iva.  

Licitación: Procedimiento precontractual mediante el cual una ent idad administrat iva 

del Sector  Públ ico in teresada en contratar ,  invita a presentar ofertas o propuestas 

para cumpl ir  con e l objeto del Contrato, a todos quie nes se sujeten a las condic iones 

establec idas. Es, en otras pa labras, e l procedimiento de selecc ión del contratante de 

la Administrac ión Pública o Contrat ista. En este sent ido, independientemente del 

nombre que le as igne la legis lac ión, nombre que puede obedecer a las regulac iones 

que r igen e l procedimiento, e l Concurso de Ofertas, e l Concurso de Prec ios, la 

Selecc ión de Oferentes,  la Selección de Cot izac iones, etc. ,  son también l ic i tac iones 

en concepto general.   

Materiales: Cualesquiera sustanc ias s imples y/o compuestas que estén espec if icadas 

para uso en la construcción de una obra.  

Oferta o propuesta:  Conjunto de documentos que presentan los propo nentes u 

oferentes, sujetándose a las  BASES DE LA LICITACIÓN, con e l propós ito de ser 

cal i f icados y,  s i  as í sucede,  comprometiéndose a suscr ib ir  e l contra to en e l caso de 

resul tar  favorec idos con la adjudica ción y a cumpl ir lo cabal y f ie lmente a cambio de 

una compensac ión en d inero, cuyo monto tota l y cuyos prec ios unitar ios  y/o g lobales 

é l propone.  

Planos:  Documentos técnicos (Dibujos) esenc ia les  para la ejecuc ión de l a obra,  los  

cuales muestran gráf icamente la ubicación, forma, d imensiones y deta l les de la 

misma. Sin l im itarse a el los, pueden inc lu ir  los re lat ivos a la implantac ión, p lanimetr ía, 

a lt imetr ía, cortes o secciones, áreas, volúmenes, insta lac iones y también  las 

modif icac iones aprobadas y los p lanos adic ionales suminis trados durante e l proceso 

de ejecuc ión,  los  “PLANOS TIPO” y los PLANOS DE TRA BAJO.  
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Plazo contractual:  El número de días calendar io o días laborables est i pulado en e l  

contrato para e l  cumplimiento del mismo, inc luyendo las  extens iones de t iempo 

autor izadas.   

Precio unitario: Prec io por Unidad de Medida,  es tablec ido para cada Rubro o Í tem.  

Programa: Documento en que se establece el orden y los p lazos dentro de los cuales 

se est ima que se puede  in ic iar  y conc luir  cada concepto de trabajo,  cada etapa de 

Construcc ión, cada parte del Proyecto y/o e l  Proyec to mismo.  

Superintendente: Será un Ingeniero Civ i l ,  con por lo menos cinco años de 

exper ienc ia, encargado de la ejecuc ión de la obra, como repr esentante autor izado del 

Contrat is ta y con las  responsabi l idades correspondientes a é l.   

Supervisión:  Revis ión y control  del  debido cumpl i miento del “Objeto del  Contrato” .   

 

XI I .  CONTROL DE CAMBIOS 

E d i c i ó n   F e c h a  M o t i v o  M o d i f i c a c i ó n  

 

P r i m e r a  

 

 

0 3 / 0 5 / 1 3  

 

T o d a  v e z  q u e  s e  c a r e c í a  d e  m a n u a l  p o r  r a z o n e s  

d e s c o n o c i d a s ,  e l  c u a l  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  t e n e r  

b i e n  d e l i m i t a d a  l a  f u n c i ó n  y  a t r i b u c i ó n  d e  l a  

D i r e c c i ó n  d e  O b r a s  P úb l i c a s .  

 

S e g u n d a  2 8 / 0 1 / 2 0 1 6  C a m b i o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  m u n i c i p a l  S e  a c t u a l i zó  d i r e c t o r i o  e  

i m a g e n  i ns t i t uc i o n a l .  

                                                                                                                                                                                                                                        

XIII .  HOJA DE FORMALIZACIÓN Y VALIDACIÓN  

             

Elaboró 

 

Val idó                    

 

Autorizó 

 

 

 

Ing.  Jesús Adr ián González 
Zaldívar  

Director  de Obras Públ icas  

                                           

 

L ic.  Juan Car los Bel lo  
García  

Secretar io Técnico de la 
C.M.R.  

 

 

C. Rigoberto del Mazo 
Garduño 

Pres idente Munic ipal  



 
       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 

                               NÚMERO 3, 29 de febrero de 2016. 

 

 
 

141 

Dado en el palacio municipal del ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en la      sesión  de 

cabildo a los   24 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.   

 
“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 
Rubrica 

 
C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  

Presidente Municipal  Const itucional  

 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 

10. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 01 2016-2018 
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I .  INTRODUCCIÓN.  

El presente manual t iene como objeto ser un ins trumento de or ientac ión específ ica de 

las funciones y de conformación del personal operat ivo de la of ic ial ía 01 del Registro 

Civ i l ,  la cual  at iende a toda la c iudadanía del Munic ip io que acude a real izar a lgún 

trámite, así como la implementac ión de los diferentes programas gubernamentales, 

tomando como base las  normat iv idades sobre e l estado c iv i l  de las  personas.  

La f inal idad de la Of ic ial ía del Regis tro Civ i l  es promover la regular izac ión del es tado 

civ i l  de las personas para generar una mayor atenc ión y cobertura a la población que 

garant ice su ident idad jur íd ica necesar ia para tener acceso a los programas soc ia les y 

para regular la v ida pr ivada de las personas, repercut iendo en un mayor b ien para las 

famil ias .  

I I .  RESEÑA HISTÓRICA DEL ÁREA.  

La  Of ic ial ía 01 del  Registro Civ i l  de Temascalc ingo fue creada en e l año de 1896, con 

la f ina l idad de of recer  a todos los habitantes los s ervic ios de: registro de nac imiento,  

adopc ión,  reconocimiento de hi jos,  matr imonios, d ivorc ios,  fa l lec imiento e inscr ipción 

de las  resoluc iones que autor iza la  ley,  as í como la expedic ión de copias cer t i f icadas.  

 

I I I .  MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVO,  POLÍTICAS Y  NORMAS. 

Misión 

Garant izar y dar cer teza jur íd ica a la ident idad de las personas a través de la 

publ ic idad y solemnidad de los  actos y hechos del  estado civ i l .  

Visión 

Ser un área:  

Cál ida, con vocac ión de servic io acorde  a las neces idades de la 

soc iedad,ef ic iente, ef icaz y moderna a través de:  

a).-  La d ignif icac ión,  capac itac ión constante de servidores públ icos;  

b) .-  La incorporac ión de herramientas, procesos y tecnologías de vanguardia;  

Sustentable:  
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a).-  Económicamente a través del uso adecuado de los recu rsos generados por la 

propia act iv idad;  

b).-  Ecológicamente; mediante e l establec imiento de la of ic ia lía “s in papel” .  

VALORES.  

Integridad:  Faculta  a la persona a tomar dec is iones correctas sobre su 

comportamiento.  

Honest idad :  Cons iste  en comportarse y expresarse con coherencia y s incer idad de 

acuerdo con los  valores de verdad y just ic ia.  

Confiabil idad :  Expresa un grado de segur idad de, que una persona, un d ispos it ivo o 

s istema opere ex itosamente.  

Respeto :  Expresa e l  reconoc imiento de que a lgo o a lguien t iene valor .  

Profesionalismo :  Se ref iere a l compromiso de entregar s iempre los más a ltos  

estándares de cal idad.  

Institucional idad:  Se ref iere a actuar s iempre en e l mejor interés de la Of ic ia l ía del 

Registro Civ i l .  

Compromiso :  Cons is te en hacer  lo  necesar io para cumpl ir  con las  metas 

establec idas, con cal idad y excelencia.  

Objetivo 

Dar fe y constanc ia para generar cer teza jur ídica de los hechos y actos 

trascendentales del  estado civ i l  de las personas como son: nacimientos, 

reconoc imiento de h i jos , adopc iones, matr imonios, d ivorc ios, defunc iones e 

inscr ipc ión de sentenc ias, br indando un servic io ef icaz y ef ic iente a la c iudadanía que 

requiera sus servic ios .   

Polít icas.  

Coordinarse, en mater ia Registra l Civ i l  con la Direcc ión General  de nuestro Estado 

para apl icar los d iversos programas gubernamentales  ex istentes, como la Unidad 

Móvi l ,  la Campaña Permanente para e l Registro de Adultos Mayores, entre otras, para 

seguir  en la regulac ión del es tado civ i l  de las personas y cumplir  con e l Pla n de 

Desarro l lo  Munic ipal 2016 –  2018.  
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Normas.  

Esta Direcc ión t iene como normas fundamentales las de igualdad de trato a todas las 

personas que requieren de servic io;  la  de equidad de género;  la  de atenc ión pronta y 

expedita.  

IV. M ARCO JURÍDICO.  

Const i tuc ión Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos.  

Const i tuc ión Polí t ica del Estado L ibre y Soberano de México.  

Código Civ i l  del  Estado de México.  

Código de Procedimientos Civ i les  del Estado de México.   

Reglamento del  Regist ro Civi l  del  Estado de México.   

Bando Munic ipal  de Temascalc ingo 2016.  

Plan de Desarro l lo Munic ipal de Temascalc ingo 2016 -2018.  

 

V.SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL ÁREA.  

La Of ic ia l ía del Registro Civ i l  es la unidad administ rat iva que ut i l iza e l Of ic ial del  

Registro Civ i l  para inscr ibir ,  registrar,  autor izar,  cer t i f icar ,  dar  publ ic idad y 

solemnidad a los actos relat ivos al estado civ i l ,  con e l  propós ito de br indar cer teza 

jur íd ica a las personas, para hacer pos ib le la ident idad de los indiv iduos en e l 

ejerc ic io de sus derechos, e l acceso a la nac ional idad y la certeza de sus re lac iones 

con los demás, por ser un e lemento de cohes ión soc ia l e integrac ión fami l iar ,  a l 

determinar la  f i l iac ión del individuo, e l vínculo matr imonia l  y el  parentesco, entre otros 

caracteres jur íd icos.  

El Registro C iv i l  es  la  inst i tuc ión de carácter públ ico y de interés soc ia l ,  mediante e l  

cual el Estado, a través del t i tular  y sus of ic ia les invest idos de fe públ ica, inscr ibe, 

regis tra, autor iza, cert i f ica, da publ ic idad y solemnidad a los actos y hechos re lat ivos 

a l estado c iv i l  de las personas y expide las actas re lat ivas a l nac imiento,  

reconoc imiento de h i jos, adopc ión p lena, matr imonio, d ivorc io y fa l lecimiento; así 

mismo, inscr ibe las resoluc iones que la ley autor iza en la forma y términos que 

establece e l reglamento.  
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Los Asentamientos que se realizan son:  

Nacimiento  

Reconoc imiento  

Adopc ión 

Matr imonio  

Divorc io  

Fal lec imiento  

Inscr ipc ión de las resoluciones que la ley autor iza.  

Otros servic ios  que presta son la expedic ión de copias cert i f icadas, constancias de 

inex is tenc ia de los  d iversos actos y hechos del es tado c iv i l  de las personas, 

inscr ipc ión de los d iversos actos y hechos del estado c iv i l  ce lebrados por mexicanos 

en e l  ex tranjero,  asesorías jur íd icas,  p lát icas prematr imonia les y emis ión de la c lave 

única de registro de poblac ión.  

 

VI.ORGANIGRAM A.  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

VI I .  ATRIBUCIONES.  

 

  PRESIDENTE MUNICIPAL 

DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL 

OFICIAL 01  DEL REGISTRO CIVIL 

SECRETARIA        AUXILIAR        AUXILIAR        AUXILIAR 

     AYUNTAMIENTO 
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Dar legit im idad a los  hechos y actos del estado c iv i l  de las  personas;  

Autor izar ,  dentro de la competenc ia terr i tor ial que le corresponda, e l regis tro de los  

hechos y actos del estado c iv i l  re lat ivos a l nac imiento,  reconoc imiento de hi jos,  

adopc ión,  matr imonio,  d ivorc io y defunc ión; así mismo inscr ibi r  las  resoluc iones que la 

ley autor iza en la forma y términos del reglamento;  

Expedir  las cert i f icac iones de actas y de inex is tenc ia de registro de los l ibros de la 

Of ic ia lía, así  como de los documentos que obren en los  apéndices;  

Asentar las  transcr ipc iones de las  constancias relat ivas a los hechos y/o actos del  

estado c iv i l  de los mexicanos celebrados en el ex tranjero, que procedan conforme a la 

legis lación v igente;  

Entregar en t iempo y forma los informes a la Direcc ión General del Regis tro Civ i l ,  a l  

ISEM, INEGI, Direcc ión General de Regis tro Nac ional de Poblac ión, Regis tro Federal  

de Electores, entre otros;   

Sol ic i tar  la  adquis ic ión opor tuna ante e l Gobierno del  Estado de México de las formas 

y formatos espec ia les,  para e l asentamiento de los actos y hechos del estado c ivi l  de 

las personas,  as í como el resguardo y custodia de ésta documentación;  

Dar cumpl imiento a los programas espec ia les y campañas de regular izac ión del estado 

civ i l  de las personas que promueva la Dirección General del Registro Civi l  del Estado 

de México y e l  Ayuntamiento de Temascalc ingo;  

Coordinarse con ins tanc ias estata les y munic ipales re lac ionadas con la Of ic ia lía para 

una mayor ef icac ia en la prestac ión de servic ios , así  como para la or ientac ión a la  

c iudadanía;  

Autor izar  con su f irma y sel lo  todos los  actos y actas real izadas conforme a derecho;  

Expedir  órdenes de inhumación y cremación.  

Contro lar y coordinar los recursos humanos,  mater ia les y bienes muebles e inmueble s 

que pertenecen a la Of ic ia lía;  y  

Rendir  un informe mensual  de act ividades a la Direcc ión de Planeación Munic ipal.  

 

 

VIII .  DESCRIPCIÓN DE PUESTOS, FUNCIONES  Y ACTIVIDADES.  

 

Director de la Of icial ía 01 del Registro Civil .  

La Direcc ión Munic ipal del  Regis tro Civ i l  es tá encabezada por su t i tu lar  denominado 

Of ic ia l del Registro Civ i l  que t iene las  s iguientes func iones:  

Formular y ejecutar los p lanes y programas para el  buen func ionamiento de la 

Of ic ia lía del Registro Civ i l  en e l asentamiento de los d ive rsos actos y hechos del 

estado c ivi l  de la personas en base a  las d ispos ic iones apl icables a la mater ia.  
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Autor izar e l asentamiento de los actos y hechos del es tado civ i l  mediante la fé públ ica 

otorgada para su val idez.  

Autor izar e l asentamiento de las transcr ipc iones de los actos y hechos celebrados por 

mexicanos en e l  ex tranjero que sean procedentes.  

Contestar  las  demandas entabladas en contra de la Of ic ia l ía del Regis tro Civ i l .  

Estampar con  su f irma y  con e l  se l lo las d iversas actas que expide la Of ic i a lía 

debidamente cert i f icadas.  

Integrar los  expediente para las  correcc iones administ rat ivas.  

Coordinar y promover los programas socia les que establezca la Direcc ión General del 

Registro Civ i l  en coordinac ión con e l gobierno munic ipal para la regular izac i ón del 

estado c ivi l  de las  personas.  

Vig i lar  que e l personal cumpla con sus responsabil idades, en caso contrar io levantar  

las actas correspondientes ante la contra loría munic ipal .  

 

Secretaria.  

La secretar ia es la encargada de rec ib ir  y atender a los usuar i os para e l asentamiento 

de los  d iversos  ac tos y hechos del estado c iv i l  de las  personas,  e labora  documentos 

e informes a diversas dependenc ias, de igual forma rec ibe los  trámites del  área y 

t iene las  s iguientes func iones:  

Atender a la c iudadanía  que se  presente en esta Of ic ia lía,  dándole información 

sobre sus pet ic iones.  

Proporc ionar  información sobre los requis i tos para e l asentamiento de actos y hechos 

que la Of ic ial ía real iza .  

As ienta  los actos y hechos del estado c iv i l ,  así como su captura en los medios 

e lectrónicos.  

Transcr ibe los  actos y hechos celebrados por mexicanos en e l ext ranjero.  

Elaboración de constanc ias de regist ros  extemporáneos para la Secretaría de 

Relac iones Exter iores.  

Integra los expedientes para la autor izac ión de regis tros  extemporáneos.  

Real iza las  anotac iones der ivadas de los d iversos actos y hechos del  es tado c iv i l .  

Agenda las  sol ic i tudes para la real izac ión de los  matr imonios.  

Auxi l iar  en los eventos que real ice la Of ic ia l ía.  
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Capturar la información de los d iferentes pro gramas que se l leven a  cabo.  

Organizar los apéndices que se generan en e l área para integrar los a l  archivo.  

Cumpl ir  con las instrucciones  que  sean g iradas por e l jefe inmediato, en re lac ión a 

las act iv idades inherentes a l trabajo.  

Tener  los  resul tados y los formatos para la rendic ión de informes a las d iversas 

dependenc ias federales, es tatales y munic ipales re lacionadas con e l asentamiento de 

las actas.  

Las demás que as igne e l  jefe inmediato.  

 

Auxil iares. Como su nombre lo d ice, auxi l ian en las labores pr opias del área a 

instrucc ión del Of ic ia l  del Registro Civi l ,  generalmente real iza labores de local izac ión 

de datos para la expedic ión actas cert i f icadas o constanc ias de inex is tenc ia de 

regis tro y t ienen las s iguientes func iones:  

Atender  a  los usuar ios que sol ic i tan copias cert i f icadas o constanc ias de 

inex is tenc ia.  

Captura de datos.  

Preparar las actas sol ic i tadas para su cer t i f icac ión.  

Elaboración, recepc ión y despacho de: of ic ios , so l ic i tudes, informes, reporte de 

indicadores.  

Prestar asesor ías jur íd icas para la correcc ión de las actas ante la Of ic ina Regional o 

la Direcc ión General  del Regist ro Civ i l  o  la canal izac ión con el procurador del 

Desarro l lo  Integral  de la Famil ia Munic ipal .  

IX. GLOSARIO.  

 

Acta: Instrumento públ ico debidamente autor izado por e l  Of ic ia l del Registro Civ i l ,  en 

la que se hace constar un hecho o acto jur íd ico del estado c iv i l ,  en los formatos 

autor izados por la Direcc ión General,  con la f irma autógrafa,  e lectrónica, autógrafa 

d ig i ta l izada y sel lo  f ís ico o d igi tal .  

Adopción plena:  Es un acto jur íd ico a t ravés del cual e l adoptado adquiere la 

cal idad de h i jo consanguíneo respecto de los adoptantes: en donde prec isamente e l  

adoptado t iene en la famil ia de los adoptantes los mismos derechos, deberes y 

obl igac iones del  h i jo consanguíneo.  
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Copia certif icada de un acta :  Es la impresión fehac iente por  cualquier medio 

mecánico o e lectrónico, en forma autor izada por  la Dirección General,  de los actos y 

hechos del estado c iv i l  inscr i tos en e l Registro Civ i l .  El contenido de una copia 

deberá coinc id ir  con e l de su or ig inal y cert i f icarse con e l nombre, sel lo y mediante 

f irma del servidor  públ ico autor izado.  

Defunción :  Es e l cese de todas las func iones v i ta les del ser humano por causas 

natura les o  medios v io lentos.  

Divorcio :  El d ivorc io d isuelve e l  matr imonio y deja a los cónyuges en apt i tud de 

contraer  otro.  

Fe Pública: Invest idura otorgada por el  Estado al  Director General y Of ic ia les del 

Registro Civ i l ,  con la f ina l idad de dotar de valor jur íd ico p leno a los hechos y actos 

re lat ivos al  estado civ i l  somet idos a su autor idad.  

Matrimonio :  Es una inst i tuc ión de carácter  públ ico e in terés soc ial ,  por medio de la 

cual  un hombre y una mujer voluntar iamente deciden compart ir  un estado de v ida 

para búsqueda de su real izac ión personal y la fundac ión de una famil ia.  

Oficial:Persona invest ida de fe públ ica, que en e l ámbito de su jur isd icc ión y de las  

atr ibuc iones que la ley le otorga, inscr ibe, registra, autor iza, cer t i f ica, da publ ic idad y 

solemnidad a los hechos y actos re lat ivos al  estado c ivi l .  

Reconocimiento: Es el acto jur íd ico en vir tud del cual e l que reconoce asume a favor  

del  reconocido todos los derechos y obl igac iones que se der ivan de la f i l iac ión.  

Registro Oportuno de Nacimiento :  Es e l hecho que se declara dentro del término 

que establece e l  Cód igo Civ i l .  

IX. CONTROL DE CAMBIOS. 

EDICIÓN FECHA MOTIVO MODIFICACIÓN 

Primera 23/septiembre/2014 Toda vez que se carecía de manual, el cual es 

importante para tener bien delimitada la función y 

atribución de la Oficialía 01 del Registro Civil de 

Temascalcingo. 

 

Segunda 29/02/2016 Cambio de administración. Se actualizaron directorio e imagen 

institucional. 

 
 
X. VALIDACIÓN. 
 
El presente Manual de Organización de la Oficialía 01 del Registro Civil, tiene como objetivo, servir de 

instrumento de consulta e inducción para el personal que integra la unidad administrativa. 
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ELABORÓ  VALIDÓ AUTORIZÓ 

Lic. Octavio Bautista 
Núñez 

Director de la Oficialía 
01 Del Registro Civil 

. Lic. Juan Carlos Bello 
García 

Secretario Técnico de la 
C.M.R. 

C. Rigoberto del Mazo 
Garduño  

Presidente Municipal 
Constitucional. 

 
 

Dado en el palacio municipal del ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en la      sesión  de 

cabildo a los   24 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.   

 
“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 
Rubrica 

 
C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  

Presidente Municipal  Const itucional  

 

 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  
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VI I I .  GLOSARIO 
 

IX.  CONTROL DE CAMBIOS 
 

X.  VALIDACIÓN 
 

 

I . INTRODUCION  

 

La administrac ión pública munic ipal es e l  ins trumento bás ico para cr ista l izar los 

objet ivos, planes y programas en acc iones y resul tados concretos que t iendan a 

responder las expectat ivas de la c iudadanía de Temascalc ingo,  es por el lo que  la   

Direcc ión   de  Catastro Munic ipal ,  en ejerc ic io de las facul tades que le conf iere e l 

ar t ícu lo 171 del Títu lo Quinto del Catastro Del Código F inanc iero del Estado de 

México y Munic ip ios  así ,  como del Manual Catastra l del Estado de México;  

cons iderando que uno de los propósi tos de la presente Adminis t rac ión  cumpla  con  

sus atr ibuc iones y func iones  de  sat isfacer   las demandas pr imordia les  de la 

población re lat ivas al  desarro l lo   de nuestro munic ip io garant izando e l  d erecho en e l 

marco de  legal idad y just ic ia.  

 

Es  impor tante  es tablecer  que  la  es tructura  organizac ional  y  la  descr ipc ión  de  

func iones  de  cada  puesto, muestran  las  f ina l idades  pr incipales  que  cada  

ocupante  debe  desarro l lar   para  a lcan zar   los  objet ivos  y  metas trazados dentro 

del  Plan de Desarro l lo  Munic ipal así  como en los p lanes operat ivos.  

 

En ese sent ido,   se  presenta  el   “Manual   de  Organizac ión  de  la   Direcc ión    de  

Catastro Munic ipal” ,  con la f ina l idad de d istr ibuir  la s responsabil idades que deben 

atender las unidades administrat ivas que la integran; y con e l lo guiar e l desempeño de 

los servidores públicos en un marco de orden  en la real izac ión de las act iv idades 

cot id ianas.  

 

El presente manual ,  cont iene la base legal que norma la actuac ión del  Ayuntamiento 

de Temascalc ingo y en lo part icu lar  de la Direcc ión de Catastro Munic ipal  cumpla  

con e l objeto y las at r ibuc iones que t iene a l inter ior  de la administrac ión públ ica; e l  

objet ivo general que le da razón de ser a las  act iv idades que se real izan en actos 

re lat ivos a la  planeación, programación, ejecuc ión, control ,   la  estructura  orgánica  

y  el  organigrama,  representa  jerárquicamente  la  forma  en  que  está in tegrada y 

organizada la d irecc ión; otorgando mayor  c erteza jur íd ica, ef ic ienc ia y ef icacia 

administrat iva, y así  promover cul tura de respeto a la ley y a la presente 

Administrac ión Munic ipal as í como a las autor idades munic ipales que en e l la 

interv ienen.  



 
       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 

                               NÚMERO 3, 29 de febrero de 2016. 

 

 
 

152 

 

Nota: La información reunida en este documento descr ibe  las func iones que se 

real izan en cada puesto, s in embargo,   no marcan una l im itante de las  

responsabi l idades para e l que las  desempeña en su área de trabajo.  

 

 

I I .  RESEÑA HISTORICA DEL AREA 

 

La Direcc ión de Catastro Munic ipal,  del Ayuntamiento de Tema scalc ingo, fue creada 

en  la Administrac ión Munic ipal 2003 -  2006, con e l objeto de normar las  act iv idades 

catastra les en el Munic ip io  y dar atenc ión a la c iudadanía  a través de  trámites y 

servic ios  que se br indan  para dar   una mejor y pronta atenc ión.   

 

I I I .  MISION, VISION, OBJETIVO,  POLITICAS Y NORMAS.  

 

 

Misión 

 

     Adminis trar,  proponer  y consol idar e l s istema Munic ipal  de información e 

invest igac ión geográf ica, es tadíst ica y catastra l que sustente a l s istema de p laneac ión 

democrát ica para e l desarro l lo del Munic ip io y e l Estado de México, a través de un 

servic io públ ico de información ef ic iente, ef icaz y de vanguardia.  

  

 

Visión 

  

         Ser  un organismo públ ico l íder,  innovador  y creador  de conocimientos y valor  en 

mater ia de información e invest igac ión geográf ica,  es tadíst ica y catastra l del 

Munic ipio, cuyo trabajo se r ige por los pr inc ip ios  de cal idad,  responsabi l idad,  

transparenc ia, ét ica y cercanía en la prestac ión de servic ios,  or ientados a produc ir  

información que coadyuve al  mejor entendimiento del  terr i tor io Munic ipal.  

 

 

Objetivo  

 

           Catastro es e l  s istema de información terr i tor ia l,  cuyo propós ito es integrar y 

conservar e l padrón catastra l que cont iene los datos técnicos y administrat ivos de un 

inventar io anal í t ico de los  inmuebles ubicados en e l Munic ipio.  

  

 Ser la unidad administrat iva munic ipal que integra y actual iza de manera 

ef ic iente, s is temát ica y ordena damente los b ienes inmuebles y su expres ión 

geográf ica en el  Munic ipio de Temascalc ingo.  
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Polít icas.  

 

      El padrón catastra l es e l inventar io conformado por e l conjunto de regist ros  

geográf icos, gráf icos, estadís t icos, a lfanumér icos e lementos y caracte r íst icas 

resul tantes de las act iv idades catastra les  de ident i f icac ión, inscr ipción,  contro l y 

valuac ión de los inmuebles. La act iv idad catastra l es e l conjunto de acc iones que 

permiten integrar ,  conservar y mantener actual izado e l inventar io analí t ico con las 

caracterís t icas cual i ta t ivas y cuant i tat ivas de los inmuebles inscr i tos en e l padrón 

catastra l del Munic ip io, real izadas con apego a e l LIGECEM, Código F inanc iero del 

Estado de México y Munic ip ios, su reglamento, e l Manual catastra l y demás 

dispos ic iones apl icables en la mater ia.  

 

Normas.  

 

Esta Direcc ión t iene como normas fundamentales las de igualdad de trato a todas las 

personas que requieren de servic io;  la  de equidad de género;  la  de atenc ión pronta y 

expedita.  

 

 

IV. M ARCO JURÍDICO 

 

El presente ordenamiento t iene por objeto reglamentar  la  organización, estructura y 

func ionamiento interno de la Direcc ión de  Catastro  del Munic ip io de Temascalc ingo.   

 

 

Constitución Polí t ica  de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Const itución Polí t ica  del  Estado Libre y Soberano de México.  

 

Código Financiero del  Estado de México y Municipios.  

 

Código Administrativo del  Estado de México.  

 

Manual Catastral  del  Estado de México.  

 

Bando Municipal  de Temascalcingo 2016.  

 

 

V. SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL AREA 

 

La Direcc ión de Catastro Munic ipal es la  responsable de integrar y conservar el  

padrón catastra l del Munic ip io. Para e l ejerc ic io de sus atr ibuc iones, tendrá a su cargo 

e l despacho de los  s iguientes asuntos:  
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1.-Cert if icación de no adeudo por aportación de me joras .  Documento con el cual se 

cert i f ica que no ex is te adeudo por apor tac ión de mejoras munic ipales de parte del 

so l ic i tante.  

2.-Cert if icacion de clave catastral.  Trámite que se requiere para cer t i f icar la 

ex istenc ia y ubicac ión de un inmueble dentro del  padrón catastra l.  

3.-Cert if icacion de clave y valor catastral.  Trámite que se requiere para cer t i f icar la  

ex istenc ia,  ubicac ión y e l  va lor de un inmueble dentro del ter r i tor io munic ipal .  

4.-Cert if icacion de no adeudo de impuesto predial .  Documento con e l cual se 

cert i f ica que no existe adeudo de impuesto predia l sobre algún inmueble 

específ icamente.  

5.-Cert if icacion de plano manzanero.  Trámite que se requiere para cer t i f icar la 

ubicac ión de un inmueble dentro de los l ím ites de una manzana.  

6.-Constancia de identif icación catastral.  Trámite en e l cual se hace constar las 

caracterís t icas de un inmueble registrado en e l  padrón catastral .  

 7 .-Constancia de no inscripción de inmueble.  Documento que se expide para hacer 

constar que en los  padrones  f iscal y catastra l  no ex iste regist ro a lguno sobre e l  

inmueble descr i to en la sol ic i tud de este servic io.  

8.-Expedicion de copias certif icadas de expedientes.  Trámite con el que se expiden 

copias cer t i f icadas de la documentac ión ex istente dentro de los ex pedientes de 

inmuebles resguardados por la Tesorería Munic ipal.  

9.-Traslado de Dominio.  Éste trámite lo real iza toda persona f ís ica o moral que 

adquiere en cualquiera de sus formas un b ien inmueble dentro del terr i tor io  munic ipal.  

10.-Verif icacion de l inderos a pet ición de parte.  Tramite con e l  cual se revisan en 

campo los l inderos de un inmueble en base a l documento que lo ampara.  

11.-Levantamiento topográf ico catastral.  Procedimiento adminis trat ivo con e l que se 

levantan en campo datos de un inmueble, los  cuales generalmente son para 

corrección de los documentos que amparan a l mismo.  

12.-Constancia de No Afectación de Bienes de Dominio Públ ico.  Documento 

expedido en donde se hace constar  que toda persona f ís ica o moral t iene posesión de 

un inmueble s in afectar  b ienes de dominio públ ico o específ icamente b ienes del 

Ayuntamiento.  

                  

VI .  ORGANIGRAM A  
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        PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

    

      

  

      

      

  

      

    

        DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL.  

   

      

  

      

      

  

      

      

  

      

  

  

      

      
 

 

LLENADO DE FORM ATOS 

T.D.  

 

      

    
    

 

      

  

      

      

  

      

 

                      

 

 

  

    

  

  

  

  

  

SERVICIOS 

CATASTRALES 

 

CARTOGRAFIA 

 

VALUACION   SISTEM AS 

             
              

VII.  ATRIBUCIONES, DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES.  

 

Atr ibuciones Generales  

 

Cons iderando que uno de los ejes  rectores de la presente Administrac ión, es ejercer 

las atr ibuciones y func iones con democrac ia,   vo luntad de servir  a la c iudadanía y con 

sent ido humano para lograr e l bien común en e l Munic ip io, apegado en el marco dela 

legal idad,  honest idad,  imparcia l idad,  ef ic iencia y ef icac ia.  

 

Descripción de Puestos  y Funciones 

 

Director de Catastro Municipal .  

 

 

La Direcc ión de Catastro Munic ipal está encabezada por su t i tu lar  denominado 

Director  de Catastro Munic ipal .  

 

Funciones.  
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1.  Llevar a cabo la inscr ipción y contro l de los inmuebles local izados dentro del 
terr i tor io munic ipal.  

 

2.  Ident i f icar en forma precisa los inmuebles ubicados dentro del  terr i tor io  
munic ipal ,  mediante la  local izac ión geográf ica y as ignación de la c lave catastra l 
que le corresponda.  

 

3.  Recib ir  las  manifestaciones catastra les de los propietar ios  o pose edores de 
inmuebles, para efectos de su inscr ipc ión o actual ización en e l padrón catastral  
munic ipal .  

 

4.  Real izar  acc iones en coordinación con e l  IGECEM para la consol idac ión, 
conservac ión y buen func ionamiento del  Catastro Munic ipal .  

 

 

5.  Proporc ionar  a l  IGECEM dentro de los  pr imeros d iez días de cada mes,  las  
propuestas,  reportes,  informes y documentos,  para integrar ,  conservar  y 
mantener actual izada la información catastra l del Estado.   

 

6.  In tegrar,  conservar  y mantener actual izados los re gis tros  gráf ico y a lfanumér ico 
de los  inmuebles ubicados en e l terr i tor io  del munic ipio.  

 

7.  Pract icar levantamientos topográf icos catastra les y ver i f icac ión de l inderos, en 
los términos de los  ordenamientos correspondientes.  

 

8.  Proporc ionar la información que sol ic i ten por escr i to otras dependenc ias 
of ic iales .  

 

9.  Proponer a l IGECEM la modif icac ión, ac tual izac ión y creación de áreas 
homogéneas, bandas de valor.  Manzanas catastra les, códigos de c lave de 
cal le , nomenclatura y valores unitar ios  de suelo y construcció n.  

 

10.  Difundir  dentro de su terr i tor io  las  Tablas de Valores Unitar ios de suelo y 
Construcc ión aprobadas por la legis latura.  

 

11.  Apl icar las Tablas de Valores Unitar ios de Suelo y Construcción aprobadas por 
la Legis latura, en determinac ión de valor catastra l de  los inmuebles.  

 

12.  Obtener de las autor idades, dependencias o ins t i tuciones de carácter federal y 
estata l,  de las personas f ís icas o jur íd icas colect ivas, los documentos, datos o 
informes que sean necesar ios para la in tegrac ión y actual izac ión del padrón 
catastra l munic ipal.  

 

13.  Cumpl ir  con la normativ idad y los procedimientos técnicos establec idos en el  
LIGECEM, e l t i tu lo quinto del  Código F inanc iero del Estado de México y 
Munic ipios , su reglamento, e l Manual Catastral y demás dispos ic iones 
apl icables en la mater ia.  
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14.  Proponer al  IGECEM la real izac ión de estudios tendientes a lograr  la 
actual izac ión del catastro munic ipal y,  en su caso, apl icar los en lo conducente 
s in contravenir  lo d ispuesto por e l LIGECEM, e l t i tu lo quinto del Código 
Financ iero del Estado de México y Munic ip ios , el  Manual Catastra l y demás 
dispos ic iones apl icables en la mater ia.  

 

15.  Proponer a la  Legis latura para su aprobación el  proyecto de Tablas de valores 
Uni tar ios de Suelo y Construcciones.  

 

16.  Sol ic i tar  a l IGECEM opin ión técnica sobre el proyect o de Tablas de Valores 
Uni tar ios de Suelo y Construcciones que proponga a la Legis latura.  

 

17.  Expedir  las constanc ias o cer t i f icac iones catastra les en e l ámbito de su 
competenc ia.  

 

18.  Ver if icar y registrar  opor tunamente los  cambios que se operen en los 
inmuebles, que por cualquier concepto a lteren los datos contenidos en e l 
Padrón Catastra l Munic ipal .  

 

19.  Mantener actual izada la v inculac ión de los regis tros  alfanuméricos y graf ico del 
Padrón Catastra l Munic ipal .  

20.  Difundir  la información públ ica de of ic io que   por  mandato de las leyes en 
mater ia de transparencia deba publ icar.  

 

 

Auxil iar  de Área.  

 

Es el personal adminis trat ivo que t iene bajo su responsabi l idad real izar  las  

act iv idades y func iones der ivadas del Director del  área  

 

Funciones.  

 

1.  Atenc ión a l  públ ico  y control  de gest ión para la prestac ión de servic ios y 
expedic ión de cert i f icaciones y constanc ias.  

 

2.  Asignac ión, baja y reasignac ión de la c lave catastra l.  
 

3.  Levantamientos topográf icos catastra les.  
 

4.  Valuac ión catastra l.  
 

5.  Actual izac ión de áreas homogéneas,  bandas de valor ,  manzanas, nomenclatura 
y valores uni tar ios de suelo y construcciones.  

 

6.  Actual izac ión del  regis tro gráf ico.  
 

7.  Actual izac ión del  regis tro a lfanumérico.  
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8.  Operac ión del  Sis tema de Información Catastra l  
 

9.  Operac ión del  Sis tema de Gest ión Catastr a l  
 

10.  In tegrac ión, l lenado, captura y archivado de formatos de Tras lado de Dominio.  

11.  Auxi l iar  a l Director en la Difusión de la información públ ica de of ic io que  por 
mandato de las leyes en mater ia de transparenc ia deba publicar .  

 

 

VI I I .  GLOSARIO 

 

Actividad:  Conjunto de operaciones real izadas por un grupo para conseguir  c ier tos 

objet ivos.  

 

IGECEM: Inst i tu to de Información Geográf ica, Estadíst ica y Catastra l del Estado de 

México.  

  

Predio:  Es una propiedad inmueble que se compone de una porc ión del im itada de 

terreno.  

Inmueble: Se consideran inmuebles todos aquellos b ienes cons iderados b ienes 

raíces,  por  tener  de común la c ircunstanc ia de estar ínt imamente l igados a l suelo,  

unidos de modo inseparable, f ís ica o jur íd icamente, a l terreno, ta les como las 

parcelas, urbanizadas o no, casas, naves industr ia les , o sea, las  l lamadas f incas , en 

def in i t iva, que son b ienes  impos ib les de tras ladar o separar del  suelo s in ocas ionar  

daños a los mismos, porque forman parte del terreno o están anc lados a é l.  

 

X.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

E d i c i ó n  F e c h a  M o t i v o  M o d i f i c a c i ó n  

 

P r i m e r a  

 

M a y o  2 0 1 3  

 

N o  s e  c u e n t a  c o n  m a n u a l  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  e s  

n e c e s a r i o  p a r a  d a r  c e r t e z a  j u r í d i c a  s o b r e  l a s  

f u n c i o ne s  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e  C a t a s t r o  

M u n i c i p a l .  

 

S e g u n d a   E ne r o  d e  

2 0 1 6  

S e  a c t u a l i z o  l a  i m a g e n  i n s t i t u c i o n a l  y  

o r g a n i za c i ó n  d e  l a  o f i c i na  d e  c a t a s t r o  

m u n i c i p a l  

E ne r o  d e  2 0 1 6  

 

    

IX.VALIDACION 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_inmueble
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parcela&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Finca
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El presente Manual de Organizac ión de la Direcc ión de Catastro Munic ipal ,   t iene 

como objet ivo, servir  de instrumento de consulta e inducción para el  personal  que 

integra la unidad administrat iva.  

 

 

ELABORO  REVISO  AUTORIZO 

 

 

 

Tomas Rodríguez de la O  

 Director de Catastro  

 

 

L ic.  Juan Car los Bel lo  

García 

Secretar io Técnico de la 

C.M.R 

 

 

C. Rigoberto Del  Mazo Garduño  

Pres idente Munic ipal  

Const i tuc ional  

 

Dado en el palacio municipal del ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en la      sesión  de 

cabildo a los   24 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.   

 
“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 
Rubrica 

 
C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  

Presidente Municipal  Const itucional  

 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 

12. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTIÓN 

SOCIAL  2016-2018 

CONTENIDO 

I. INTRODUCCIÓN  

II. ANTECEDENTES  

III. MARCO JURÍDICO  

IV. MISIÓN   

V. VISIÓN 
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VI. OBJETIVO 

VII. ATRIBUCIONES DEL ÁREA 

VIII. ACTIVIDADES 

IX. ORGANIGRAMA  

X. DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y FUNCIONES  

XI. GLOSARIO  

XII. CONTROL DE CAMBIOS  

XIII. HOJA DE FORMACIÓN Y VALIDACIÓN  

 

I. INTRODUCCIÓN 

Este manual t iene como objet ivo establecer un s is tema para la recepc ión, regist ro y 

seguimiento de las pet ic iones que en la Direcc ión de Part ic ipac ión Ciudadana y 

Gest ión Socia l ,  rec ibe de acuerdo a las  neces idades de la c iudadanía.   

La f inal idad es lograr  programas así como apoyos para e l b ienestar y desarro l lo  de las  

personas que lo requieren y obtener e l resultado, de acuerdo a las polí t icas públ icas 

señaladas por el  Pres idente Munic ipal  y colaborar  en la atenc ión a la  poblac ión en 

general ,  mejorando su  n ivel de v ida.  

 

I I .  ANTECEDENTES 

Es un área de nueva creac ión que t iene como propós i to establecer un s istema para la 

recepc ión, registro y e l seguimiento  de las sol ic i tudes que en esta Dirección se 

rec iben de forma escr i ta , la  f ina l idad de esta Direcc ión es buscar la  soluc ión pronta 

pos ib le  a la persona que sol ic i ta, de acuerdo a las Polí t icas Públ icas de la Ley 

Orgánica Munic ipal  del Estado de México.    
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III. MARCO JURÍDICO 

Const i tuc ión Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos,  ar t ícu los 8, 35, 36°, y 115 

f racción I I  párrafo I I .  Const i tuc ión Pol í t ica del Estado L ibre y Soberano de México, 

art ícu los 12,  13,14.15 Ley Orgánica Munic ipal  del Estado de México,  ar t ícu los 64 

f racción I I ,  69 f racc ión I ,  (72, 73,  74 f racc ión I I  y 77 párrafo I I .  

Bando Munic ipal  de Temascalc ingo,  Vigente.  

IV. MISIÓN 

Promover acc iones o in ic iat ivas que para impulsar e l desarro l lo local y la democrac ia 

par t ic ipat iva atraves de la in tegrac ión de la comunidad a l ejerc ic io de la pol í t ica, está 

basada en var ios mecanismos para que la poblac ión tenga acceso a las dec is iones d el 

gobierno de manera independiente s in neces idad de formar parte de la administrac ión 

públ ica o de un par t ido pol í t ico,  a f in  de generar c iudadanía par t ic ipat iva.  

V. VISIÓN 

La Direcc ión de Part ic ipac ión Ciudadana y Gest ión Soc ia l deberá ser un espac io que 

logre v incular a los  habitantes de las colonias, comunidades y terr i tor ios más 

desfavorec idos por  la  ubicac ión geográf ica de nuestro Munic ip io.  

VI.  OBJETIVO 

For ta lecer , diseñar, implementar ,  promover  estrategias y mecanismos de par t ic ipación 

de la  c iudadanía en  e l desarro l lo  munic ipal  y la  gest ión de gobierno, así como, 

asegurar que los planes, programas y proyectos de las dependenc ias munic ipales 

contengan la v is ión y e l se l lo  de gobierno part ic ipat ivo.  

VII.  ATRIBUCIONES DEL ÁREA 

La Direcc ión de Part ic ipac ión Ciudadana y Gest ión Soc ia l es  una unidad 

administrat iva adscr i ta a l Ayuntamiento de Temascalc ingo que t iene como pr inc ipales 

atr ibuc iones son:  
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1. Ser el canal de información que registre y actualice periódicamente el estado de las demandas 

ciudadanas para su debida atención, de la misma forma suministrar información a los ciudadanos 

sobre las áreas de gobierno a las que pueden dirigirse para la satisfacción de sus demandas.  

2. Diseñar y aplicar estrategias generales de participación ciudadana en el desarrollo municipal y la 

gestión de gobierno, aplicando los principios de Igualdad, inclusión integral, transversalidad, 

diversidad y accesibilidad con la finalidad de evitar prácticas discriminatorias y garantizar el libre 

ejercicio de los derechos ciudadanos sin importar condición alguna. 

3. Fortalecer la relación del Ayuntamiento con los consejos de participación ciudadana y delegados 

para que desempeñen un papel efectivo al servicio de las comunidades  

4. Apoyar las actividades encaminadas al desarrollo comunitario y aplicación de políticas y 

programas de gobierno en los pueblos y las zonas del municipio.  

5. Apoyar el fortalecimiento a las diversas expresiones organizativas y de participación de la 

sociedad (comisiones sectoriales o temáticas, redes, organizaciones sociales, etc.) en el 

municipio.  

6. Vincular a los ciudadanos con las autoridades de los tres niveles de gobierno para la gestión de 

sus asuntos, dando seguimiento a los mismos. 

7. Ser el canal de información que registre y actualice periódicamente el estado de las demandas 

ciudadanas para su debida atención, de la misma forma suministrar información a los ciudadanos 

sobre las áreas de gobierno a las que pueden dirigirse para la satisfacción de sus demandas. 

 

I I I .   ACTIVIDADES 

1. Brindarle la atención y orientación a toda persona que lo requiera. 

2. Acudir a las comunidades  para  establecer mecanismos de la participación ciudadana y 

gestionar las demandas sociales. 
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3. Gestionar apoyos en coordinación con las organizaciones o grupos sociales existentes en la  

comunidad. 

4. Gestionar apoyo médico asistencial  beneficio de la población Temascalcinguenses.  

5. Participar con las sociedades de padres de familia para buscar solución a las necesidades que se 

presentan en las  instituciones educativas en beneficio de los estudiantes y docentes. 

6. Gestionar cursos y proyectos para la formación de ciudadanía responsable Temascalcinguenses. 

7. Gestionar la formación de sociedad civil organizada. 

8. Entablar medios de contacto y comunicación con Organismos No Gubernamentales. 

9. Gestionar apoyo en los tres niveles de gobierno que beneficien a la  ciudadanía  

 

IX. ORGANIGRAM A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y FUNCIONES  

Auxiliar 

  

Director (a) de 

Participación Ciudadana y Gestión Social  

 

Presidente Municipal 

de Temascalcingo  
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Director (a)  

La Directora de Par t ic ipac ión Ciudadana y Gest ión Soc ia l es la t i tu lar  del área que se 

encarga de gest ionar  y promover act iv idades, programas y apoyos en benef ic io de la 

c iudadanía.  

Funciones: 

1. Gestionar actividades, programas y proyectos que brindan en la dirección de Participación 

Ciudadana y Gestión Social. 

2. Acudir a las Instituciones Gubernamentales así como las dependencias no Gubernamentales a 

gestionar recursos que ayuden al desarrollo social y económico de los habitantes de nuestro 

Municipio. 

3. Darle seguimiento a las gestiones realizadas de los habitantes de nuestro Municipio. 

4. Realizar visitas periódicas a las 85 comunidades del Municipio de Temascalcingo, con la finalidad 

de conocer sus necesidades y canalizar a las dependencias correspondientes. 

5. Visitar a las autoridades auxiliares de las comunidades de nuestro municipio para hacerles saber 

de las actividades, programas y proyectos  con los que cuenta la dirección de participación 

ciudadana y gestión social y se los hagan saber a los vecinos de su comunidad. 

6. Otorgar el servicio de manera atenta y eficiente a la ciudadanía Temascalcinguenses. 

7. Brindar atención ciudadana a los habitantes interesados, en los servicios que se brindan en la 

dirección. 

Auxil iar:   

Es el encargado de recibir y atender a las personas, así como la elaboración de documentos, oficios e 

informes de actividades de la Dirección.  

Funciones: 

1. Atender a la ciudadanía  que se presente en esta Dirección,  ofreciendo información sobre sus 

peticiones. 
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2. Se encarga de darles atención a las personas que requieren de nuestro servicio. 

3. Recibir y elaborar solicitudes para las dependencias en donde se vaya a solicitar el apoyo. 

4. Contestar el teléfono, elaborar oficios y documentación que sea necesaria para cubrir las 

actividades de la Dirección.   

5. Archivar documentación generada en el área. 

6. Organizar y reportar los informes solicitado. 

 

XI. GLOSARIO  

Autoridades auxiliares. Son las personas físicas que han sido elegidas por la mayoría de su comunidad 

y estos pasan a ser los delegados, subdelegados a quien se le confiere autoridad y responsabilidad, así 

como las atribuciones establecidas en la ley orgánica municipal del Estado de México.  

Bienestar social .  Se le l lama al conjunto de fac tores que par t ic ipa en la cal idad de 

v ida de la persona y que hacen que su ex is tenc ia posea todos aquellos e lementos que 

dan lugar a la t ranqui l idad y sat isfacc ión humana.  El b ienestar social es una condic ión 

no observable d irectamente, s ino que es a par t ir  de formulac iones como se comprende 

y se puede comparar  de un t iempo o espacio a otro.  

Comunidad.  Es un grupo conjunto de individuos, seres humanos que compar ten 

e lementos en común,  tales como un id ioma, costumbre, valores, v is ión del  mundo,  

edad, ubicac ión geográf ica (un barr io por  ejemplo) ,  estatus soc ia l ,  ro les , por lo  

general en una comunidad se crea una ident idad común, mediante la d iferenciac ión de 

otros grupos o comunidades (general mente por s ignos o asoc iac iones) , que es 

compart ida y e laborada entre sus integrantes y soc ia l izada.   

Gestión.  Del lat ín gent ío, e l concepto de gest ión hace referenc ia a la acc ión y a la  

consecuenc ia de adminis tración o gest ionar a lgo. Al  respecto, hay que dec ir  que 
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gest ionar es l levar a cabo d i l igenc ias que hacen pos ib le la  real izac ión de una 

operac ión comerc ia l  o de un anhelo cualquiera.  

Organización vecinal .  Es un  grupo de personas que viven en un mismo barr io y que 

mantienen vínculos de convivencia en func ión de la próx ima de sus casas, 

compart iendo por el lo  las mismas problemát icas socia les y urbanas; de modo que 

buscan conjuntamente unir  esfuerzos para mejorar sus condic iones de v ida. Es muy 

impor tante necesar iamente una organizac ión vec inal se debe regis trar formalmente,  

muchas de e l las  son de carácter informal.  

Part icipación ciudadana.  Conjunto de acc iones o in ic iat ivas que pretenden impulsar 

e l desarro l lo  local y la democrac ia par t ic ipat iva atraves de la comunidad a l ejerc ic io 

de la pol í t ica. Está basada en var ios mecanismos para que la poblac ión tenga acceso 

a las dec is iones del gobierno de manera independiente s in neces idad de formar parte  

de la adminis tración públ ica o de un part ido pol í t ico  
                            

XII CONTROL DE CAMBIOS 

 

XI I I  Validación 

El presente Manual de Organización de la Dirección  de Participación Ciudadana y Gestión Social, tiene 

como objetivo servir de instrumento de consulta e inducción para el personal que integra la unidad 

administrativa 

 

E d i c i ó n  

 

F e c h a  

 

M o t i v o  

 

M o d i f i c a c i ó n  

 

Primera 

 

29/01/2016 

Toda vez que se carecía de manual, ya que fue echa una coalición con 

diversas áreas y es necesario para dar certeza jurídica sobre las 

funciones de la dirección de participación ciudadana y gestión social   
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Dado en el palacio municipal del ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en la      sesión  de 

cabildo a los   24 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.   

 
“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 
Rubrica 

 
C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  

Presidente Municipal  Const itucional  

 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 

13. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS       

2016-2018 

CONTENIDO. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

II. MARCO JURÍDICO 

 

III. MISIÓN 

 

IV. VISIÓN 

 

V. VALORES 

 

VI. OBJETIVOS 

 

VII. ATRIBUCIONES. 

 

VIII. 0RGANIGRAMA 

E L AB O R O  V AL I D O  AU T O R I Z O  

C .   M a r í a  C r i s t i n a  A ,  N a v a r r e t e  

D i r e c t o r a  d e  P a r t i c i p a c i ó n  C i u d a d a n a  

y  G e s t i ó n  S o c i a l  

L i c .  J u a n  C a r l o s  B e l l o  G a r c í a  

S e c r e t a r i o  T é c n i c o  d e  l a  C . M . R .  

C .   R i g o b e r t o  d e l  M a z o  G a r d u ñ o  

P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l  C o n s t i t u c i o n a l  
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IX. DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y FUNCIONES. 

 

X. GLOSARIO 

 

XI. CONTROL DE CAMBIOS Y VALIDACIÓN 

 

I. INTRODUCCIÓN.  

 

El presente Manual de Organización de la Coordinac ión de Protecc ión Civ i l  y 

Bomberos, del  Ayuntamiento de Temascalc ingo,  Estado de México es de observancia 

general ,  como ins trumento de  información y de consulta para la c iudadanía en 

general .  La f inal idad de esta Coordinac ión es br indar apoyo necesar io, previn iendo los  

problemas que puedan ser causados por  r iesgos, s in iestros o desastres; proteger y 

aux i l iar  a la población ante la eventual idad de que d ichos fenómenos ocurran; y dic tar 

las medidas necesar ias para la recuperación en su caso de la normal idad en la v ida 

comunitar ia. Protecc ión Civ i l  y Bomberos, mantiene acc iones sol idar ias y 

par t ic ipat ivas con d iversos sectores que integran a la soc iedad,  que en coordinac ión 

con la Adminis trac ión Públ ica, prop orc ionan segur idad y salvaguarda a grandes 

núc leos de la Poblac ión, e l objet ivo es el de proteger a la persona y a la soc iedad 

ante la  eventual idad de un desastre,  provocado por agentes natura les o humanos, a 

través de acc iones que reduzcan la pérdida de v ida, la afectac ión a la p lanta 

product iva, la destrucción de b ienes mater ia les y el daño a la natura leza; as í como la 

interrupc ión de las func iones esenc ia les de la soc iedad. Uno de los propós i tos  

pr imordia les de Protecc ión Civi l  y Bomberos en este Munic ip io es, promover la 

educac ión para la autoprotecc ión,  in ic iando desde edif ic ios   públ icos,  escuelas, 

empresas, y porque no, en los mismos hogares, para convocar y asumir el interés de 

la población en general;  as í como su part ic ipac ión indiv idual y colect iva ,  mantienen 

un contacto d irecto con la comunidad, v ive sus necesidades y problemas, y en una 

situac ión de emergencia es quien debe dar  la pr imera respuesta ante e l impacto de 

una calamidad. La Coordinac ión de Protección Civ i l  y Bomberos Munic ipal,  no está  

sola ya que s i un fenómeno destruct ivo rebasa su capac idad de respuesta sol ic i ta e l 

apoyo del Sistema Estata l y és te a su vez, bajo la misma circunstancia, so l ic i ta la 

ayuda Federal .   

Por lo cual esperamos que esta guía sea de ut i l idad para la poblac ión e n general ya 

que la mejor forma de ayudar a la  c iudadanía es previn iendo.  

I I .  MARCO JURÍDICO.  

Const i tuc ión Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos  

Const i tuc ión Polí t ica del Estado L ibre y Soberano de México  

Ley Orgánica Munic ipal del  Estado de México                                                                    

     Código Administrat ivo del  Estado de México  
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Reglamento del L ibro Sexto del  Código del  Código Adminis trat ivo del Estado de 

México.  

Bando Munic ipal   del   Ayuntamiento de Temascalc ingo, 2016  

Plan de Desarro l lo Munic ipal 2016 –  2018.  

I I I .  MISIÓN.  

Lograr un ambiente seguro donde las personas puedan real izar sus act iv idades  

cot id ianas, salvar la v ida e integr idad f ís ica de las personas, teniendo un apoyo 

cont inuo y sobretodo br indar los conoc imientos necesar ios para que en caso de un 

r iesgo o desastre estén preparados, l levar los servic ios que br inda la Coordinac ión a 

los habitantes de las  comunidades más a lejadas y que no cuentan con los recursos 

económicos que sustenten e l gasto,  como se ha hecho hasta la  fecha.  

IV. VISIÓN.  

Lograr que los habitantes del Munic ipio, tengan una mejor conf ianza a l sa l ir  de sus 

casas, y que sepan que cuentan en cualquier momento con e l servic io de Protecc ión 

Civ i l  y Bomberos.  

Lograr que la población del  Munic ip io de Temascalc ingo,  tenga conoc imiento que se 

cuenta con una Coordinac ión de Protecc ión Civ i l  y Bomberos equipado y técnicamente 

capac itados para dar  respuesta a cualquier eventual idad adversa.  

V. VALORES.  

Integridad: Faculta a la persona a tomar dec is iones correctas sobre su 

comportamiento.  

 

Honest idad :  Cons iste en comportarse y expresarse con coherencia  y s incer idad de 

acuerdo    con los valores de verdad y jus t ic ia.  

 

Confiabil idad :  Expresa un grado de segur idad de que una persona, un d ispos i t ivo o 

s istema opere ex itosamente.  

 

Respeto :  Expresa e l  reconoc imiento de que a lgo o a lguien t iene valor .  

 

Profesionalismo :  Se ref iere a l compromiso de entregar s iempre los más a ltos  

estándares de cal idad.  

 

Institucional idad:  Se ref iere a actuar s iempre en e l mejor in te rés de Protección Civ i l  

y Bomberos.  

 

Compromiso :  Cons is te en hacer  lo  necesar io para cumpl ir  con las  metas 

establec idas, con cal idad y excelencia.  
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VI .  0BJETIVO.  

Proteger la v ida y la  in tegr idad f ís ica de la poblac ión, así como la inf raestructura 

bás ica, e l equipamiento urbano y e l medio ambiente en nuestro Munic ip io. Organizar a 

la soc iedad para enfrentar cont ingenc ias, evitar  acc identes y s in iestros, promover la 

consol idac ión de la cultura de Protecc ión Civ i l ,  pr inc ipalmente en la prevenc ión y la  

d ifus ión de zonas de r iesgo y p lanes de cont ingenc ia ante los desastres natura les o 

acc identes, fomentar la autoprotecc ión y la sol idar idad en las tareas de aux i l io entre 

la poblac ión, capac i tar  a toda aquella Ins t i tuc ión o Empresa,  que así  lo requiera en 

cuanto a medidas de prevenc ión, supervisando las ya implementadas, se formaran 

br igadas de pr imer contacto en caso de cont ingenc ia o desastre, con las autor idades 

de las  delegac iones,  contando con e l apoyo de la misma Presidenc ia Munic ipal y 

todas las áreas involucradas en e l lo.  

VII.  ATRIBUCIONES.  

La Coordinac ión de Protecc ión Civ i l  y Bomberos t iene las  s iguientes atr ibuc iones:  

Auxi l iar  a la  poblac ión Civ i l  en caso de acc identes,  de r iesgos o desastres.  

Elaborar e l At las  de Riesgos del Munic ip io de Temascalc ingo.  

Elaborar e l catá logo de zonas suscept ib les  de Inundac ión.  

Elaborar un regis tro de inmuebles suscept ib les de ser usados como albergues.  

Asesorar a las inst i tuc iones públ icas  o par t icu lares sobre la integrac ión de las 

Unidades Internas o Comités Internos de  Protecc ión Civ i l ,  as í como de las rutas de 

evacuac ión en inmuebles públ icos y pr ivados.  

Adic ionalmente la Coordinac ión presta los  s iguientes trámites y servic ios :  

Traslados en ambulancia a diferentes nosocomios dentro y fuera del Municipio. 

Respondiendo a las neces idades de la c iudadanía en general ,    aquel las personas de 

escasos recursos, a personas enfermas, a diferentes hospi ta les  dentro y fuera del 

Estado, para que as is tan a sus consul tas , revis ión y  toma de estudios.  

Fal las automovilíst icas (mecánicas y eléctr icas) .  Br indar e l apoyo a los 

conductores, que presenten  a lgún problema mecánico o e léctr ico con su vehículo,  

para real izar las maniobras  correspondientes.       

Coberturas de procesiones y eventos en general .   Para tener un mejor  orden o 

estar al pendiente  en cualquier s i tuación  que se presente, en un evento real izado,  

respondiendo a las  neces idades de la misma.    
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Tala o poda de árboles .  Se br inda el apoyo para ret irar  aquel los   que se encuentran 

en lugares  de r iesgo y pongan en pel igro la v ida y la  in tegr idad de las personas,  as í 

como cada  uno de los  b ienes     

Apoyo a las personas de escasos recursos con el traslado del  féretro.    Se 

real iza e l tras lado del  féret ro a l domic i l io  de la persona sol ic i tante ya  que es un gasto 

e l cual  no pueden sustentar debido a su economía.    

Inspección y verif icación de fuegos pirotécnicos.  Para evitar  se susci te a lgún 

acc idente cuando se real ice la quema de fuegos p irotécnicos  con motivo de sus 

f ies tas patronales de las Comunidades que integran e l Munic ipio, para evi tar  un 

s inies tro.      

Revisión de tensión arterial  y apl icación de inyecciones  intramusculares.   Se 

br inda e l apoyo a la  c iudadanía en general que se presenta en las insta lac iones 

sol ic i tando  e l apoyo para checar su tens ión ar ter ia l o la apl icac ión de una inyecc ión 

intramuscular,  s iempre y cuando se encuentre en tratamiento por un doctor .    

  

Acordonamientos.  En caso de ser necesar io para evitar  a lgún inc idente en su caso  

puede ser en una obra de construcc ión  o en lugares cons iderados zonas de r iesgo, 

por  lo  que se procede a real izar  e l  acordonamiento  para evitar  a lgún inc idente.    

Muertes en accidentes automovil íst icos y otros.  Ar r ibar al  lugar del acc idente con 

la ambulanc ia, para responder de manera inmedi ata a las neces idades del acc idente o 

s inies tro ocurr ido.       

Operación canina (para evitar la expansión de los mismos).  Se real izan operat ivos 

para tratar de controlar la reproducción,  ya que presentan un r iesgo sanitar io para la 

población.      

Simulacro de incendios y sismos, capacitación y conformación de brigadas para 

cada emergencia en diferentes  instituciones educativas  (públicas y  privadas) .   

Se pretende real izar s imulacros en las diferentes inst i tuc iones educat ivas, para que 

en caso de a lgún s in iestro, se encuentren con la cultura y capac itación para responder 

de manera opor tuna y ef icaz en caso de algún desastre natura l y se encuentren 

desprevenidos.   

Realizar la colocación de rutas de evacuación, salidas de emergencia, punto de 

reunión, insta lación de bot iquín de primeros auxi l ios y conformar las brigadas 

con el personal de las áreas.   Para las Inst i tuc iones que conforman el 

Ayuntamiento,  ya que hasta la fec ha no se cuentan con los mismos. 
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VIII .  0RGANIGRAM A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.  DESCRIPCION DE PUESTO Y FUNCIONES.  

Coordinador de Protección Civil  y Bomberos.  

 Es el encargado y responsable de  Coordinar el  área y personal a su cargo durante el   

desempeño y trabajo de los servic ios  que se sol ic i tan en la Coordinac ión de  

Protecc ión Civ i l  y Bomberos, checar y tener conoc imiento sobre las zonas de al to 
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r iesgo en e l munic ip io, es to para br indar un m ejor servic io a la poblac ión 

temascalc inguense.  

Funciones .   

1.  Dar ins trucciones  d irec tas a los comandantes y jefes de turno, para que  a su vez 

at iendan los servic ios  de emergenc ia, so l ic i tados en la coordinac ión de protecc ión 

c iv i l  y bomberos,   

2.  At iende asuntos adminis trat ivos,  

3.  Sol ic i ta capaci taciones para e l  personal,   

4.  Coordinar a los  delegados de las  d iferentes comunidades del munic ip io 

informándoles sobre como act ivar los servic ios de emergenc ia ante cualquier 

calamidad o desastre que se l legue a susci tar   

5.  Ver if icar  las  zonas de al to r iesgo.  

6.  Atender  reuniones  del  área de protección civil con instituciones y organizaciones. 
 
7.  Elaborar  el  At las de Riesgo.  

8.  Supervisar  las  quemas de mater ia l p irotécnico.  

9.  Supervisar  la  segur idad en s i t ios  de reuniones públ icas o eventos masivos.  

10. Real izar v is i tas  domici l iar ias .  

11. Informar a l  Presidente Munic ipal  de las inc idencias y eventos del  área.  

Secretaria.  

Encargada de desarro l lar  y dar  trámite a los asuntos adminis trat ivos.     

Funciones.  

1.  Atender e l teléfono.  

2.  Atender a quien se presente en la of ic ina.  

3.  Elaborar  of ic ios .  

Comandante de Turno.   

Encargado de la v ig i lanc ia, del desempeño individual y en grupo del personal a su 

cargo, asume la responsabil idad y  toma dec is iones  en ausenc ia del Coordinador 

par t ic ipando en d iversos servic ios  que se sol ic i tan en e l  área.    
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Funciones.   

1.  Combate de incendios.   

2.  Real izar la ta la y poda de árboles que impl iquen un r iesgo a la poblac ión o sus 

b ienes.   

3.  Extermino y/o contro l de enj ambres.   

4.  Atender emergenc ias con mot ivo de accidentes de tráns i to de vehículos,  en vía 

públ ica o en domic i l ios.  

5.  Acordonamientos para la prevención de acc identes,  evi tar  r iesgo, o en lugares en 

que haya habido un s in ies tro.  

6.  Cober turas de eventos masivos.  

7.  Ver if icac ión de mater ia l  p irotécnico en polvor ines.   

8.  Tras lados  de les ionados y enfermos dentro y fuera del  munic ip io.  

Jefe de Turno.   

Se encarga de as ignar las comisiones a cada uno de los elementos de acuerdo a los 

servic ios que se sol ic i tan y a las capac idades con las que cuentan los e lementos  en 

la coordinac ión de Protecc ión Civ i l  y Bomberos.   

Funciones.   

1.  Pasar  revis ta, as istenc ia y puntual idad a l personal  en turno.  

2. Dar las comis iones a cada uno de los e lementos de acuerdo a los servic ios que se 

sol ic i tan y a las apt i tudes con las que cuentan cada uno de e l los,  en la Coordinación 

de Protecc ión Civ i l  y Bomberos.  

3.  Par t ic ipa en d iversos servic ios que s e sol ic i tan en la Coordinac ión.  

Bombero.  

Fuera de su labor pr incipal de apagar  incendios, los objet ivos del  combate de 

incendios son (en orden) salvar v idas, salvar la propiedad y proteger el medio 

ambiente.  

Funciones.   

1.  Responder  a todo t ipo de emergenc ias.  

2.  Ext inguir  incendios de todo t ipo.   
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3.  Extraer a personas atrapadas dentro de los vehículos y resguardar les ionados.  

4.  desahogar zonas de inundac ión.  

5.  Responder  ante desastres natura les.  

6.  Atenc ión a damnif icados.  

Auxil iar  de Enfermería.   

Br indar la atención y los cuidados inmediatos a las personas que hayan sufr ido a lgún 

acc idente o enfermedad súbi ta,  hasta l legar  a l  nosocomio más cercano.  

Funciones.   

1.  Atenc ión pre hospita lar ia a enfermos o lesionados.  

2.  Apl icac ión de inyecciones,  in tramuscular  e intravenosa.   

3.  Toma de tens ión arter ia l .   

4.  Curaciones.   

5. Asesor ía de pr imeros aux i l ios a d iferentes personas e ins t i tuc iones públ icas y 

pr ivadas.  

Auxil iar  de PC.   

Real izan d iversas act iv idades, que se desempeñan dentro de la coordinac ión de 

protección c iv i l  y bomberos,  

Funciones.   

1.  Combate de incendios.   

2.  Real izar la ta la y poda de árboles que impl iquen un r iesgo a la poblac ión o sus 

b ienes.   

3.  Extermino y/o contro l de enjambres.   

4.  Atender emergenc ias con mot ivo de accidentes de tráns i to de vehículos,  en vía 

públ ica o en domic i l ios.  

5. Acordonamientos para la prevenc ión de acc identes, evitar  r iesgo o en lugares en 

que haya habido un s in ies tro.  

6.  Cober turas  de eventos masivos.  

7.  Ver if icac iones.  
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8.  Tras lado  de les ionados y enfermos dentro y fuera del munic ip io  

9. Apoyo de abastec imiento de agua potable a la poblac ión que c arece de d icho 

l íquido v i ta l .  

Radio Operador.   

Es la persona encargada de rec ib ir  las  l lamadas de emergencia, y as í mismo hacer 

extensivas las  órdenes a quien corresponda.  

Funciones.  

1.  Toma reportes.   

2. Se encarga de resguardar las ins ta lac iones de Protecc ión Civ i l  y Bomberos, las 24 

horas, así  como mater ial  que se encuentra resguardado .   

3.  Redacta el  par te de novedades.  

X. GLOSARIO.  

Accidente:  Evento no predeterminado aunque muchas veces previs ib le,  que se 

presenta en forma súbita,  a l tera e l curso normal de los  acontecimientos,  les iona o 

causa la muerte a las  personas y ocas iona daños en los b ienes y entorno.  

 

Agente extintor: Sustanc ia en estado sól ido, l íquido o gaseoso, que al contacto con 

e l fuego y en la cant idad adecuada,  nul i f ica sus efectos ext inguiéndolo.   

 

Agente perturbador:  Acontec imiento que puede impactar a un s istema afectable 

(poblac ión y entorno)  y transformar su estado normal en un estado de daños que 

puede l legar a l grado de desastre; por ejemplo, s ismos, huracanes, incendios, 

etcétera.  También se le l lama calamidad, fenómeno destruct ivo o s istema perturbador.   

 

Alarma: Ult imo de los  tres pos ib les estados de mando que se producen en la fase de 

emergenc ia del subprograma de auxi l io (prealerta,  a ler ta y a larma).   

 

Amenaza: Riesgo inminente de ocurrenc ia de un desastre. Signo de pel igro, desgrac ia 

o molest ia.  

 

Atención de la emergencia: Consis te en la ejecuc ión de  las medidas necesar ias para 

salvar  v idas humanas, rescatar b ienes y regular izar e l funcionamiento de los 

servic ios , con base en e l  p lan de emergenc ia del  subprograma de aux i l io.   

 

Autoprotección: acc ión y efecto de contr ibuir  a la protecc ión de sí mismo, de la 

famil ia y de la comunidad, para d isminuir  los daños en su persona y la perdida de 

b ienes o su menoscabo en caso de ocurr ir  a lgún desastre.   
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Plan nacional de protección civ il:  Bases para el  es tablecimiento del s is tema 

nac ional de protecc ión c iv i l :  documento e laborado por la comisión nac ional de 

reconstrucc ión,  en su comité de prevención de segur idad c iv i l .   

 

Combust ibles: Cualquier  mater ia l sól ido, l íquido o gaseoso que a l combi narse con un 

comburente y en contacto con una fuente de calor,  arde desprendiendo luz y calor  

propios.   

Contingencia :  Posib i l idad de ocurrenc ia de una calamidad que permite prever la y 

est imar su evoluc ión y probable in tens idad de sus efectos, s i  las condic iones se 

mantiene invar iable.  

 

Coordinación de emergencias: Función del subprograma de auxi l io que cons iste en 

e l es tablec imiento de s istemas y mecanismos para la coordinac ión de los organismos, 

sectores y recursos, así como las acc iones de aux i l io que se  l levan a cabo a l impacto 

de una calamidad.  

 

Daño: Menoscabo o deter ioro infer ido a e lementos f ís icos de la persona o del medio 

ambiente, como consecuenc ia del impacto de un agente perturbador sobre un s is tema 

afectable (poblac ión y entorno).   

 

Desastre: evento concentrado en t iempo y espac io, en e l cual  la  soc iedad o una parte 

de e l la sufre un severo daño e incurre en pérdidas para sus miembros, de ta l manera 

que la estructura soc ial se desajusta e impide el cumpl imiento de sus act iv idades 

esenc iales , afectando e l func ionamiento v i ta l  de la misma.  

 

 

Diagnóst ico: Proceso de acercamiento gradual a l conoc imiento anal í t ico de un hecho 

o de un problema, que permite destacar  los e lementos más signif icat ivos en la 

real idad anal izada, e l d iagnost ico de un lugar determinado permite conocer los r iesgos 

a que está expuesto por la eventual  ocurrencia de una calamidad.  

 

Ejercicio: Prueba práct ica de un procedimiento de actuación, es tablec ido dentro de 

un p lan de emergencia y real izado con f ines de capac itac ión (se rea l iza únicamente 

con recursos propios.)  

 

Emergencia: Situación o condic ión anormal que puede causar un daño a la sociedad y 

propic iar  un r iesgo exces ivo para la salud y la segur idad de la poblac ión, sus bienes y 

entorno.   

 

Equipo contra incendio: Conjunto de aparatos y d ispos i t ivos que se ut i l izan para la 

prevenc ión, contro l y combate de incendios.   
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Escenario de desastre :  Presentac ión de s ituac iones y actos s imultáneos o suces ivos 

que, en conjunto,  const i tuyen la representac ión de un acc idente o d esastre s imulado.   

 

Estrategia: Pr incip ios y rutas fundamentales que se establecen y or ientan para 

a lcanzar un objet ivo.   

 

Evacuación :  Procedimiento de: medida de segur idad por a lejamiento de la población 

de la zona de pel igro,  en la cual debe preverse la colaborac ión de la poblac ión c ivi l ,  

de manera indiv idual en grupos, en su programación, el procedimiento de evacuac ión 

debe cons iderar,  entre otros aspectos: e l desarro l lo  de las mis iones de salvamento,  

socorro y as is tenc ia soc ia l ;  los medios, los i t inerar ios y las zonas de segur idad y 

concentrac ión o dest ino; la documentación del transporte para los  n iños; las 

instrucc iones para e l equipo fami l iar ,  además del esquema para e l regreso a l lugar de 

or igen,  una vez superada la s i tuac ión de emergenc ia.  

 

Evaluación del ejercicio o simulacro: Reunión convocada para d iscut ir  entorno a 

sucesos y acc iones produc idos durante un entrenamiento, un ejerc ic io o un s imulacro 

tota lmente integrado.  Su objet ivo pr inc ipal cons is te en señalar los deta l les  

s ignif icat ivos observados durante e l ejerc ic io y asegurarse que se programe la 

rect i f icac ión en e l  momento oportuno.  

Explosión: Fenómeno or iginado por la expans ión v io lenta de gases, se produce a 

par t ir  de una reacc ión química,  por  ignic ión o calentamiento de a lgunos mater ia le s,  se 

manif iesta en forma de l iberación de energía y da lugar  a la  apar ic ión de efectos 

acúst icos, térmicos y mecánicos.  

Explosivos: Mater iales que por una reacc ión química, por ignic ión o por  

calentamiento producen una explosión.  

Extintor portát i l  o móvil:  Equipo para combat ir  conatos de incendio.  

Fuego: Reacc ión química con manifes tac ión de luz,  ca lor y gases.   

Identif icación de riesgos: Reconocimiento y local ización de los probables daños que 

pueden ocurr i r  en los s istemas afectables (poblac ión y entorno) , bajo e l entorno de los  

fenómenos per turbadores a que están expuestos.  

Incendio:  Fuego que se desarro l la  s in contro l en t iempo y espac io.  

Pre hospitalario: Insta lac ión que comprende todas las  unidades médicas y 

paramédicas que actúan en emergenc ias, incluyendo sus bases y e lementos móviles , 

antes del  ingreso de las víc t imas a un centro hospi ta lar io.  

Prevención: Uno de los objet ivos bás icos de la protecc ión c iv i l ,  se traduce en e l 

conjunto de d ispos ic iones y medidas ant ic ipadas,  cuya f inal idad estr iba en impedir  o 

d isminuir  los  efectos que se producen con mot ivo de  la ocurrenc ia de calamidades.  

Protección civ il:  Acción sol idar ia y part ic ipat iva de los d iversos sectores que 

integran la soc iedad,  junto y bajo la  di recc ió n de la administrac ión públ ica.  

Riesgo: Posibi l idad de pel igro o cont ingenc ia de que se produzca un daño.  

Salida de emergencia: Sal ida independiente a las de uso normal que se emplea para 

evacuar a l personal en caso de pel igro.  
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Simulacro :  Es la representac ión grá f ica de las acc iones previamente planeadas para 

enfrentar una calamidad mediante la s imulación de un desastre, implica e l montaje de 

un escenar io en un terreno específ ico, d iseñado a part ir  del procesamiento y estudio 

de información conf iable y de las  prob abil idades con respecto a l  r iesgo y a la  

vulnerabi l idad de los s istemas afectables.  

Simulacro de gabinete: Pr imera fase del s imulacro o fase de recabac ión de 

información, estudio y p laneación de un s imulacro ( inc luye un ejerc ic i o s in despl iegue 

de recursos) .   

Simulacro operativo:  Segunda fase del  s imulacro o fase de real izac ión,  en esta fase 

se l leva a la práct ica e l s imulacro (requiere la ut i l izac ión de recursos propios y de 

apoyo externo.) .   

Siniestro: Hecho funesto,  daño grave,  destrucc ión for tu i ta o pé rdida impor tante que 

sufren los seres humanos en su persona o en sus b ienes,  causados por  la  prese ncia 

de un agente perturbador .  

Sistema afectable o sistema expuesto: Denominación genér ica que rec ibe todo 

sistema integrado por e l hombre y por los e lemento s que este neces ita para su 

subs is tenc ia,  sobre e l cual  pueden mater ial izarse los  efectos de una calamidad.  

 

XI .   CONTROL DE CAMBIOS Y  VALIDACION.  

 

E d i c i ó n  F e c h a  M o t i v o  M o d i f i c a c i ó n  

 

P r i m e r a  

S e g u n d a  

 

0 5 / a g o s t o / 2 0 1 3  

E ne r o  d e  2 0 1 6  

 

T o d a  v e z  q u e  s e  c a r e c í a  d e  m a n u a l ,  e l  c u a l  e s  

i m p o r t a n t e  p a r a  t e n e r  b i e n   d e l i m i t a d a  l a  

f u n c i ó n  y  a t r i b u c i ó n  d e l  á r e a  d e  C o o r d i n a c i ó n  

d e  P r o t e c c i ó n  C i v i l  y  B o m b e r o s .  

 

S e  a c t u a l i z a r o n  

c o n t e n i d o ,  a s í  c o m o  

i m a g e n  i ns t i t uc i o n a l  

 

 

El presente Manual de Organización de la Coordinac ión  de Protecc ión Civ i l  y 

Bomberos,  t iene como objet ivo, servir  de instrumento de consulta e inducc ión para el  

personal  que integra la unidad adminis trat iva.  

 

ELABORO  VALIDO  

 

 

AUTORIZO 

 

 

C. Jaime Gabino Cal ix to  

Coordinador  de Protección 

Civ i l  y Bomberos  

 

L ic.  Juan Car los Bel lo  

García 

Secretar io Técnico de 

la C.M.R.  

 

C.  Rigober to del  Mazo 

Garduño 

Pres idente Munic ipal  

Const i tuc ional .  

Dado en el palacio municipal del ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en sesión  de 

cabildo a los   24 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.   
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“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 
Rubrica 

 
C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  

Presidente Municipal  Const itucional  

 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 

14. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN  2016-2018  

CONTENIDO 
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XIII.     DATOS DE ACTUALIZACIÓN Y EDICIÓN. 

 

 

DIRECTORIO.  

 

CI RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

 

LIC. JUAN CARLOS BELLO GARCÍA 

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORM ACION PUBLICA 

RESPONSABLE DEL MODULO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.  

APOYO INFORMATICO  

ABOGADO PROYECTISTA 

NOTIFICADOR 
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I .  PRESENTACION.  

 

El derecho a la información, es garantía indiv idual que toda persona posee para 

obtener  información públ ica, e l ejerc ic io de este derecho permite a las personas 

acceder a datos,  registros y en general  de información en poder  de ent idades  

públ icas, con las excepc iones que la propia ley establezca,  por otra parte la  

rendic ión de cuentas y la  transparenc ia en los actos de los servidores públ icos son 

de v ita l importanc ia para obtener la conf ianza de la c iudadanía y esta a su vez 

tenga la segur idad de que los recursos públicos son ut i l izados solamente para e l 

servic io públ ico y se produzca un benef ic io soc ia l .  

 

 La rendic ión de cuentas y la transparencia son uno de los ejes de gobierno 

p lanteados por e l C. Rigober to del Mazo garduño, Presidente Munic ipal  

Const i tuc ional de Temascalc ingo, quien sabedor de su a lta responsabi l idad como 

servidor públ ico instruye como polí t ica de gobierno la máxima publ ic idad de la  

información públ ica y e l mayor  cuidado en la protecc ión de datos personales.  

 

 

El presente manual  adminis trat ivo documenta las dependencias del gobierno 

munic ipal organizado para dar cumpl imiento a las obl igac iones en mater ia de 

transparenc ia, acceso a la información y protecc ión d e datos personales, en e l se 

incluye  la estructura organizat iva, la d iv is ión del trabajo, los mecanismos de 

coordinac ión y comunicac ión, las func iones y act iv idades encomendadas a cada 

servidor públ ico, los procesos c laves de la organizac ión y los resul ta dos que se 

obt ienen. Este manual de organizac ión es un documento  de carácter of ic ia l que 

descr ibe c laramente la estructura orgánica y las func iones asignadas a cada 

e lemento de la administrac ión públ ica que con un grado de responsabi l idad en 

mater ia de transparencia y protecc ión de datos está inmerso, es tablece las tareas 

específ icas y la autor idad as ignada a cada miembro de la estructura orgánica en la 

mater ia. En nuestro ámbito de acc ión se def ine como una herramienta o ins trumento 

de trabajo para su consul ta en é l se regis t ra y actual iza la información deta l lada, 

referente a los  antecedentes h istór icos, e l  marco jur ídico -administrat ivo, objet ivo,  

estructura orgánica,  organigrama que representa en forma esquemát ica la 

estructura de la organización,  las  fu nciones de los  órganos que integran una unidad 

administrat iva, los n iveles jerárquicos, los grados de autor idad, responsabi l idad, así  

como las l íneas de comunicac ión y coordinac ión ex istentes, que esquemat iza y 

resume la organizac ión del ayuntamiento en ma ter ia de transparenc ia 

gubernamental .  

 

 

Este documento contr ibuye a  la p lanif icación, conoc imiento, aprendizaje y 

evaluación de la acc ión adminis trat iva. El reto impostergable es la transformación 

de la cultura de las dependencias munic ipales hac ia nuevos  esquemas de 

responsabi l idad,  transparenc ia, organizac ión, l iderazgo y product iv idad  
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I I .  MISION.  

La Unidad de Información es la encargada del desarro l lo y cumplimiento de las  

d ispos ic iones en Mater ia de Transparenc ia que impone la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de México y Munic ip ios , así como en mater ia de 

protección y acceso a datos personales en poder del  Ayuntamiento de 

Temascalc ingo en términos de la Ley de Protecc ión de Datos Personales del Estado 

de México.  

  

I I I .  VISION.  

Real izar las labores de transparenc ia con profes ional ismo, ét ica , honest idad y  

servic io de cal idad  en la entrega de información públ ica, ac tual izac ión y 

d isponib i l idad de la in formación pública munic ipal para su consul ta, para contr ibuir  

en la creac ión de una nueva cul tura  que garant ice el  derecho const i tuc ional  a l  

acceso de la   información pública.    

  

IV.  OBJETIVOS.  

 

       Objet ivo General .  

Establecer de manera c lara y prec isa, las atr ibuc iones y func iones de la Unidad de 

Información y sus integrantes, así  como su interacción en e l tema de transparenc ia 

y protección de datos personales con los demás órganos administrat ivos del  

Ayuntamiento de Temascalc ingo.  

 

Objetivos Específ icos.  

 

1.1  Promover la rendic ión de cuentas de los servidores públ icos hacia la  

soc iedad y la transparenc ia en la gest ión pública;  

1.2   Real izar las gest iones necesar ias para que toda persona pueda tener un 

l ibre acceso a la información en forma ági l ,  senc i l la,  gratu i ta y oportuna  

1.3  Dar la protecc ión debida a los datos personales en poses ión del  

Ayuntamiento de Temascalc ingo.  

1.4  Difundir  de forma ági l  y senc i l la la  información públ ica de of ic io del 

Ayuntamiento y datos del munic ipio en nuestra página 

www.temascalc ingo.gob.mx  

1.5.  Promover una cul tura de la transparencia y e l  acceso a la información.  
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 V. ANTECEDENTES HISTORICOS.  

 

El 20 de ju l io  de 2007, se publicó en e l Diar io Of ic ia l de la Federación la adic ión de 

un segundo párrafo con s iete f racc iones a l Art ícu lo 6° de la Const i tuc ión Pol í t ica de 

los Estados Unidos Mexicanos, en e l cual establece los pr inc ip ios y bases para e l  

derecho de acceso a la información, también es e l fundamento para que los sujetos  

obl igados como es e l  caso de este Ayuntamiento establezcan un mecanismos de  

acceso a la información públ ica y nombren a los servidores públ icos 

correspondientes para que la integren.  

 

Por ta l consecuencia y con lo establec ido dentro del  ar t ícu lo 32 de la ley de la 

mater ia, se aprobó por pr imera vez en Sesión de Cabildo el  5 de noviembre de 

2009,  la  creac ión del Comité de Información del Ayuntamiento y por consecuenc ia la  

Unidad de Información del Ayuntamiento de Temascalc ingo, que dependerá 

d irec tamente del  Pres idente Munic ipal.  

 

Con la f ina l idad de asegurar la pr ivac idad de la información que es cons iderada 

como reservada o conf idenc ia l ,  ta l  y como lo establece la normativ idad, e l  

Ayuntamiento ins ta ló e l Comité de Información de Acceso Restr ingido, e l día 9 de 

noviembre de 2009. Desde e l mes de noviembre de ese año in ic iaron formalmente 

los trabajos de la Unidad de Información consistentes en:  

 

1.  In tegrar,  organizar  y d ifundir  la  información públ ica de of ic io.  

2.  Atender puntualmente las sol ic i tudes de información públ ica y acceso a datos 

personales.  

3.  Garant izar  la  protecc ión de datos personales y la  reserva de información 

c lasif icada.  

4.  Ser vínculo entre e l Ayuntamiento,  e l  Inst i tu to de Transparenc ia, Acceso a la  

Información Públ ica y Protecc ión de Datos Personales del Estado de México,  

y las  personas.  

 

VI. M ARCO JURIDICO.  

 

Las normas de derecho adjet ivo de que regulan la exis tenc ia de los d iversos entes 

de carácter públ ico dotados de facul tades o obl igac iones en mater ia del derecho a 

la información surgen a par t ir  del ar t icu lo 6 y 16 del Títu lo I ,  Capítu lo I  de los  

Derechos Humanos y sus Garantías, de la Const i tuc ión Polí t ica de los Estados 

Unidos Mexicanos con re lac ión a su ar t ícu lo 1 15  que s ienta las bases sobre las  

cuales deben regir  su func ionamiento en los  munic ip ios y los ayuntamientos que los  

gobiernan;  en forma enunc iat iva y no l im itat iva lo regulan las s iguientes:  
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Const i tuc ión Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Ley General de Transparenc ia y Acceso a la  Información Públ ica.  

Const i tuc ión Polí t ica del Estado L ibre y Soberano de México.  

Ley Orgánica del  Estado de México.  

Ley de Transparenc ia y Acceso a la Información del Estado de México y Munic ip ios.  

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.  

Reglamento de la Ley de Transparenc ia y Acceso a la Información del Estado de 

México y Munic ip ios.  

Cr i ter ios  para la Clasif icac ión de la Información Públ ica de las Dependenc ias,  

Organismos Aux i l iares y F ideicomisos Pú blicos de la Administ rac ión Públ ica del  

Estado de México, (Acuerdo del I .T .A.I .P.E.M.M. del 22 de noviembre de 2004 

publ icado en gaceta el  31 de enero de 2005) .  

L ineamientos para e l Manejo, Mantenimiento y Segur idad de los Datos Personales,  

que se Encuentran en Posesión del Poder Ejecut ivo del Estado de México, las  

Dependenc ias y Organismos Aux i l iares, los  F ideicomisos Públ icos y La Procuradur ía 

General de Just ic ia, como Sujetos Obl igados de la Ley de Transparenc ia y Acceso a 

La Información Públ ica del Estado de México, (publ icada en gaceta of ic ia l el 28 de 

jul io de 2006) .  

L ineamientos para la Recepc ión ,  Tramite y Resoluc ión de las Sol ic i tudes de 

Información Publ ica Presentadas por los Part icu lares y de Acceso, Corrección,  

Sust i tuc ión, Rect i f icación o Supres ión Tota l o Parc ia l de Datos Personales que 

Presentes las Personas Fís icas T itu lares de esa Información, así como para la 

Sustanc iac ión y Resoluc ión de los Recursos de Revis ión Interpuestos por los 

Respect ivos Interesados en Contra de Resoluc iones Dic ta das por los Sujetos 

Obl igados del Poder Ejecut ivo del Estado de México.(  publ icado en gaceta of ic ia l,  e l  

14 de mayo de 2007).  

 

VII.  AMBITO DE APLICACIÓN.  

Las Dependenc ias y Ent idades que forman parte del  Ayuntamiento y Gobierno 

Munic ipal  de Temascalc ingo,  Estado de México.   

 

VIII .   ESTRUCTURA ORGANICA.  

1.0 Ayuntamiento de Temascalc ingo.  
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1.1 Unidad de Información  

1.1.1 Modulo de Transparenc ia.  

IX. RESPONSABLES Y SUS OBLIGACIONES.  

 

La obl igac ión en mater ia de transparencia es común para todos los servidores 

públ icos s in embargo se as ignan func iones específ icas a  determinados servidores 

públ icos, se descr ibe bajo e l s iguiente resumen:  

Involucrad

o 

Objetivo del Puesto  Funciones 

Comité de 

Informació

n 

In tegrantes

: 

Pres idente 

Munic ipal .  

 

Responsab

le de 

Unidad de 

Informació

n 

 

Contra lor 

Munic ipal .  

Ser e l órgano de decis ión en 

mater ia de designac ión de la 

estructura en transparenc ia y 

c lasif icac ión de información.  

Aprobar e l nombramiento de 

servidores públ icos habil i tados.  

 

Aprobar las medidas de 

c lasif icac ión de información.  

 

Resolver sobre la dec larator ia de 

inex is tenc ia de información.  

 

Resolver sobre las  sol ic i tudes de 

acceso a datos personales.  

Unidad de 

Informació

n 

In tegrantes

: 

T itu lar  

 

 

Contr ibuir  a l for ta lec imiento en 

la rendic ión de cuentas, con la 

d ifus ión de la in formación 

públ ica de of ic io y la entrega 

de información pública a los  

par t icu lares que la sol ic i ten. 

Así  mismo garant izar las 

medidas de protecc ión y acceso 

a datos personales en poses ión 

del  Ayuntamiento.  

Recabar y Actual izar la  

información públ ica de of ic io.  

Gest ionar las sol ic i tudes de 

información públ ica y de datos 

personales vía verbal ,  escr i ta o 

e lec trónica a través del  

SAIMEX...  

Proponer al  comité la  

c lasif icac ión e inex istenc ia de 

Información o datos personales.  

Dar respuesta a sol ic i tudes y 

cuest iones planteadas por los  

par t icu lares.  
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Ser par te en el  t rámite los  

recursos de revis ión.  

Servidores 

Públicos 

Habil itado

s  

In tegrantes

: 

Los 

T itu lares 

de áreas  

Ser un apoyo del Comité y de 

la Unic idad de Información en 

e l cumpl imento de las  

d ispos ic iones en mater ia de 

transparenc ia y protecc ión de 

datos personales.  

Recabar  información públ ica de 

of ic io de su área.  

Recabar  la  in formación sol ic i tada 

por  la  Unidad de Información.  

Informar sobre los motivos de 

incumplimiento de entrega de 

información a la Unidad de 

Información.  

Proponer a través de la Unidad 

de Información la c lasif icac ión o 

dec larator ia de inex istenc ia de 

información de su área.  

Módulo de 

Informació

n 

 Atender y apoyar  a la  

c iudadanía en la e laborac ión y 

recepc ión de sol ic i tudes de 

igual forma or ientar los en e l 

tema de t ransparenc ia.  

 Atender a los part icu lares.  

Rec ib ir  so l ic i tudes de 

información.  

Proporc ionar los medios para 

que los c iudadanos real icen sus 

pet ic iones de información y 

acceso a datos personales.  

Notif icado

r 

Apoyar a l T i tular  de la Unidad 

de Información Pública, s iendo 

e l  

representante d i l igenciar lo de 

la Unidad,  

Not i f icar las comunicac iones 

encomendadas.  

Reportar a la Unidad de 

Información las inc idenc ias en 

las not i f icac iones.  

Apoyo 

Informátic

o 

Planif icar ,  especif icar ,  d iseñar , 

insta lar ,  operar y mantener la  

inf raestructura y los  servic ios  

de comunicac iones de la 

Unidad de Información, as í  

como atender  las  consultas que 

se real iza la  Unidad.  

Auxi l iar  a la Unidad de 

Información en e l funcionamiento 

y actual ización de la página web 

inst i tuc ional del Ayuntamiento.  

Atender e l contro l de cambios del  

tablero de usuar io del servidor 

prestador  del servic io web.  

Atender los requer imientos de 

mantenimiento y actual izac ión de 

sof tware sol ic i tados por la  

Unidad de Información.  

Establecer mecanismos de 

segur idad.  
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.  

El  Comité de Información.  

 

Atr ibuciones.  

 

1)  Coordinar y supervisar las acc iones real izadas en cumpl imiento de las 

d ispos ic iones previs tas en la Ley de Transparenc ia y Acceso a la  

Información Públ ica del Estado de México y Munic ipios ;  

2)  Establecer de conformidad con las disposic iones reglamentar ias, las  

medidas que coadyuven a una mayor  ef ic ienc ia en la atenc ión de las 

sol ic i tudes de acceso a la información;  

3)  Aprobar,  modif icar o revocar  la  c las if icac ión de la información;  

4)  Supervisar la  apl icac ión de los l ineamientos en mater ia de acceso a la  

información públ ica para e l manejo, mantenimiento y segur idad de los  

datos personales,  as í como los cr i ter ios de c lasif icac ión expedidos por e l  

Ins t i tuto;  

5)  Elaborar un programa para faci l i tar  la s is tematizac ión y actual ización de 

la información,  mismo que deberá remit irse a l Inst i tu to dentro de los  

pr imeros veinte días de cada año;   

6)  Enviar  los  datos necesar ios para la e laborac ión del informe anual del  

Ins t i tuto,  de conformidad con lo que este sol ic i te .  

7)  Emit ir  las resoluc iones que correspondan par a la atenc ión de las  

sol ic i tudes de información, as í como de acceso y de correcc ión de datos  

personales, de acuerdo con los l ineamientos que emita e l Ins t i tuto.  

8)  Dictaminar las dec larator ias de inexis tenc ia de la información que les  

remitan las  unidades adm inistrat ivas, y resolver en consecuenc ia.  

 

La Unidad de Información.  

Atr ibuciones.  

a)  Recabar , d ifundir  y actual izar la información públ ica de of ic io a la  que se  

ref iere  la  Ley de Transparenc ia y Acceso a la Información Públ ica del  Estado 

de México y Munic ip ios;  

b) Entregar , en su caso,  a los part icu lares la in formación sol ic i tada;  
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c)  Auxi l iar  a los part icu lares en la e laborac ión de sol ic i tudes y,  en su caso,  

or ientar los sobre e l  lugar  donde les pueden proporc ionar  la información que 

sol ic i tan;  

d) Efectuar  las  not i f icac iones a los  par t icu lares;  

e)  Proponer al  Comité los procedimientos internos que contr ibuyan a la mayor  

ef ic ienc ia en la atenc ión de las  sol ic i tudes de acceso a la  información;  

f )  Proponer a quien preside e l Comité de Información, los servidores públ icos 

habi l i tados en cada unidad administrat iva;  

g) Llevar un regis tro de las sol ic i tudes de acceso a la información, sus 

resul tados y costos;  

h) Presentar  ante el  Comité, e l proyecto de c lasif icac ión de información;  

i )  Administrar la página web del Ayuntamiento.  

j )  Las demás necesar ias  para fac i l i tar  e l  acceso a la información;  

 

Funciones.  

 

La Un idad de Transparenc ia y Acceso a  la  Información Públ ica Munic ipa l  es  e l  

ente públ ico ,  c reado con e l  f in  de serv i r  como un idad de en lace para la recepc ión 

y t ram itac ión de las  sol ic i tudes  de acceso a la  in formación púb l ica y de  protecc ión 

de datos persona les que formulen los  c iudadanos a las  dependenc ias de la  

admin is t rac ión púb l ica munic ipa l ,  ya sea en ventan i l la ,  cor reo e lect rónico  o  

Sis tema SAIMEX  así  como ver i f icar  e l  cumpl im iento  de hacer  púb l ica  la  

in formación que de of ic io las  dependenc ias  están  obl igadas a d i fund ir  y propic iar  

que las  un idades adminis t rat ivas la actua l icen per iód icamente.  Forma par te,  por  

conducto de su t i tu lar ,  del  Comité de  Información.  Promueve la  capac i tac ión  de los  

serv idores públ icos munic ipa les y de la comunidad,  en mater ia  de t ransparenc ia y 

acceso a la  in formación y pro tecc ión de datos persona les .  

 

Procedimientos:  

 

1.  Para el t rámite de sol icitudes de Acceso a la Información Pública 

Municipal .   

 

a)  Recepc ión de la sol ic i tud, sea por vía SAIMEX, correo e lectrónico o 

d irec tamente del usuar io en e l formato preestablec ido o b ien en escr i to l ibre 

que presente e l pet ic ionar io,   
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b) Turnar  inmediatamente la sol ic i tud a la  Dependenc ia Munic ipal  que tenga o 

pudiera tener  en custodia la  información sol ic i tada.  

c)  Recib ir  de las Dependenc ias Munic ipales antes de los 10 días hábi les  

contados a par t ir  del día s iguiente de la recepc ión de la s ol ic i tud, la  

información o documentac ión necesar ia para dar la respuesta.  

d) Not if icar al  pet ic ionar io de información la respuesta a su sol ic i tud, 

ord inar iamente a los 15 días hábi les contados a par t ir  del día s iguiente de la  

recepc ión de la sol ic i tud.  

e)  Entregar a l sol ic i tante de información, previo pago de los costos de los  

mater ia les necesar ios  para el acceso, que deberá l iqu idar d irectamente en la 

Tesorer ía Munic ipal .   

 

2.  Para el t rámite de la sol icitud de acceso, rect if icación, cancelación u 

oposición de Datos Personales.  

 

a)  Recepción de la sol ic i tud, sea por vía SAIMEX, correo e lectrónico o 

d irec tamente del usuar io en e l formato preestablec ido o b ien en escr i to l ibre 

que presente e l par t icu lar t i tular  de los datos personales o su representante 

legal.  

b) Anal iza la  sol ic i tud y los documentos que acredi ten la t i tu lar idad de los  datos  

personales y turna inmediatamente la sol ic i tud a la Dependencia Munic ipal  

que tenga o pudiera tener en custodia la información que cont ienen los datos 

personales a que se pretende acceder .  

c)  Recibe de las Dependenc ias Munic ipales antes de los 10 días hábi les  

contados a par t ir  del día s iguiente de la recepc ión de la sol ic i tud, la  

información o documentación necesar ia para dar la respuesta a l part icu lar  

previo anál is is de los mismos y emisión de acuerdo que verse sobre lo 

sol ic i tado.   

d) Not if icar a l pet ic ionar io de acceso a datos personales la respuesta a su 

sol ic i tud, ord inar iamente a los 15 días hábi les contados a part i r  del día 

s iguiente de la recepc ión de la sol ic i tud y antes de l os  30 días hábi les .  

 

En caso de que no se resuelva dentro del término señalado, o la  resoluc ión no sea 

favorable a los intereses del promovente, éste podrá acudir  ante  e l Inst i tu to de 

Transparencia, Acceso a la Información  y Protecc ión de Datos Personal es del  
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Estado de México a in terponer  e l  recurso de revis ión establec ido en la ley.  

 

3.  Del  Recurso de Revisión ante el  Ins t i tuto de Transparencia, Acceso a la  

Información  y Protecc ión de Datos Personales del  Estado de México .  

 

En caso de que el  so l ic i tante de información o promovente de la acc ión de 

protección de datos personales no este conforme con la respuesta que se le d io a 

su pet ic ión, podrá interponer e l Recurso de Revis ión en la sustanciación del mismo 

la Unidad de Información real iza las s iguientes func iones:  

a)  Se not i f ica de la presentac ión del Recurso de Revis ión.  

b) Anal iza las causas y fundamentos señalados por e l inconforme.  

c)  Sol ic i ta informe del servidor públ ico que tuvo re lac ión con la sol ic i tud de 

información o de acceso a datos personales que motivo e l recurso a f in de que 

informe lo conducente.  

d) Anal iza la respuesta del Servidor Públ ico Habi l i tado y envía a l Inst i tu to  

informe jus t i f icado con las  pruebas que cons idere per t inentes.  

e)  Se not i f ica de la Resoluc ión tomada y le da cumpl imiento.  

 

4.  De la Información Pública de Of icio. En coordinación con Apoyo en 

Informát ica se revisa que en la página de Internet se publ ique cuando menos, la  

información a que se ref ieren los Art ícu los 12, y 15 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la  Información Públ ica del México y Munic ip ios  y su Regl amento, 

procurando que la misma se actual icen per iódicamente,  g irando los of ic ios  

respect ivos para e l lo ,  revisando y turnando la información recabada con este f in  

para su inserc ión en la página de Internet .   

 

5.  De la Asesoría y Capacitación en Materia de Acceso a la Información 

Pública Municipal.  Es obl igac ión del t i tu lar  de la Unidad de Información e l asesorar  

a los pet ic ionar ios de información para e l  l lenado de su sol ic i tud en mater ia de 

acceso a la información públ ica y la protecc ión de datos personales. Así como 

or ientar  y canal izar a la dependenc ia que pudiera tener la información,  en caso de 

que esta no sea del ámbito munic ipal.   

 

6.-  Para la Clasif icación de la Información como Reservada o Confidencial.  

En caso de que a lguna dependenc ia munic ipal co ns idere como reservada o 

conf idenc ia l una información, formulará la pet ic ión, debidamente fundada y 

motivada, acompañando los documentos comprobator ios , la cual se presentará por  

conducto de la Unidad de Información, quien inmediatamente la turnará a l Comi té de 

Información, mismo que acordará lo conducente y con oportunidad emit ir  su 
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resoluc ión. Se deberá cuidar estr ic tamente, que no se rebasen los  términos para dar  

respuesta a la  sol ic i tud de información, en caso de que ex ist iera.  

 

Módulo de Acceso a la Información y Acceso a Datos Personales.  

 

Atribuciones.  

 

a.  At iende a par t icu lares que acuden f ís icamente presentar sol ic i tudes de 

información  y br inda asesor ía.  

b. Recib ir  so l ic i tudes de información y as ignar  número de expediente  

c.  Tramitar ante e l área correspondiente la respuesta sol ic i tada, una vez 

e laborada enviar  vía  e lec trónica a l so l ic i tante  

d. Contro lar y archivar las  respuestas otorgadas por las áreas 

responsables de dar  respuesta a sol ic i tudes de información por e l 

SAIMEX 

 

Serv idores públicos Habi l itados.  

Atr ibuciones.  

a.  Local izar la información que le sol ic i te  la  Unidad de Información;  

b. Proporc ionar la información que obre en los archivos y que le sea 

sol ic i tada por la Unidad de Información;  

c.  Apoyar a la  Unidad de Información en lo que ésta le sol ic i t e  para e l  

cumpl imiento de sus func iones;  

d. Proporc ionar a la Unidad de Información, las modif icac iones a la  

información públ ica de of ic io que obre en su poder;  

e.  In tegrar y presentar a l Responsable de la Unidad de Información la 

propuesta de c las if icac ión de información, la cual tendrá los  

fundamentos y argumentos en que se basa d icha propuesta;  

f .  Ver if icar,  una vez anal izado e l contenido de la información, que no se  

encuentre en los supuestos de información c lasif icada;   

g. Dar cuenta a la Unidad de Información del  venc imiento de los p lazos 

de reserva.  
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Notif icador.  

Atr ibuciones.  

a.  Entregar la documentac ión respect iva, cuando le cor responda efectuar  

las not i f icac iones a cualquier usuar io.  

b. Cumpl ir  los p lazos que le indiquen sus super iores para efectuar las  

not i f icac iones y demás tareas.  

c.  Cert i f icar las d i l igencias real izadas en cada causa.  

d. Entregar la p lani l la d iar ia de las not i f icaciones a el  T itu lar  de la 

Unidad.  

e.  Efectuar e l seguimiento correspondiente a las  not i f icaciones 

entregadas a los usuar ios, revisando los p lazos de venc imiento de las  

not i f icac iones, a f in  de generar planes cont ingentes que evi ten l legar  a  

los p lazos de venc imiento s in haber  efectuado la not i f icac ión.  

Por l im i tac ión presupuestal ,  e l not i f icador  de la Unidad de Información,  no es 

personal de es ta, generalmente se habi l i ta del área a la que corresponde entregar 

la información sol ic i tada y en su defecto a a lgún aux i l iar  de la Dirección de 

Gobernac ión.  

 

Apoyo en Informática.  

Atr ibuciones.  

a.  Levantar y mantener actual izado e l Inventar io de equipo informát ico 

bajo resguardo del  área.  

b. Administrar los recursos informáticos de la Unidad, conforme a las  

normas y pol í t icas en esta mater ia establec idas.  

c.  Detectar las neces idades de capac itac ión en e l ámbito informát ico,  

equipo e ins talac iones del área, para tomar medidas de atenc ión.  

d. Actual izar e integrar  los documentos enviados por  la Unidad de 

Información, en la página web del  Ayuntamiento.  

e.  Administrar y mantener en ópt imas condic iones e l equipo de 

comunicac ión e informát ico bajo resguardo de la Unidad de  

Información.  
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El responsable del área de s is temas del  Ayuntamiento, funge como apoyo en 

informát ica de la Unidad de Información.  

 

 

 

 

XI .  ORGANIGRAM A.  
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XII.  GLOSARIO.  

 

Ayuntamiento: Ayuntamiento de Temascalc ingo.  

Datos personales :  La información concerniente a una persona f ís ica, ident i f icada o 

ident i f icable;  

Derecho de Acceso a la Información:  Es la facul tad que t iene toda persona para 

acceder a la información públ ica generada, o en poder de los sujetos obl igados 

conforme a esta Ley.  

Documentos:  Los expedientes, es tudios,  actas, resoluciones,  of ic ios , acuerdos,  

c irculares,  contratos, convenios, estadís t icas o b ien cualquier registro en poses ión de 

los sujetos obl igados,  s in importar su fuente o fecha de e laborac ión. Los documentos 

podrán estar en medios escr i tos , impresos, sonoros, v isuales, e lec trónicos,  

informát icos u holográf icos.  

Derechos Arco :  Derechos de acceso, rect i f icac ión, cancelac ión y opos ic ión, a l  

t ratamiento y uso de datos personales.  

 

Información Pública:  La contenida en los  documentos que los  sujetos obl igados 

generen en e l  ejerc ic io de sus atr ibuc iones;  

Información Clasif icada:  Aquel la considerada por la presente Ley como reservada o 

conf idenc ia l ;  

Información Reservada:  La c lasif icada con este carácter  de manera temporal por  las  

d ispos ic iones de esta Ley,  cuya d ivulgac ión puede causar daño en términos de lo 

establec ido por  ar t ícu lo 20 del  presente ordenamiento;  

Información Confidencial:  La c las if icada con este carácter por  las d isposic iones de 

esta u otras leyes;  

Instituto:  El Inst i tu to de Transparenc ia y Acceso a la Información Públ ica del  Estado 

de México y Munic ip ios;  

IPOMEX:  Información Públ ica de Of ic io Mexiquense. Es una herramienta tecnológica 

desarro l lada por el INFOEM que permite a los Sujetos Obl igados publ icar lo  
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correspondiente a la Información Públ ica de Of ic io contemplada en los  ar t ícu los 12, 

13, 14 y 15 de la ley en la mater ia, de una forma ági l  y de fác i l  manejo.  

Comité de Información:  Cuerpo colegiado que se integre para resolver sobre la 

información que deberá c las if i carse, así como para atender y resolver los  

requer imientos de las Unidades de Información y del Ins t i tuto;  

SAIMEX :  Sis tema de acceso a la información Mexiquense, se trata de una p lataforma 

automatizada para e l control  y seguimiento de las sol ic i tudes de in formación públ ica y 

de acceso a datos personales,  as í como para la interpos ic ión, trámite y resoluc ión de 

los recursos de revis ión.  

Servidor Públ ico: Toda persona que desempeñe un empleo,  cargo o comis ión en 

a lguno de los poderes del Estado, en los munic ip ios , en los tr ibunales administrat ivos 

y organismos aux i l iares, así como los t i tu lares o quienes hagan sus veces en 

empresas de par t ic ipación estata l o munic ipal,  soc iedades o asoc iaciones as imiladas 

a estas,  en los f ideicomisos públ icos y en los órganos a utónomos. Por  lo  que toca a 

los demás t rabajadores del  sector  aux i l iar ,  su cal idad de servidores públ icos estará 

determinada por los ordenamientos legales respect ivos;  

Servidor Públ ico Habil itado :  Persona encargada dentro de las d iversas unidades 

administrat ivas o áreas del sujeto obl igado, de apoyar con la información o datos 

personales que se ubiquen en la misma, a sus respect ivas Unidades de Información,  

respecto de las  sol ic i tudes presentadas, y apor tar en pr imera instanc ia e l fundamento 

y mot ivac ión de la c lasif icac ión de la información;  

Seguridad del  Estado:  La integr idad de los e lementos esenc ia les  del  Estado 

Mexicano y del Estado de México y Munic ip ios , como poblac ión,  terr i tor io , gobierno,  

orden jur íd ico,  la  soberanía estata l,  la autonomía munic ipal  y la segur idad inter ior ;  

Unidad de Información :  La establec ida por los sujetos obl igados para tramitar las  

sol ic i tudes de acceso a la información públ ica, a datos personales, as í como a 

corrección y supres ión de éstos;  

Versión Pública:  Documento en e l que se e l im ina, supr ime o borra la información 

c lasif icada como reservada o conf idenc ia l para permit ir  su acceso;  
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XIII .  ACTUALIZACIÓN Y EDISIÓN.  

E d i c i ó n  F e c h a  M o t i v o  M o d i f i c a c i ó n  

1 °  a b r i l  d e  2 0 1 3  N o  e x i s t í a  m a n u a l  d e  o r g a n i za c i ó n  y  e s  n e c e s a r i o  

p a r a  d a r  c e r t e z a  j u r í d i c a  s o b r e  l a s  f u n c i o n e s  d e  l a  

U n i d a d  d e  I n f o r m a c i ó n  y  c ó m o  s e  o r g a n i z a  e l  

c o n t e x t o  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a .  

 

2 ª   E ne r o  d e  2 0 1 6 .  P o r  c a m b i o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  m u n i c i p a l  s e  

a c t u a l i z a  e l  p r e s e n t e .  

C a m b i o  d e  d i r e c t o r i o ,  

m a r c o  j u r í d i c o  e  i m a g e n  

i ns t i t uc i o n a l .  

 

Elaboro             Val ido 

 

Lic. Juan Carlos Bel lo García.  C. Rigoberto Del  Mazo Garduño  

Titular de Unidad de Información  

 y Secretario Técnico de Mejora 
Regulatoria  

Presidente Municipal  Const itucional  

 

Dado en el palacio municipal del ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en sesión  de 

cabildo a los   24 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.   

 
“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 
Rubrica 

 
C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  

Presidente Municipal  Const itucional  

 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  
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15. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  2016-2018 
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XI. ACTUALIZACIÓN Y EDICIÓN. 
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V. PRESENTACION.  

 

El presente manual de organizac ión ha s ido e laborado con la f ina l idad de mostrar  un 

marco descr ipt ivo de la organizac ión, funcionamiento y ámbitos de competenc ia de la 

Direcc ión de Educación y Cul tura del Ayuntamiento de Temascalc ingo 2016 –  2018, a 

f in de que sirva como or ientación y apoyo para la toma de dec is iones y e l  desempeño 

de func iones de la dependenc ia y sus unidades administrat ivas.  

 

Es un documento de contro l adminis trat ivo cuyo propós ito es or ientar a quien lo 

consulte sobre las labores as ignadas a cada órgano administ rat ivo;  as í mismo es 

fundamental en la del im itac ión de func iones y responsabi l idades, evitar  dupl ic idades e 

ident i f icar omisiones;  además, s irve como ins trumento de apoyo para e l contro l ,  

evaluación y seguimiento de los objet ivos inst i tucionales.  

 

Cont iene información re lat iva a los antecedentes de la ins t i tución, su base legal,  

mis ión, v is ión, atr ibuciones y organigramas, así como las funciones de los organismos y 

un glosar io de términos técnicos administrat ivos para fac i l i tar  su comprensión.  

 

Está d ir ig ido a todo e l personal que trabaja en esta direcc ión, con la f ina l idad de 

coadyuvar a su integrac ión, permit iendo conoc er y establecer un compromiso con los  

objet ivos de su depar tamento y área.  

 

Por ser un documento de consul ta, este manual deberá ser actual izado cada que se 

presente a lgún cambio func ional  a l  in ter ior  de esta d irecc ión.   

 

 

I I .  ANTECEDENTES HISTORICOS.  

 

La Direcc ión de Educac ión fue creada con e l propós i to de l levar a cabo acc iones en 

mater ia educat iva que contr ibuyan a elevar la cal idad y cobertura de la educac ión en el 

munic ipio, atendiendo pr inc ipalmente necesidad de inf raestructura, equipamiento y 

rehabi l i tación.  

 

Esta d irecc ión t iene e l  compromiso de responder a acc iones de gest ión y de v inculación 

con departamentos centrales del Gobierno del Estado de México, a través de 

estrategias que permitan mejores resul tados para e l logro de sus objet ivos.  

 

En e l  mismo nivel de importanc ia es e l área que ha generado proyectos de carácter 

educat ivo, format ivo de respaldo de las manifes tac iones cul tura les de las comunidades 

y de respeto a las tradic iones.  

 

I I I .  M ARCO JURIDICO.  

 

El marco legal  de actuac ión y desempeño de la Direcc ión de Educac ión y Cultura, es ta 
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sustentado por  d ispos ic iones jur íd icas,  ta les  como:   

 

Art .  3  de la Const i tuc ión Pol í t ica de los Estados Unidos Mexicanos.  

Art .  6  de la Const i tuc ión Pol í t ica del Estado L i bre y Soberano de México.  

Ley de Educac ión del Estado de México.  

Ley Orgánica Munic ipal del  Estado de México.  

Art ícu los  196,  197,  198 y 199 del  Bando Munic ipal 2016 de Temascalc ingo, México.  

Plan de Desarro l lo Munic ipal 2016 –  2018.  

 

 

IV. MISION.  

Somos una unidad adminis trat iva del Ayuntamiento de Temascalc ingo,  responsable de 

promover una gest ión educat iva que impacte favorablemente en e l  desarro l lo integral y 

sustentable del munic ipio, mediante programas y proyectos que e leven la cal idad de 

v ida y for talezcan e l orgul lo y la  ident idad de los temascalc inguenses.  

 

Bajo los acuerdos con inst i tuc iones de los n iveles educat ivos ex istentes en e l 

munic ipio, fomentar los valores cív icos en la c iudadanía y comunidad escolar a través 

de ceremonias y desf i les conmemorat ivos,  formando c iudadanos crí t icos,  creat ivos, 

par t ic ipat ivos y con sent ido ét ico.   

 

  

V. VISION.  

Ser una dependenc ia caracter izada por ejercer una pol í t ica moderna, transparente,  

ef icaz, inc luyente y part ic ipat iva en e l ámbito educativo y cul tura l ;  or ientar a sat isfacer 

las neces idades de la sociedad temascalc inguense y al for ta lec imiento de su ident i dad 

cultura l ,  que se traduzcan en mejores niveles de cal idad de v ida.  

 

 

VI .  OBJETIVOS.  

 

       Objet ivo General .  

1.  Contr ibuir  f i rmemente a l desarro l lo de Temascalc ingo mediante una atenc ión de 

cal idad y cal idez hac ia la  c iudadania, para a través de la par t ic ipac ión soc ia l,  

podamos alcanzar una Inf raestructura educat iva sat isfac tor ia en los d iferentes 

n iveles y modal idades.  
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Objetivos Específ icos.  

 

1.  Contr ibuir  a la formación de indiv iduos compromet idos con la soc iedad y 

orgul losos de ser parte de un munic ip io con ident idad propia dentro de un entorno 

de global izac ión y cultura.  

2.   Pr ior izar las diferentes demandas educat ivas para poder programar la mejora de 

espac ios educat ivos.   

3.  Fomentar valores c ív icos y fechas conmemorat ivas del año, en la que as is ta e l 

pres idente munic ipal  y cuerpo edi l ic io .  

4.  Captar sol ic i tudes de las necesidades escolares y poner las a cons i derac ión para 

dar  cumpl imiento en las mismas.  

5.  Canal izar  las neces idades que no son de competenc ia a esta Direcc ión, hac ia la  

dependenc ia correspondiente.   

  

 

VII.  ATRIBUCIONES 

La Direcc ión de Educac ión y Cul tura fundamenta su actuac ión de conformidad en las  

s iguientes:   

La Ley de Educación del Estado de México, est ipula que la autor idad educat iva 

munic ipal  podrá:  

1.  La Dirección de Educac ión y Cul tura deberá real izar gest ión educat iva  de que se 

trate, en coordinación con la autor idad educat iva estata l ;  

2.  Celebrar convenios con la autor idad educativa estata l para coordinar, unif icar y 

real izar ac t iv idades educat ivas;  

3.  Establecer  b ib l io tecas públ icas;  

4.  Fomentar  y d ifundir  las act iv idades art íst icas, cultura les de act ivación f ís ica y 

deport ivas en todas sus man ifestac iones;  

5.  Promover los valores re lat ivos a la  igualdad entre mujeres y hombres en 

inst i tuc iones educat ivas;  

6.  Promover la gest ión de recursos para contr ibuir  en la atenc ión de las 

neces idades educat ivas, s in per ju ic io de la part ic ipac ión d irecta de otras  

instanc ias;  
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7.  Promover y apoyar programas,  y act iv idades para abat ir  e l  rezago educat ivo;  

8.  Coadyuvar con la autor idad educat iva estata l a f in de que los part icu lares que 

of recen servic ios educat ivos cuenten con la autor izac ión o reconoc imiento de 

val idez of ic ia l de estudios correspondientes;  

9.  Gest ionar becas, a todos los n iveles académicos, para la poblac ión de escasos 

recurso;  

10.  Elaborar y mantener actual izada, una base de datos de los plante les educat ivos 

Federales y Estata les , en todos sus n iveles, que se encuentren establec idos en 

e l munic ipio;  

VIII .   TRAMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  

a)  Sol ic i tud de Beca  

b)  Sol ic i tud de Mobi l iar io  y Equipo  

c)  Sol ic i tud de Inf raestuctura  

 

IX. DESCRIPCION DE PUESTOS Y FUNCIONES.  

 

1.  Dirección de Educación y Cultura.  

 

Director de Educación y Cultura.  

 

La Direcc ión de Educac ión y Cul tura cuenta con un t i tu lar  denominado direc tor (a) de 

Educac ión, persona responsable de p lanear , organizar ,  contro lar y ejecutar las  

acc iones que en mater ia educat iva le correspo nden al Ayuntamiento y que no sean 

competenc ia d irecta de este o del pres idente munic ipal .  

Objet ivo del  puesto.  

Espac io de atenc ión,  re lac ión entre la administrac ión y los p lanteamientos de las  

neces idades inst i tuc iones y grupos soc iales  en mater ia educat iva,  para su canal izac ión 

a dependencias correspondientes.  

Sus func iones son las s iguientes:  

a)  Planear, desarro l lar  el  programa de alfabet izac ión y rezago educat ivo de manera 

ef ic iente.  

 

b)  Elaborar e l d iagnóst ico de las neces idades pr ior i tar ias de constr ucción,  
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rehabi l i tación y equipamiento de ins t i tuciones educat ivas del munic ipio.  

 

c)  Elaborar e l programa operat ivo anual.  

 

d)  Coadyuvar en  la organización de ceremonias cív icas, soc iales, cultura les y 

desf i les , para el  for ta lec imiento de valores y e l  amor a la  patr ia.  

 

e)  Integrar la convocator ia de becas escolares autor izadas por e l  ayuntamiento, 

para la atenc ión de bajos recursos económicos del  munic ip io.  

 

f )  Ofrecer  e l  servic io de educac ión media super ior  en su modal idad abier ta.  

 

g)  Real izar y dar cumpl imiento a los  requer imientos y pet ic iones que surga en el 

área.  

 

h)  Elaborar censo de escuelas,  di rec t ivos y docentes.  

 

i )  Promover programas educat ivos para el  mejoramiento ambienta l,  así como 

coordinarse con las autor idades respect ivas para la ejecuc ión de programas 

espec iales  educac ión en el  munic ip io.  

 

j )  Dar seguimiento a sol ic i tudes de escuelas que hacen l legar a la Direcc ión de 

Educac ión y Cultura, así como las  remit idas por el  módulo de atención c iudadana 

re lac ionadas con educac ión.  

 

k ) Rendir  informe mensual de act iv idades.  

 

l )  Coordinac ión de eventos programados por la  pres idenc ia munic ipal .   

 

Auxil iar  

Es la persona encargada de aux i l iar  a l Director  de Educac ión y Cul tura en sus 

func iones, ayudando a mantener e l correcto y ef icaz func ionamiento de la of ic ina, as í 

como real izar act iv idades de carácter  administrat ivo;  

Sus func iones son las s iguientes:  

a)  Atenc ión a la  c iudadanía,  not i f icar d iversos documentos.  

 

b)  Elaboración de of ic ios , so l ic i tudes,  informes de act iv idades.   

 

c)  Agendar  act iv idades.  

 

d)  Apoyo en la organizac ión  de los  d iferentes actos cív icos.  
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e)  Rec ib ir  y entrega de documentac ión interna y externa, así como archivar la  

misma.  

 

f )  Tener  actual izada la información.   

 

g)  Part ic ipar  en act iv idades y/o eventos que organiza la d irecc ión y ayuntamiento.  

 

2.  Preparatoria abierta.  

Responsable de preparatoria abierta.  

 

La Preparator ia Abier ta cuenta con un t i tu lar  denominado responsable de Preparator ia 

Abier ta, persona compromet ida de p lanear,  organizar ,  contro lar y ejecutar las acc iones 

que en mater ia educat iva le corresponden a educac ión y a l ayuntamiento, y que no 

sean competenc ia d irecta de este o del  pres idente munic ipal.  

Objet ivo del  puesto.  

Espac io de atenc ión,  planear, ejecutar ,  d i r igi r ,  supervisar y dar seguimiento a los 

programas y act iv idades de la inst i tuc ión.  

Sus func iones son las s iguientes:  

a)  Plat icas informat ivas de func ionamiento de la misma.  

 

b)  As istencia a cursos y asesor ías.  

 

c)  Revis ión de documentac ión.  

 

d)  Real izar  convocator ias en t iempo y forma.  

 

e)  Elaboración de p lan de trabajo.  

 

f )  Apl icac ión de exámenes.  

 

 

3.  Coordinación de Cultura  

Coordinador (a)  de Cultura.  

La Coordinac ión de Cultura cuenta con un t i tu lar  denominado coordinador  (a) ,  persona 

responsable de p lanear, organizar,  contro lar y ejecutar  las acc iones que en mater ia 

cultura l  le  cor respondan a la Coord inac ión de Cultura y a l  Ayuntamiento y que no sean 
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competenc ia d irecta de este o del pres idente munic ipal .  

Objet ivo del  puesto.  

Integrar,  coordinar , implementar  y l levar  a cabo e l  contro l  y seguimientos de los 

programas de cul tura, desarro l lando procesos de atención ef ic iente, oportuna y de 

cal idad a l inter ior  de la administración munic ipal y hac ia la poblac ión 

temascalc inguense.  

Sus func iones son las s iguientes:  

a)  Integrar los procesos de p laneac ión, seguimiento y evaluac ión de las d iferentes 

áreas de atenc ión de la Coordinac ión de Cul tura;  

 

b)  Elaborar los informes que sobre los programas desarro l lados en cultura se 

sol ic i tan por las instanc ias competentes y de la Direcc ión de Educac ión y 

Cul tura;  

 

c)  Coadyuvar en e l resguardo, conservac ión y operac ión de insta la c iones culturales 

del  munic ip io para el  for ta lec imiento de su patr imonio h istór ico;  

 

d)  Coordinar y or ientar  en su caso, las act iv idades cultura les de los  organismos o 

inst i tuc iones federales, estata les,  munic ipales, públ icos o pr ivados del  munic ip io;  

 

e)  Programar y coordinar la real izac ión de las act iv idades art íst icas y eventos 

cultura les que for ta lezcan la ident idad munic ipal ;  

 

f )  Organiza, impulsa y apoya a personas o grupos interesados en la cultura, que 

reaf irme la ident idad cultura l  de los  temascalc inguenses ;  

 

g)  Fomenta la educac ión para las  bel las  artes;  

 

h)  Administra y mant iene en adecuado func ionamiento las bib l io tecas munic ipales,  

su acervo, cober tura y promueve e l hábi to  de la lectura;  

 

i )  Convocar  y pres id ir  reuniones mensuales con los b ib l iotecar ios ;  

 

j )  Real izar  repor tes y memorias de eventos real izados en las b ib l iotecas;  

k ) Difunde los  espacios donde se ubican monumentos h is tór icos de nuestro 

munic ipio, así  como promover excurs iones de t ipo cultura l;  

 

l )  Dar  seguimiento a l cor recto desarro l lo de los  programas  y eventos cultura les;  

 

m) Coordinar e l uso de insta lac iones culturales,  l levar agendas;  
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n)  Elaborar y coordinar  la integrac ión de documentos de respuesta a las sol ic i tudes 

remit idas a la  Direcc ión de Educac ión y Cul tura;  

 

o)  Desarro l lar  las  demás func iones inhere ntes a ámbito de su competenc ia;    

 

4.  Encargados bibliotecarios.  

Encargados bibl iotecarios.  

La Bib l ioteca cuenta con un t i tular  denominado responsable, persona encargada de 

p lanear , organizar,  controlar y ejecutar las acciones que en acervo corresponda a  

Bib l iotecas.  

 
Objet ivo del  puesto.  

Br indar atenc ión a los usuar ios en general,  además de desarro l lar  d iferentes 

act iv idades en e l inter ior  de la Bibl ioteca, y propic iar  el  desarrol lo de las habi l idades 

d ig i ta les.  

Sus func iones son las s iguientes:  

a)  Atenc ión a usuar ios  en la búsqueda,  prestamos de acervo y or ientac ión;  

 

b)  Vis itas guiadas;  

 

c)  Círculos de lec tura;  

 

d)  Tal leres de lectura;  

 

e)  Organizac ión del acervo b ib l iográf ico y f icheros;  

 

f )  Elaboración de informes;  

 

g)  Atenc ión a b ib l io teca d ig i ta l ;  

h)  As istencia a reuniones  mensuales de bib l io tecar ios ;  

  

i )  Reparar  y encuadernar l ibros en mal estado;  

 

j )  Real izar  cursos de verano;  

 

k ) Archivar  documentac ión;  

 
X. POLITICAS.  
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9)  Todos los of ic ios que reciba la Direcc ión de Educac ión y Cultura deberán 

contener sel lo,  número de fo l io,  f i rma, hora y nombre de quien rec ibe;  

10)  Se dará un p lazo de quince días para dar respuesta a los of ic ios que l leguen 

a la Direcc ión de Educac ión y Cultura;  

11)  Los programas y act iv idades que real ice la Direcc ión de Educac ión y Cul tura,  

deberá tener de ant ic ipac ión una p laneación de un mes con la f ina l idad de 

cubr ir  todo lo que corresponda a logís t ica;  

12)  Dependiendo del  evento,  se real izaran los  memorándum con quince días de 

ant ic ipac ión a las  s iguientes dependenc ias: Pres idenc ia Munic ipal,  

Comunicac ión Soc ia l y Administrac ión, espec if icando fecha, hora y lugar del  

evento;  

13)  Los programas que la Direcc ión de Educac ión y Cultura promueva para 

benef ic io de padres,  maestros y a lumnos, se hará de su conoc imiento 

mediante of ic io a todas las ins t i tuc iones escolares del muni c ipio, con la 

f ina l idad de que part ic ipen en d ichos programas y act iv idades propuestas;  

14)  En las Bib l io tecas Munic ipales los préstamos de l ibros serán de d iez días 

hábi les  para los  usuar ios que tengan la credenc ia l de préstamos a domic i l ios ;  

15)  La atenc ión al  usuar io será dentro del horar io establec ido en cada una de las 

Bib l iotecas Munic ipales;  

16)  Si e l usuar io l legara a rayar , mut i lar  o extraviar un l ibro, tendrá que adquir ir  

e l l ibro y donar lo a la b ib l ioteca munic ipal afectada;  

17)  El consejo de part ic ipac ión soc ia l en la Educac ión ses ionará convocados por 

la Dirección de Educac ión y Cultura en las fechas establec idas por e l  

consejo;  

18)  Para part ic ipar en los programas de conferenc ias, p lat icas, cursos,  

demostrac iones y asesorías,  los  d irectores de los  p lante les será n quienes lo 

sol ic i ten a la Dirección de Educac ión y Cultura deberán comprometerse a  

real izar la convocator ia a la comunidad correspondiente;  
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XI. ORGANIGRAM A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

XI I .  GLOSARIO.  

 

Ayuntamiento: Ayuntamiento de Temascalc ingo.   

Asesorías:  Br indar apoyo necesar io a las personas que así lo requer iesen para que 

puedan desarro l lar  d i ferentes act iv idades,  motivos de la consulta y f ina lmente, a 

través del trabajo que la asesoría en cuest ión le br inde, y poder lograr la comprensión 

de diferentes s ituac iones  en las  cuales se hal la  la  persona o ins t i tuc ión;  

Calidad:  Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

caracter izar la y valorar la como igual ,  mejor o peor  que las resultantes de su espec ie.   

Gestión:  Del lat in gestío, e l concepto de gest ión hace referenc ia a la acc ión y a la 

consecuenc ia de adminis trar  o gest ionar  a lgo. Al  respecto,  hay que dec ir  que 

gest ionar es l levar a cabo d i l igenc ias que hacen pos ib le la  real izac ión de una 

operac ión comerc ia l  o de un anhelo cualquie ra. Adminis trar por  otra par te, abarca las  

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCNGO 

COORDINACIÓN DE CULTURA 

BIBLIOTECARIO 

A 

RESPONSABLE DE 

PREPARATORIA ABIERTA 

AUXILIAR 
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ideas de gobernar , d isponer , d ir ig ir ,  ordenar , organizar  una determinada cosa o 

s ituac ión.  

Infraestructura:  Equipo o construcc ión út i l  para prestar a lgún servic io o real izar  

determinada act iv idad.   

 

Marco Jurídico:  conjunto de dispos ic iones, leyes, reglamentos y acuerdos a los  que 

debe apegarse en la dependenc ia o ent idad en e l  ejerc ic io de las func iones que t iene 

encomendadas;   

Organización:  Grupo soc ia l compuesto por personas, tareas y administrac ión, que 

forman una estructura s is temát ica de re lac iones de interacc ión,  tendientes a produc ir  

b ienes y/o servic ios  para sat isfacer las neces idades de una comunidad dentro de un 

entorno y así  poder  sat isfacer  su propós ito d ist int ivo,  que es su misión;  

Planear:  Def in ir  la s i tuac ión que queremos alcanzar en e l fu turo, y se d iseñar los 

caminos para lograr lo;  

Proact ividad:  Act i tud en la que e l sujeto u organizac ión asume el  p leno contro l de su 

conducta de modo act ivo, lo que impl ica la toma de in ic iat iva en e l desarro l lo de 

acc iones creat ivas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la l iber tad de 

e lecc ión sobre las  c i rcunstanc ias del  contexto;  

Programa:  Proyecto o planif icación ordenada de las d is t in tas partes o act iv idades que 

componen una cosa que se va a real izar ;  

Proyecto:  (del lat in pro iectus) es una p lani f icac ión que cons is te en un conjunto de 

act iv idades que se encuentran interre lac ionadas y coordinadas. La razón de un 

proyecto es a lcanzar  objet ivos específ icos dentro de los l ím ites  que imponen un 

presupuesto , cal idades establecidas en un lapso de t iempo previamente def in ido;  

Visita guiada:  Cons is te en conducir  a un grupo de personas por  todas las áreas de 

servic io de la Bib l ioteca Públ ica, expl icando de manera senc i l la y a mena que es lo 

que hay en e l la , descr ibe servic ios,  caracter íst icas y requis i tos;  

Acervo cultural :  Conoc imientos, creenc ias, práct icas y objetos que def inen 

caracterís t icas propias de un grupo humano y lo  d iferenc ia de otro;  
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Cultura: Es el modo de vida de un pueblo, costumbres, tradic iones, normas y 

expres iones art íst icas, poseen una carga s ignif icat iva que ref leja una percepc ión y 

una vis ión del  mundo específ ica,  determinada por la v ivenc ia de cada grupo soc ia l ;  

Versión Pública:  Documento en e l que se e l im ina, supr ime o borra la información 

c lasif icada como reservada o conf idenc ia l para permit ir  su acceso;  

XIII .  ACTUALIZACIÓN Y EDISIÓN.  

E d i c i ó n  F e c h a  M o t i v o  M o d i f i c a c i ó n  

1 °  a b r i l  d e  

2 0 1 3  

N o  e x i s t í a  m a n u a l  d e  o r g a n i za c i ó n  y  e s  n e c e s a r i o  p a r a  d a r  

c e r t e z a  j u r í d i c a  s o b r e  l a s  f u n c i o ne s  d e  l a  U n i d a d  d e  

I n f o r m a c i ó n  y  c ó m o  s e  o r g a n i z a   e l  c o n t e x t o  d e  l a  

a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a .  

 

2 ª  e d i c i ó n  F e b r e r o  d e  

2 0 1 6 .  

P o r  c a m b i o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  m u n i c i p a l  s e  a c t u a l i za  e l  

p r e s e n t e .  

C a m b i o  d e  

d i r e c t o r i o ,  m a r c o  

j u r í d i c o  e  i m a g e n  

i ns t i t uc i o n a l .  

 

Elaboro Val ido Autorizo  

Profr.  Osvaldo Ortega Gil  Lic. Juan Carlos Bel lo 

García.  

C. Rigoberto Del  Mazo 

Garduño 

Director de Educación y 
Cultura 

Secretario Técnico de 
Mejora Regulatoria  

Presidente Municipal  

Constitucional  

Dado en el palacio municipal del ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en sesión  de 

cabildo a los   24 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.   

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 
 

Rubrica 
 

C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  
Presidente Municipal  Const itucional  
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Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 

16. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SINDICATURA 2016-2018 

CONTENIDO 
 

I .  INTRODUCCIÓN 
 

I I .  RESEÑA HISTÓRICA DEL ÁREA 
 

I I I .  M ARCO JURÍDICO  
 

IV. MISIÓN 
 

V. VISIÓN 

 

VI .  VALORES 

 

 

VII.  OBJETIVOS 
 

VII.  ATRIBUCIONES 

 

IX. ORGANIGRAM A 

 

  

X. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

XI. GLOSARIO 
 

XII.  CONTROL DE CAMBIOS Y VALIDACIÓN.  

 

XI I I .  VALIDACIÓN 

 

  

I .  INTRODUCCIÓN.  

La información que cont iene este proyecto de trabajo hace referenc ia a las 

atr ibuc iones que encomiendan los d iferentes ordenamientos legales de la Sindicatura 
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Munic ipal ,  así mismo detal la sus func iones,  objet ivos, su misión, v is ión, organigrama, 

e l sustento jur íd ico y marco de acc ión.     

 

La organización dentro de cualquier ac t iv idad conl leva a tener e l  contro l de las tareas 

a ejecutar ya que a l des ignar  act ividades,  t iempo y espacio se enfat iza el  trabajo, 

s i tuac ión que ayuda a of recer un servic io de mayo r cal idad a l públ ico en general,  por 

lo que resul ta necesar io actuar bajo una normativ idad específ ica y en general bajo las 

leyes de su competencia, para estar en pos ib i l idad de desempeñar  e l cargo de Síndico 

Munic ipal .   

 

El presente t iene como f inal idad que las  acciones programadas se cumplan con 

ef ic ienc ia, responsabi l idad y trasparenc ia,  proporc ione información necesar ia para 

l levar a cabo de manera prec isa y secuencial ,  las tareas y act iv idades as ignadas a 

cada servidor públ ico del área, mediante los  conoc imientos que se deben poseer y las  

competenc ias con las cuales se desea contar para br indar un servic io de mejor  

cal idad a la soc iedad, fac i l i tando la actuac ión de los servidores públ icos en e l 

cumpl imiento de sus responsabi l idades.  

 

I I .  RESEÑA HISTÓRICA DEL ÁREA.  

Las administrac iones munic ipales en los  d iferentes ayuntamientos que ha tenido este 

munic ipio, han ido transformándose según sus condic iones,  dando lugar  a cambios 

estructura les en e l s istema organizac ional ,  carec iendo de contro les  necesar ios  que 

coadyuven a soluc ionar los  problemas planteados por nuestra soc iedad.  

La fa lta de un manual  de organizac ión en la s indicatura munic ipal or ig inaba la 

dupl ic idad de func iones o quizás la toma de atr ibuciones con carácter inconsc iente,  

debido a que no se habían adoptado fundamentos legales b ien sopor tados, por los 

cuales resul taba d if íc i l  ins trumentar los contro les necesar ios para la pronta y efect iva 

soluc ión de problemas.  

Con este manual se pretende hacer  ef ic iente la forma de trabajo de esta s indicatura 

munic ipal de acuerdo a la  normat iv idad v igente enmarcada dentro de la ley orgánica 

munic ipal .  

I I I .  MARCO JURÍDICO.  

Const i tuc ión Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos. Diar io Of ic ia l de la 

Federac ión, 5 de febrero de 1917, y de sus reformas y adic iones.  Ul t ima re forma DOF 

02-07-2015.   

Const i tuc ión Pol í t ica de los Estado Libre Soberano de México.  Gaceta de Gobierno de 

Estado de México,  10 de noviembre de 1917,  y de sus reformas y adic iones. Últ ima 

reforma 25-07-2008.  
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Código Civ i l  del  Estado de México,  29 de abr i l  d el  2002 y sus reformas y adic iones.  

Código Adminis trat ivo del Estado de México,  Gaceta de Gobierno de Estado de 

México,  13 de sept iembre de 2001,  y de sus reformas, adic iones.  

Código de Procedimientos Adminis trat ivo del Estado de México, Gaceta de Gobierno  

de Estado de México, 9 de enero de 1996, y de sus reformas, adic iones y 

derogaciones.  

Ley Orgánica Munic ipal del Estado de México, Gaceta de Gobierno de Estado de 

México, 22 de sept iembre de 1992, y de sus reformas y adic iones.  Ul t ima reforma 01 -

34-2015.  

Ley de Responsabil idades de los Servidores Públ icos del Estado de México, Gaceta 

de Gobierno de Estado de México, 18 de ju l io de 1994, y de sus reformas y adic iones.  

Ul t ima reforma 18-XXII-2015.  

Ley de Transparenc ia y Acceso a la Información Públ ica del Es tado de México,  Gaceta 

de Gobierno de Estado de México, 27 de noviembre de 2003, y de sus reformas y 

adic iones.  

Ley de Bienes del Estado de México, 18 de agosto del 1999 y sus reformas y 

adic iones.  

Ley de Contabi l idad Gubernamental del Estado de México, Ga ceta de Gobierno de 

Estado de México,  19 de octubre de 2009, y de sus reformas y adic iones.  

Ley que Regula e l Régimen de Propiedad en Condominio en e l Estado de México, 25 

de mayo del 2001 y sus reformas y adic iones.  

Ley de f iscal izac ión Super ior  del Estado de México, 1 de jul io 2004 y sus reformas y 

adic iones.  

Ley de Contratac ión Públ ica del  Estado de México,  3 de mayo 2013 y sus reformas y 

adic iones.  

L ineamientos del contro l F inanc iero y Administrat ivo para las Ent idades F iscal izables 

Munic ipales del  Estado de México.  

L ineamientos para e l registro y contro l del inventar io y la conc i l iac ión y 

des incorporac ión de b ienes muebles e inmuebles para las ent idades f iscal izables 

Munic ipales del  estado de México,  11 de ju l io del  2013.  

Reglamento de la ley de Transparenc ia y Acceso a l  a Información Públ ica del  Estado 

de México 27 de noviembre del 2003.  

Bando Munic ipal .  Gaceta de gobierno del Estado de México,  5 de febrero del 2016  

Demás Leyes, Reglamentos Decretos, Circulares y otras d isposic iones de carácter  

administrat ivo y de observac ión general en e l ámbito de su competenc ia.  
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IV.  MISIÓN.  

Ofrecer  un servic io de cal idad que contr ibuya a un ejerc ic io conf iable de las func iones 

de la Sindicatura Munic ipal .  

 

De igual manera la s indicatura deberá v ig i lar  e l patr imonio munic ipal ,  contr ibuyendo a 

una administrac ión transparente, de manera que la c iudadanía sea informada e 

Involucrada mediante su par t ic ipac ión con la f ina l idad de a lcanzar un benef ic io 

colect ivo.  

 

V. VISIÓN.  

Ser la dependenc ia administrat iva in tegrada por prof es ionales, honestos y 

responsables en e l quehacer de la Administrac ión Públ ica y actuando s iempre con 

apego a la legal idad;  consol idándonos como un área en la cual la c iudadanía tenga 

conf ianza.   

 

VI.  VALORES.  

La Sindicatura Munic ipal  norma su compor tamiento b ajo los  s iguientes valores:  

Responsabi l idad, t iene como convicc ión que la responsabi l idad es un valor 

indispensable en la real izac ión de cualquier  tarea as ignada,  asumiendo el  compromiso 

de lograr su objet ivo.  

Compromiso,  expresar  nuestro compromiso para con la soc iedad es una muestra de 

conf ianza y responsabi l idad.   

Honest idad, es de suma importanc ia que la información expresada a la c iudadanía se 

haga con tota l honest idad.  Este valor nos d ist ingue y nos ayuda a tomar dec is iones 

basadas en hechos f irmes y verdaderos, de tal  manera que se asegura la asert iv idad 

de las  mismas.  

Cal idad humana ,  somos una coordinac ión sens ib le ante la  soc iedad,  en donde el 

respeto que se ejerce func iona de una misma manera dentro y fuera del  área.  

Asesor ías br indar le a las personas de este munic ip io   

VII.  OBJETIVO GENERAL.  

Procurar y defender los derechos e intereses del Munic ip io de Temascalc ingo,  en 

espec ial  los  de carácter patr imonia l.   
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Supervisar que la función pública se desempeñe conforme a la n ormativ idad ex istente 

y e l manejo de los recursos y b ienes del munic ip io sean ut i l izados de manera correcta 

obteniendo la ef ic iencia y product iv idad necesar ia para a lcanzar más y mejores logros 

de los  programados en e l Plan de Desarro l lo Munic ipal .  

 

VI I I .  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Procurará,  defender y promover los derechos e in tereses munic ipales  

Atenderá con amabi l idad y respecto a toda persona que requiera de los servic ios  de la 

Sindicatura Munic ipal .  

Cumpl irá con responsabi l idad las func iones y/o act iv idades enc omendadas.  

Logrará un al to grado de excelenc ia,  reconoc imiento,  credib i l idad y proyecc ión 

munic ipal .  

 

IX.  ORGANIGRAM A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ESPECIALISTA 

      JURÍDICO A    

 

        ESPECIALISTA 

        JURÍDICO B    

 

     ESPECIALISTA 

       JURÍDICO C    

 

       ESPECIALISTA 

       EN 

ADMINISTRACIÓN 

A    

SÍNDICA MUNICIPAL 

 

      ESPECIALISTA 

        CONTABLE Y 

FINANCIERO A   

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 
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X. ESTRUCTURA EXTERNA  

 

Pres idente, Munic ipal ,  Tesorería Munic ipal,  Regidores, Direcc iones y coordinac iones 

del  Ayuntamiento entre otras; la comunicac ión con estas es para la obtención de la 

información necesar ia en mater ia coordinac ión para e l desempeño adecuando de las  

func iones propias de la Sindicatura Munic ipal.  

 

XI .  DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES  

Síndico Municipal  

El Síndico Munic ipal  es el servidor públ ico de e lecc ión popular encargado de la 

procurac ión y defensa de los derechos e in tereses del  munic ip io,  en espec ia l los  de 

carácter patr imonia l y la func ión de contra loría in terna en coordinac ión con e l área 

correspondiente.  

A)  Funciones de la Síndico Municipal:  

1.  Procurar ,  defender y promover los derechos e in tereses munic ipales; 
representar jur ídicamente a los in tegrantes de los ayuntamientos,  facultándolos 
para otorgar y revocar poderes generales y espec iales a terceros o mediante 
of ic io para la debida representac ión jur íd ica correspondiente,  pudiendo 
convenir  en los mismos.  
 

2.  La representac ión legal de los miembros de los ayuntamientos, solo se  dará en 
asuntos of ic ia les.  

 

3.  Revisar y f irmar los cortes de caja de la Tesorería Munic ipal .  
 

4.  Cuidar que la apl icac ión de los gastos se haga l lenando todos los requis itos 
legales y conforme al presupuesto respect ivo.  

 

5.  Vig i lar  que las mul tas  que impongan las  autor idades munic ipales ingresen a la  
tesorería,  previo comprobante respect ivo.  

 

6.  As ist ir  a las  vis i tas  de inspecc ión que real ice el Órgano Super ior de 
Fiscal izac ión del Estado de México a la tesorería e informar de los resultados 
a l ayuntamiento.  

 

7.  Hacer que oportunamente se remitan a l órgano super ior  de f iscal izac ión del  
estado de México las  cuentas de la Tesorería Munic ipal y remit ir  copia del  
resumen f inanc iero a los miembros del  ayuntamiento.  

 

8.  In tervenir  en la formulac ión del Inventar io General de los B ienes Muebles e 
Inmuebles propiedad del munic ip io, hac iendo que se inscr iban en e l L ibro 
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Especia l,  con expres ión de sus valores y de todas las caracter íst icas de 
ident i f icac ión, as í como el uso y dest ino de los mismos.  

 

9.  Regular izar la propiedad de los b ienes inmuebles munic ipales, para el lo 
tendrán un p lazo de c iento veinte días hábi les , contados a par t ir  de la 
adquis ic ión.  

 

10.  Inscr ib ir  los b ienes inmuebles munic ipales en e l registro públ ico de la 
propiedad,  para in ic iar  los  trámites correspondientes tendrán un p lazo de c iento 
veinte días hábi les  contados a par t i r  de aquel  en que conc luyo e l proceso de 
regular izac ión.  

 

11.  Vig i lar  que los  of ic iales cal i f icadores,  observen las  d isposic iones legales en 
cuanto a las  garant ías  que as isten a los detenidos.  

 

12.  Part ic ipar  en los remates públ icos en los que tenga interés e l munic ipio, para 
que se f inquen al  mejor postor y se guarden los términos y d ispos ic iones 
prevenidos en las leyes respect ivas.  

 

13.  Ver if icar que los remates públ icos se real icen en los términos de las leyes 
respect ivas.  

 

14.  Ver if icar que los func ionar ios y empleados del  munic ip io cumplan con hacer la  
manifes tac ión de b ienes que prevé la Ley de Responsabi l idades para los 
Servidores Públ icos del Estado y Munic ip ios .  

 

15.  Admit ir ,  t ramitar y resolver los recursos admini s trat ivos que sean de su 
competenc ia.  

 

16.  Revisar las re lac iones de rezagos para que sean l iquidados;  
 

17.   Revisar  e l informe mensual que le remita e l tesorero, y en su caso formular las  
observac iones correspondientes.  

 

18.  Las demás que les  señalen las d ispos ic ione s apl icables.  
 

 

B) Funciones  Auxil iares  

Especialista Jurídico A  

El espec ial is ta jur íd ico A, es e l profes ional en mater ia de derecho, con conoc imientos 

del  func ionamiento de la administrac ión munic ipal en lo general y en lo par t icu lar del  

área de s indicatura, su func ión pr imordial  es br indar asesor ía a quien es t i tular  de la 

Sindicatura para e l  mejor desempeño de sus func iones.  

1.  Apoyar jur íd icamente y de forma directa a la Síndica Munic ipal con la f ina l idad 
de alcanzar los objet ivos p laneados.  
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2.  Asesorar  a la Síndica Munic ipal  en la toma de decis iones,  para apl icar 
adecuadamente la normativ idad.  

3.  Llevar  e l  contro l  del l ibro espec ial  de los  b ienes muebles e inmuebles propiedad 
del  munic ip io.  

4.  Real izar los t rámites para la regular izac ión los b ienes inmuebl es propiedad del  
munic ipio.  

5.  Dar trámite a los  recursos de inconformidad que sean competencia de la 
síndica munic ipal.  

6.  Br indar asesorías jur íd icas a la  c iudadanía.  

7.  Tener conoc imiento sobre los ordenamientos jur íd ico -  adminis trat ivos para e l 
desempeño de sus  funciones.  

8.  Br indar e l apoyo en cualquier  asunto jur íd ico en e l  que tenga part ic ipac ión la 
síndica munic ipal.  

9.  Representar  a la  síndica en e l comité de bienes muebles e inmuebles.  

10.  Representar  a la  s índica munic ipal  en las act iv idades re lac ionadas con la 
formulac ión del  inventar io general  de b ienes muebles e inmuebles.  

11.  Las demás encomendadas por la  síndica munic ipal.  

Especialista Jurídico B  

El especia l is ta jur ídico B,  es  e l  profes ional  en mater ia de derecho, con conocimientos 

del  func ionamiento de la administ rac ión munic ipal en lo general y en lo par t icu lar del  

área de s indicatura, su func ión pr imordial  es br indar asesor ía a quien es t i tular  de la 

Sindicatura para e l  mejor desempeño de sus func iones.  

 

1.  Apoyar jur íd icamente y de forma directa a la Síndica Munic ipal con la f ina l idad 
de alcanzar los objet ivos p laneados.  

2.  Asesorar  alas  Síndica Munic ipal  en la toma de dec is iones,  para apl icar  
adecuadamente la normativ idad.  

3.  Real izar  e l procedimiento necesar io para dar  atenc ión a los  trámites de dominio 
que la c iudadanía sol ic i te .  

4.  Llevar  acabo e l procedimiento necesar io para para las  cert i f icac iones de los  
contratos de compraventa que los  par t icu lares sol ic i ten.   

5.  Br indar asesorías jur íd icas a la  c iudadanía.  
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6.  Tener conoc imiento sobre los ordenamientos jur íd ico -  admin is trat ivos para e l 
desempeño de sus funciones.  

7.  Br indar  apoyo en cualquier asunto jur íd ico en e l  que tenga part ic ipac ión la 
Sindica Munic ipal .  

8.  Las demás encomendadas por la  síndica munic ipal.  

 

Especialista Jurídico C  

El espec ia l is ta jur íd ico C,  es e l  profes ional en mater ia de derecho, con conoc imientos 

del  func ionamiento de la administrac ión munic ipal en lo general y en lo par t icu lar del  

área de s indicatura, su func ión pr imordial  es br indar asesor ía a quien es t i tular  de la 

Sindicatura para e l  mejor desempeño de sus func iones.  

1.  Asesorar a las Sindica Munic ipal en la toma de dec is iones,  para apl icar 
adecuadamente la normativ idad.  

2.  Br indar asesorías jur íd icas a la  c iudadanía.  

3.  Real izar  e l procedimiento necesar io para dar  atenc ión a los  trámites de dominio 
que la c iudadanía sol ic i te .  

4.  Llevar  acabo e l procedimiento necesar io para para las  cert i f icac iones de los  
contratos de compraventa que los  par t icu lares sol ic i ten.   

5.  Br indar  apoyo en cualquier asunto jur íd ico en e l  que tenga part ic ipac ión la 
Síndica Munic ipal.  

6.  Tener conoc imiento sobre los ordenamientos jur íd ico -  adminis trat ivos para e l 
desempeño de sus funciones.  

7.  Las demás encomendadas por la  Síndica Munic ipal .  

 

Especialista Contable y Financiero A  

La espec ia l is ta Contable y Financ iero  A, es la  profes ional  en ma ter ia de contabi l idad 

y f inanzas, con conoc imientos del func ionamiento de la adminis tración munic ipal en lo 

general  y en lo part icu lar  del área de s indicatura, su func ión pr imordia l es br indar  

asesor ía a quien es t i tular  de la Sindicatura para e l mejor  des empeño de sus 

func iones.  

1.  Apoyar contablemente y de forma directa a la Síndica Munic ipal con la f ina l idad 
de alcanzar los objet ivos p laneados.  
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2.  Revisar e l informe mensual que remita la  Tesorería Munic ipal y en su caso 
formular  las  observac iones correspondientes.  

3.  Revisar los gastos real izados por la Tesorería Munic ipal observando que reúnan 
los requis i tos f iscales que establec idos en la normat iv idad apl icable para ta l 
efecto.  

4.  Revisar los cor tes de caja de la Tesorer ía Munic ipal .  

5.  Dar seguimiento de forma mensual a cada uno de los saldos que se revelan en 
e l estado de s i tuac ión f inanc iera.  

6.  Br indar apoyo a la s índica munic ipal para inspecc ionar la  hac ienda públ ica 
munic ipal .  

7.   Apoyar  a la  síndica munic ipal  a través de acc iones tendientes a hacer  que 
opor tunamente  se remitan a l órgano super ior  de f iscal izac ión del  estado de 
México las cuentas de la Tesorer ía Munic ipal.   

8.  Las demás encomendadas por la  Síndica Munic ipal  

 

Especialista en Administración A  

El especia l is ta en Adminis trac ión A,  es e l  profesional  en la mater ia de Administrac ión 

Públ ica,  con conoc imientos del  func ionamiento de la adminis trac ión munic ipal en lo 

general  y en lo part icu lar  del área de s indicatura, su func ión pr imordia l es br indar  

asesor ía a quien es t i tular  de la Sindicatura para e l m ejor  desempeño de sus 

func iones.  

1.  Mantener  en orden y archivar  la documentación que se requieren re lac ionados 
con los  asuntos de la Sindicatura Munic ipal .  

2.  Elaborar of ic ios  que se requieren re lac ionados con los asuntos de la 
Sindicatura Munic ipal .  

3.  Agentar  las  act iv idades de la Síndica Munic ipal .  

4.  Las demás encomendadas por la  Síndica Munic ipal .  

 

XII.  GLOSARIO.  

Ayuntamiento: Ayuntamiento de Temascalc ingo,  México.  
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Sindicatura :  Es e l cargo de contro l y f iscal ización en pos de la just ic ia, que l levan a 

cabo los  síndicos.   

Bienes Muebles: Son aquellos e lementos de la natura leza, mater iales o inmater ia les,  

que pueden desplazarse de forma inmediata y trasladarse fác i lmente de un lugar a 

otro, ya sea por sus propios medios o por una fuerza interna o por una fuerza ex traña 

y manteniendo su integr idad.   

Bienes Inmuebles: Son aquel los e lementos de la natura leza, que no pueden 

tras ladarse de forma inmediata de un lugar a otro s in su destrucc ión o deter ioro 

porque responde al  concepto de f i jeza .  

Tesorería:  La tesorería es aquel la área de la misma en la cual se gest ionan y 

concretan todas las  acciones re lac ionadas con operac iones de t ipo monetar io.  

Manual de Organización :  Documento que cont iene información deta l lada referente a l  

d irec tor io administrat ivo, antecedentes,  legis lac ión, atr ibuc iones,  es tructura y 

func iones de las unidades adminis trat ivas.  

 

Municipio:  El  munic ip io de Temascalc ingo de José María Velasco.  

 

Proyecto :  Planif icac ión que cons iste en una ser ie de act iv idades interre lacionadas.  

 

Serv icio :  Conjunto de act iv idades que buscan responder a las  neces idades de un 

c l iente, los servic ios .  

 

 

XIII .  CONTROL DE CAMBIOS.   

E d i c i ó n  F e c h a  M o t i v o  M o d i f i c a c i ó n  

1 ᵃ  S e p t i e m b r e  d e  2 0 1 4  

N o  s e  c ue n t a  c o n  m a n u a l  d e  o r g a n i za c i ó n  y  e s  

n e c e s a r i o  p a r a  d a r  c e r t e z a  j u r í d i c a  s o b r e  l a s  

f u n c i o ne s  d e l  A y u n t a m i e n t o  y  c ó m o  s e  o r g a n i za  

d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  

 

2 °  F e b r e r o  d e  2 0 1 6  
S e  a c t u a l i z a  p o r  c a m b i o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  

m u n i c i p a l .  

A c t u a l i z a c i ó n  d e  

d i r e c t o r i o ,  c o n t e n i d o  e  

i m a g e n  i ns t i t uc i o n a l   

 

XIV.  VALIDACION.  

 

Página 5 de 16    
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Elaboró 
 
 
 

C. Rosa Mar ía Núñez 
Mart ínez 

Síndica Munic ipal  

Validó 
 
 
 

L ic.  Juan Car los Bel lo  García  
Secretar io Técnico de la 

C.M.R.  

Autorizó  
 
 
 

C. Rigoberto del Mazo Garduño  
Pres idente Munic ipal  Const i tuc ional  

 

 

Dado en el palacio municipal del ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en sesión  de 

cabildo a los   24 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.   

 
“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 
Rubrica 

 
C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  

Presidente Municipal  Const itucional  
 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 
 

17. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  2016-2018 

CONTENIDO 

I.  INTRODUCCIÓN 

II .  MARCO JURÍDICO 

II I .  MISIÓN 

IV.  VISIÓN 

V.  VALORES 

VI .  OBJETIVO 

VI I.  ORGANIGRAM A 

VI II .  ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  

IX.  DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y FUNCIONES.  

X.  CONTROL DE CAMBIOS 

XI .  VALIDACIÓN  

 

I . INTRODUCCIÓN.   
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La planeación como proceso es fundamental en todo momento en cualquier empresa, 

e l Ayuntamiento 2016 –  2018 busca presentar  un gobierno que en base a la gest ión 

las d iferentes áreas que lo integran puedan l legar hasta las necesidades de la gente 

de las d iferentes comunidades, buscando recursos y apoyos para obte ner un 

desarro l lo  sustentable.   

El manual de organizac ión del área de p laneac ión es fundamental,  ya que en él se 

ref leja la  disponib i l idad y funciones de cada uno de los que per tenecen a l  área.  

 

Se hace necesar io e indispensable que cada func ionar io adscr i to a l área de 

p laneac ión conozca sus func iones y act iv idades específ icas, con e l objeto de del im i tar  

perfectamente su quehacer  cot id iano.  

I I .  MARCO JURÍDICO.  

El sustento jur ídico de cualquier acc ión pone de manif ies to la legal idad y e l sopor te 

legal a ta les s i tuac iones,  en lo referente a p lan eación concretamente es la esenc ia de 

p lanear , se jus t i f ica en lo s iguiente:  

Const i tuc ión Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos, en su ar t ícu lo 115.  

Const i tuc ión Polí t ica del Estado de México,  art ícu lo 139.  

Ley Orgánica Munic ipal del  Estado de México,  a r t ícu lo 31. Fracc ión XXI y ar t ícu lo 114.  

Ley de Planeac ión del  Estado de México y Munic ip ios , ar t ícu lo 18, f racción I .  

Ley de Servidores Públ icos del  Estado México y Munic ip ios.  

Bando Munic ipal  2016.  

I I I .  MISIÓN 

Informar, p lanear, programar y evaluar , las acc iones de las d iferentes áreas que 

componen la adminis t rac ión públ ica, con la f ina l idad de generar mejores resultados, 

con ef ic ienc ia y transparenc ia.  

IV. VISIÓN 

Ser una d irecc ión que promueva e impulse program as y pol í t icas públ icas para e l 

mejor aprovechamiento de los recursos, la  part ic ipac ión de la c iudadanía y de los 

servidores públ icos y así  obtener mejores resulta dos en benef ic io del  munic ip io.  

V. VALORES 

Cal idad  
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Ef ic ienc ia  

Honradez 

Just ic ia soc ia l  

Pro act iv idad 

Respeto  

Responsabi l idad  

Senc i l lez  

Sens ib i l idad  

Transparencia  

VI. OBJETIVO 

Impulsar y apoyar a la apl icac ión de las polí t icas, es trategias y acciones, d ir ig idas a l 

desarro l lo del Munic ip io, a f in de lograr  su plena part ic ipación en los ámbitos  

económico, pol í t ico,  cu ltura l ,  laboral y educat ivo.  
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VII.  ORGANIGRAM A 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI I I .  ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

En base a la  Ley Orgánica del  Estado de México, en su ar t ícu lo 31 f racc ión XXI,  

menciona: “que es atr ibuc ión del Ayuntamiento; formular,  aprobar y ejecutar los  

p lanes de desarro l lo Munic ipal y los programas correspondientes”,  así como en e l  

art ículo 82 “ la comis ión de p laneac ión para e l desarro l lo munic ipal se in tegrara con 

ciudadanos d ist inguidos e l munic ipio, representat ivos de los  sectores públ ico, soc ia l  y 

pr ivado, así como las organizac iones soc ia les del munic ip io, también podrán 

incorporarse a miembros de par t ic ipac ión c iudadana” .  

Art ícu lo 19 de la Ley de Planeac ión del Estado de México y Munic ipios , menciona en 

un segundo ordenamiento en la mater ia y establece como competenc ia de los 

Ayuntamientos,  entre otras:  

Elaborar,  aprobar  y ejecutar e l Plan de Desarrol lo Munic ipal  y sus programas.  

 

COPLADEMUN 

 
 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN 

 

 

AUXILIAR 

 

 

SECRETARIA 

 

 

AUXILIAR  

UIPPES 
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Establecer las unidades de información,  planeac ión programación y evaluac ión 

(UIPPE´s)  

Asegurar la congruencia del Plan de Desarro l lo Munic ipal con el  Plan de Desarrol lo  

del  Estado y e l Plan Nac ional de Desarro l lo;  as í como con los  programas sector iales , 

regionales y espec iales que se der iven de estos ú lt imos, manteniendo una cont inuidad 

programát ica de mediano y largo p lazo.  

 

IX. DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y FUNCIONES.  

Director de Planeación.  

Es la persona encargada de real izar y contr ibuir  en e l buen desarro l lo de las 

act iv idades de las diversas áreas del Ayuntamiento, así como formular ,  aprobar y 

ejecutar  los  p lanes de desarro l lo munic ipal ,  t iene las  s iguientes func iones:  

1.  Elaborar e l Plan de Desarrol lo Mun ic ipal .  

2.  Programar acciones que se generen a t ravés del Plan de Desarro l lo Munic ipal  

en las  diferentes áreas del Ayuntamiento.  

3.  Proponer acc iones para un contro l  y evaluac ión del Plan de Desarro l lo 

Munic ipal .  

4.  Evaluar las acc iones de las d iferentes áreas del  Ayuntamiento.  

5.  Elaborar informes correspondientes.  

6.  Revisar y aprobar  los  Planes Operat ivos Anuales.  

7.  Difundir  la información públ ica de su área.  

8.  Apl icar  las  d ispos ic iones en mater ia de protección de datos personales.                        

Secretaria  

Es la encargada de rec ib ir  y atender a las personas, as í como la e laborac ión de 

documentos, de igual forma rec ibe los  trámites del  área y t iene las  s iguientes 

func iones:  

1.  Atender  a las  d iferentes d irecc iones del Ayuntamiento,  of reciendo información 

sobre sus dudas en mater ia de programación,  p laneac ión y evaluación.  

2.  Proporc ionar información sobre los programas y metodologías que se ejecuten 

en esta área, así  como los requis i tos  y mecánica operat iva de cada programa.  

3.  Elaboración, recepc ión y despacho de: of ic ios, i nvitac iones, logos, formatos, 

sol ic i tudes,  informes, repor te de indicadores.  

4.  Hacer y rec ib ir  l lamadas te lefónicas.  

5.  Concertar c i tas  con dependenc ias tanto federales como estata les y pr ivadas.  

6.  Auxi l iar  en los eventos que real ice la Direcc ión de Planeac ión.  

7.  Capturar la información de los d iferentes programas que se l leven a cabo.  
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8.  Cumpl ir  con las instrucc iones que sean g iradas por e l jefe inmediato, con 

re lac ión a las act iv idades inherentes al  trabajo.  

9.  Las demás que as igne e l  jefe inmediato.  

Auxil iar:   

Como su nombre lo d ice aux i l ia en las  d iferentes act iv idades y comisiones que real iza  

e l área de la Direcc ión de Planeac ión, sus func iones son:  

1.  Auxi l ia en las labores propias del  área.  

2.  Hacer y rec ib ir  l lamadas te lefónicas.  

3.  Organizar e l archivo del área.  

4.  Las demás que as igne e l  jefe inmediato.  

Auxil iar  (UIPPES)  

Se encarga de aux i l iar  en e l contro l y func ionamiento del área de UIPPE, para 

desarro l lar  una mejor  ef ic ienc ia y desempeño en la mater ia de PbRm.  

1.  Contro lar y organizar  los POA.  

2.  Asesorar  a l  personal  de cada una de las áreas para e l  manejo del POA.  

3.  Rec ib ir  y contro lar los  informes mensuales y t r imestra les de las d iversas áreas 

del  Ayuntamiento.  

4.  Apoyo en la organizac ión de d iferentes informes.  

5.  Contro l de indicadores  

X. CONTROL DE CAMBIOS 

E d i c i ó n  F e c h a  M o t i v o  M o d i f i c a c i ó n  

P r i m e r a  1 4 / m a r zo / 2 0 1 3  T o d a  v e z  q u e  s e  c a r e c í a  d e  m a n u a l ,  e l  c u a l  

e s  i m p o r t a n t e  p a r a  t e n e r  b i e n  d e l i m i t a d a  l a  

f u n c i ó n  y  a t r i b u c i ó n  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e  

P l a ne a c i ó n .  

 

S e g u n d a  

 

 

 

0 8 / f e b r e r o / 2 0 1 6  C a m b i o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  M u n i c i p a l .  S e  a c t u a l i zó  d i r e c t o r i o ,  c o n t e n i d o  e  

i m a g e n  i ns t i t uc i o n a l .  

 

XI. VALIDACION 

El presente Manual de Organización de la Direcc ión de Desarrol lo Urbano,  t iene como 

objet ivo,  servir  de ins t rumento de consul ta e inducc ión para e l  personal que integra la 

unidad adminis trat iva.  
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ELABORO  VALIDO 

 

AUTORIZO 

 

 

Dr. J.  Antonio Hernández 

Hernández 

Director de Planeación 
 

 

Lic. Juan Carlos Bel lo 

García 

Secretario Técnico de 

la C.M.R.  

 

C.  Rigoberto del  Mazo 

Garduño.  

Presidente Municipal  

Constitucional .  

 

Dado en el palacio municipal del ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en sesión  de 

cabildo a los   24 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.   

 
“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 
Rubrica 

 
C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  

Presidente Municipal  Const itucional  
 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 

 

18. CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACION DE DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE TEMASCALCINGO, ESTADO DE MÉXICO. 

CONVOCATORIA  PARA LA DESIGNACIÓN DE DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE TEMASCALCINGO MEXICO  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley Orgánica Munic ipal del Estado de México, establece que en cada Munic ip io,  e l  

Ayuntamiento respect ivo mediante acuerdo exp edirá opor tunamente una convocator ia 

abierta a toda la poblac ión para des ignar a l Defensor Munic ipal de Derechos 

Humanos, que deberá durar en su cargo tres  años, contando a part ir  de la fecha de su 

des ignac ión, no obstante por Decreto número 490 de la H. Legis latura LVI II  del Estado 

de México se reformo el ar t icu lo 147 A de la Ley Orgánica Munic ipal del  Estado de 
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México  es tablec iendo  la obl igac ión de emit ir   convocator ia abier ta dentro de los  

pr imeros 60 días natura les del per iodo const i tuc ional del Ayunt amiento para la 

des ignac ión de Defensor Munic ipal de los Derechos Humanos, señalando en su 

art ícu lo trans itor io “TERCERO: Los Defensores Munic ipales de Derechos Humanos 

que se encuentren en func iones a la  entrada en v igor del presente Decreto 

cont inuarán en su encargo hasta que sea des ignado quien  deba supl ir los en e l cargo 

conforme al  presente Decreto” .  En razón de lo anter ior :  

 

 El Ayuntamiento de  Temascalc ingo de José Ma. Velasco 2016 -2018, de conformidad 

con lo establecido por los art ículos 115 f racción I  de la Const i tución Pol í t ica de los  

Estados Unidos Mexicanos; 112 y 113 de la Const i tuc ión Pol í t ica del Estado L ibre y 

Soberano de México; 31 f racc ión XLII  y XLVI, 147 A, 147 D, 147 E, 147 G, 147 H y 

147 I  de la Ley Orgánica Munic ipal del  Estado de México y;  28 f racción XXII de la Ley 

de la Comis ión de Derechos Humanos del  Estado de México,  emite:   

 

CONVOCATORIA ABIERTA 

 

Para acceder a l cargo de  Defensor  de Derechos Humanos en e l Munic ip io de 

Temascalc ingo,  bajo las s iguientes:  

 

BASES 

I.  De los participantes.   

 

Podrán par t ic ipar todos los c iudadanos res identes en el  Munic ip io de Temascalc ingo, 

que cubran con los  s iguientes requ is i tos:   

 

a)  Ser mexicano en p leno goce y ejerc ic io de sus derechos polí t icos y c ivi les (acta 

de nac imiento) ;   

b)  Tener res idencia efect iva en e l Munic ip io no menor a tres años (constanc ia 

domic i l iar ia emit ida por la  Secretar ía del  Ayuntamiento) ;   

c)  Tener preferentemente l icenc iatura, así como exper ienc ia o estudios en 

derechos humanos (comprobante de estudios);   

d)  Tener  más de 23 años a l  momento de su des ignac ión (acta de nac imiento) ;   
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e)  Gozar de buena fama públ ica y no haber s ido condenado por  sentenc ia 

ejecutor iada por del i to in tenc ional (cer t i f icado de no antecedentes penales 

rec iente) ;   

f )  No haber s ido sanc ionado en e l desempeño de empleo, cargo o comisión en los  

servic ios públ icos federal,  estata l o munic ipal con mot ivo de a lguna 

recomendación emit ida por organismos  públ icos de derechos humanos; y  

g)  No haber s ido objeto de sanción de inhabi l i tac ión o dest i tuc ión administrat ivas 

para el desempeño de empleo, cargo o comisión en e l servic io públ ico,  

mediante resoluc ión que haya causado estado.  

 

 I I .  De la documentación  

 

Los aspirantes a ocupar  el  cargo deberán hacer entrega de la documentac ión que 

adelante se detal la :  

 

1.  Sol ic i tud formal por  escr i to , d ir ig ida a l Ayuntamiento de Temascalc ingo 2016 -

2018;   

2.  Copia cert i f icada del  acta de nac imiento;   

3.  Or ig inal y copia de la credenc ia l  de e lector ;   

4.  Constanc ia de res idencia y vec indad no menor de 3 años en e l  munic ip io;   

5.  Or ig inal y copia de la constanc ia o cert i f icado del ú lt imo grado de estudios, así 

como documento que acredi te exper ienc ia o estudios en mater ia de derechos 

humanos;  

6.  Constanc ia de no antecedentes penales;   

7.  Manifes tac ión por escr i to y bajo protesta de decir  verdad, de no haber s ido 

sanc ionado en e l desempeño del empleo, cargo o comis ión desempeñado en el  

servic io públ ico  federal,  ent idad federat iva o munic ipal,  o s ujeto de 

recomendación por  a lgún organismo públ ico de derechos humanos;   

8.  Breve expos ic ión de mot ivos;  y  

9.  Curr ículum vi tae.  

 

I I .  Del periodo de difusión de la convocatoria, el lugar de recepción y plazo para 

presentar la documentación.   
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La presente convocator ia será publ icada en la Gaceta Munic ipal ,  en la Página of ic ia l 

del ayuntamiento www.temascalc ingo.gob.mx , en los estados del Ayuntamiento en un 

per iódico de mayor c irculac ión en e l munic ipio a part ir  del d ía 29 de febrero y a l  

menos a l 21 de marzo del  presente año.  

 

El o la aspirante al  cargo de defensor munic ipal  de los derechos humanos deberá 

presentar la documentac ión señalada en e l punto anter ior ,  dentro del  per iodo que 

comprende del  día 28 de marzo a l 11 de abr i l ,  en un horar io de lunes a v iernes de las 

9:00 a las 16:00 horas, en las  of ic inas de la Secretaría del  Ayuntamiento, en el  pr imer 

p iso del  Palacio Munic ipal,  ubicado en Plaza Beni to Juárez número 1, Centro, 

Temascalc ingo,  México,  C.P.  5400.  

 

 I I I .  Del procedimiento de selección.  

 

Conclu ido e l per iodo de recepc ión de documentos, e l Ayuntamiento mediante acuerdo,  

remit irá a la Comis ión de Derechos Humanos del Estado de México, todos y cada uno 

de los expedientes que hayan cumpl ido con los requis i to s enumerados en la Base I  de 

la presente convocator ia, para que d icha comisión real ice e l  estudio respect ivo 

emit iendo la declarator ia de terna en un término de veinte días hábi les y ésta sea 

devuelta a l Ayuntamiento dentro de los s iguientes d iez días hábi les . Una vez hecho 

esto, e l Ayuntamiento not i f icará a los in tegrantes de la terna propuesta, para que cada 

uno de e l los en Ses ión Ordinar ia del Ayuntamiento, expongan su propuesta de p lan de 

trabajo. Será mediante Acuerdo del Ayuntamiento la des ignac ión de l Defensor 

Munic ipal  de Derechos Humanos.  

 

De no ocurr ir  a  la  convocator ia más de tres aspirantes,  el  ayuntamiento deberá emit ir  

una segunda convocator ia dentro de los 10 días natura les s iguientes a l venc imiento 

de la pr imera convocator ia;  

 

En caso de no presentarse suf ic ientes aspirantes a la segunda convocator ia para 

integrar  la terna, los  miembros del ayuntamiento podrán proponer como aspirantes a 

personas que se d ist ingan por su honorabi l idad o reconoc ida autor idad moral,  

respetabi l idad y d ispos ic ión de servic io con sent ido humanista a los más 

desprotegidos, remit iendo sus expedientes y cédulas personales a la Comisión de 

http://www.temascalcingo.gob.mx/
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Derechos Humanos del Estado de México, para que dé entre e l los  se e l i ja la terna que 

se enviará a l ayuntamiento para la des ignac ión r espect iva;  

 

 IV.  De los resultados.   

 

La Secretar ía del  Ayuntamiento para debido conoc imiento públ ico,  d ifundirá y 

publ icará e l nombramiento del Defensor  Munic ipal  de Derechos Humanos, en la 

Gaceta Munic ipal ,  en la página of ic ia l  del ayuntamiento www.temascalc ingo.gob.mx , y 

en los  estados del  Ayuntamiento. As imismo enviará a la  Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México copia cert i f icada del Acta de Ses ión del  Ayuntamiento 

correspondiente.  

TRANSITORIO.  

 

Único: Los puntos no previs tos en la presente convocator ia serán resuel tos  

conjuntamente por la  Comis ión de Derechos Humanos del Estado de México y e l 

Ayuntamiento de Temascalc ingo, México.  

 

Dado en e l sa lón de cabi ldos a los 24 días del mes de febrero de l año dos mil  

d iec iséis.  

  

“2016.  AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO 

CONSTITUYENTE”  

 

 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO  

2016-2018 

 

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO.  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

 

C.P.  MARTIN BAUTISTA CASTRO.  

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  

 

http://www.temascalcingo.gob.mx/
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19. ACUERDOS DE CABILDO CORRESPONDIENTES A LA ACTA DE SESIÓN DE CABILDO 

EXTRAORDINARIA N° 01  

24 de Febrero de 2016 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.  

 

2. Lectura y Aprobación del Orden del día.  

 

3. Propuesta y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016.  

 

4. Propuesta y Aprobación de la solicitud que realiza la Tesorería Municipal para ejercer el 

presupuesto del FORTAMUN (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal), 

Ejercicio Fiscal 2016. 

 

5. Propuesta y Aprobación para que el Tesorero Municipal certifique documentos bajo su custodia. 

 

6. Clausura de la Sesión. 

ACUERDOS 

 

PUNTO DOS; que es el relativo a la Lectura y Aprobación del Orden del Día, por lo que someto a su 

consideración el contenido del mismo, por lo que pregunto a los integrantes del Cabildo si tienen algún 

comentario al respecto.  

 

PUNTO TRES; es el correspondiente a la Propuesta y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016; con fundamento en el Artículo 125, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; como a continuación de describe: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTADO 2016 

8110   LEY DE INGRESOS ESTIMADA 373,685,513.98 

  4100 INGRESOS DE GESTIÓN 15,558,652.64 

  4112 IMPUESTOS 5,911,856.04 

  4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS   

  4119 OTROS IMPUESTOS  29,520.83 

  4131 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 3,873,956.02 

  4141 
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

354,892.68 

  4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS   
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  4144 ACCESORIOS DE DERECHOS   

  4151 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO 
DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO 
PÚBLICO 

22,866.00 

  4159 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 

0.00 

  4162 MULTAS 0.00 

  4163 INDEMNIZACIONES 682.89 

  4164 REINTEGROS   

  4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS   

  4169 OTROS APROVECHAMIENTOS   

  4173 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

  

  4191 
IMPUESTOS NO COMP EN LAS FRACC DE LA LEY DE ING 
CAUSADOS EN EJER FISC ANTER PEND DE LIQUID O 
PAGO 

  

  4200 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES 

351,006,220.72 

  4211 PARTICIPACIONES  223,006,792.83 

  4212 APORTACIONES  127,999,427.89 

  4213 CONVENIOS   

  4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   

  4300 OTROS INGRESOS 7,120,640.62 

  4311 
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y 
OTROS  

15,680.00 

  4351 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 6,000,000.00 

  4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 1,104,960.62 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

CAPÍTULO CONCEPTO 
PRESUPUESTADO 

2016 

8210   PRESUPUESTO DE EGRESOS 
373,685,513.98 

 

8211 1000 SERVICIOS PERSONALES 
97,535,049.26 

8211 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
7,599,413.33 

8211 3000 SERVICIOS GENERALES 
37,265,168.00 

8212 4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

15,002,696.00 

8215 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
1,315,424.19 

 

8216 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 
169,127,553.43 
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8217 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 
0.00 

 

8213 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
0.00 

 

8214 9000 DEUDA PÚBLICA 
45,840,209.10 

 

 

PUNTO CUATRO: se refiere a la Propuesta y Aprobación para ejercer el presupuesto del FORTAMUN 

(Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal), Ejercicio Fiscal 2016; de acuerdo al siguiente 

desglose: 

 

N.P. CONCEPTO MONTO 

1.  ALUMBRADO PÚBLICO $7,137,455.00 

2.  ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS $655,650.00 

3.  NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA $13,680,676.00 

4.  NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL $2,422,062.00 

5.  
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

$3,187,200.00 

6.  OBLIGACIONES FINANCIERAS $6,902,923.02 

7.  OBLIGACIONES CAEM Y CONAGUA $1,245,000.00 

8.  MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS $65,000.00 

9.  ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN E INSUMOS SEGURIDAD PÚBLICA $180,000.00 

TOTAL $35,475,966.02 

 

PUNTO CINCO; es el correspondiente a la Propuesta y Aprobación para que el Tesorero Municipal 

certifique documentos bajo su custodia; con fundamento en el Artículo 95 fracción XVIII de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 
 

Rubrica 
 

C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  
Presidente Municipal  Const itucional  
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Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 

 

20. ACUERDOS DE CABILDO CORRESPONDIENTES A LA ACTA DE SESIÓN DE CABILDO 

ORDINARIA N° 04 

28 de Enero de 2016 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum. 

 

2. Lectura y Aprobación del Orden del día. 

 

3. Propuesta y Aprobación para que a través de la Tesorería Municipal se subsidie a la Defensoría 

de Derechos Humanos con un monto Anual de           $ 60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 

M.N.) que serán proporcionados en especie (papelería, gasolina, etc.) conforme a las 

necesidades y solicitudes que realice el titular durante el ejercicio fiscal 2016.  

 

4. Propuesta y Aprobación para Exentar el pago por los Servicios del Programa “Una Oficialía Cerca 

de ti, Unidad Móvil”, así como en todos los programas encaminados a la Regularización del 

Estado Civil que impulsa el Gobierno del Estado de  México, a través de la Dirección General del 

Registro Civil, durante la Administración 2016-2018.  

 

5. Asuntos Generales. 

 

6. Clausura de la Sesión. 

ACUERDOS 

 

PUNTO DOS; que es el relativo a la lectura y Aprobación del Orden del Día. 

PUNTO TRES; es correspondiente a la Propuesta y Aprobación para que a través de la Tesorería 

Municipal se subsidie a la Defensoría de Derechos Humanos con un monto Anual de $ 60,000.00 

(SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) que serán proporcionados en especie (papelería, gasolina, etc.) 

conforme a las necesidades y solicitudes que realice el titular durante el ejercicio fiscal 2016. 

PUNTO CUATRO: se refiere a la Propuesta y Aprobación para Exentar el pago por los Servicios del 

Programa “Una Oficialía Cerca de ti, Unidad Móvil”, así como en todos los programas encaminados a la 

Regularización del Estado Civil que impulsa el Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección 

General del Registro Civil, durante la Administración 2016-2018, con fundamento en lo dispuesto por los 
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artículos 31 Fracción II BIS de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 142 del Código 

Financiero del Estado de México.  

 

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 
 

Rubrica 
 

C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  
Presidente Municipal  Const itucional  

 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 

 

 

21. ACUERDOS DE CABILDO CORRESPONDIENTES A LA ACTA DE SESIÓN DE CABILDO 

ORDINARIA N° 05 

04 de Febrero de 2016 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum. 

 

2. Lectura y Aprobación del Orden del día. 

 

3. Propuesta y Aprobación para que a través de la Tesorería Municipal se subsidie al Organismo 

Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, 

Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de Temascalcingo (ODAPAS), con el apoyo 

para el complemento del pago de su nómina, así como la entrega de papelería, material y 

consumibles para el desarrollo de sus actividades al mes de octubre de 2016, en tanto el 

Organismo opere de manera independiente. 

 

4. Propuesta y Aprobación para otorgar a los Ciudadanos más destacados del Municipio la Presea 

“José María Velasco 2016”, el día de la Erección del Municipio.  

 

5. Asuntos Generales. 

 

6. Clausura de la Sesión. 
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ACUERDOS 

PUNTO DOS; que es el relativo a la lectura y Aprobación del Orden del Día. 

PUNTO TRES; es correspondiente a la Propuesta y Aprobación para que a través de la Tesorería 

Municipal se subsidie al Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios 

de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de Temascalcingo 

(ODAPAS), con el apoyo para el complemento del pago de su nómina, así como la entrega de papelería, 

material y consumibles para el desarrollo de sus actividades al mes de octubre de 2016, en tanto el 

Organismo opere de manera independiente, con fundamento en el Transitorio Tercero Publicado en el 

decreto No. 210 de la Gaceta de Gobierno de fecha 21 de abril de 2014. 

PUNTO CUATRO: se refiere a la Propuesta y Aprobación para otorgar a los Ciudadanos más destacados 

del Municipio la Presea “José María Velasco 2016”, el día de la Erección del Municipio, siendo los 

siguientes:  

 

NO. MÉRITOS  NOMBRES  

1 ALUMNO DESTACADO ISAAC CORREA CRUZ  

2 DEPORTISTA DESTACADO  FRANCISCO JAVIER ZALDÍVAR GARDUÑO  

3 
CIUDADANO CON 
TRAYECTORIA POLÍTICA 

JOSÉ SERGIO MANZUR QUIROGA 

4 

DESARROLLO AL ARTE 
ÉTNICO POR MANTENER 
USOS, COSTUMBRES Y 
TRADICIONES MAZAHUAS Y 
OTOMÍES  

CLEMENTE FÉLIX LÓPEZ CHAPARRO  

5 ARTE  ADRIÁN PLATA RESÉNDIZ  

6 ARTESANO  MIGUEL NÚÑEZ MARTÍNEZ 

7 EMPRESARIO  JACOBO ZAGA BUZALI 

8 A LA GESTIÓN CARLOS JAVIER RUIZ ROLDAN 

9 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

BRAYAN ALEXIS HERNÁNDEZ VARGAS  

10 TALENTO INFANTIL  ENRIQUE GARCÍA MARTÍNEZ 

11 PRODUCTOR AGRÍCOLA HERIBERTO JIMÉNEZ JIMÉNEZ  

12 INVESTIGACIÓN  CARLOS ANTONIO CALIXTO LUIS 

13 LONGEVIDAD  SANTOS VÁZQUEZ NÚÑEZ  

 

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 
 

Rubrica 
 

C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  
Presidente Municipal  Const itucional  

 



 
       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 

                               NÚMERO 3, 29 de febrero de 2016. 

 

 
 

239 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 

 

 

22. ACUERDOS DE CABILDO CORRESPONDIENTES A LA ACTA DE SESIÓN DE CABILDO 

ORDINARIA N° 06 

1 de Febrero de 2016 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.  

 

2. Lectura y Aprobación del Orden del día.  

 

3. Propuesta y Aprobación para que la Tesorería Municipal lleve a cabo una campaña de estímulos 

fiscales consistentes en la condonación del 100 % del pago del Impuesto Predial de los ejercicios 

fiscales 2014 y anteriores, a los contribuyentes que inscriban por primera vez sus Inmuebles en el 

padrón Catastral Municipal, con fundamento en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley de Ingresos de 

los Municipios del Estado de México, así como la condonación del 100% en Multas y Recargos y 

del 50 % en el impuesto a los Contribuyentes que realicen Operaciones Traslativas de Dominio 

de sus Inmuebles del 1° de abril al 15 de diciembre del 2016; lo anterior, con fundamento en el 

Artículo 31° Fracción I del Código Financiero del Estado de México y 17° de la Ley de Ingresos 

de los Municipios del Estado de México. 

 

4. Propuesta y Aprobación para que el Organismo Público Descentralizado Municipal para la 

Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 

Residuales, del Municipio de Temascalcingo, (ODAPAS), lleve a cabo la bonificación del 50% de 

descuento en el Servicio de Agua Potable a Discapacitados, Viudas, Adultos Mayores y 

Pensionados, hasta el mes de Marzo del año en curso, con fundamento en los Artículos 10° y 20° 

de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México y 31° Fracción I del Código 

Financiero del Estado de México.  

 

5. Asuntos Generales.  

 

6. Clausura de la Sesión. 

ACUERDOS 

 

PUNTO DOS; que es el relativo a la lectura y Aprobación del Orden del Día. 
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PUNTO TRES; es correspondiente a la Propuesta y Aprobación para que la Tesorería Municipal lleve a 

cabo una campaña de estímulos fiscales consistentes en la condonación del 100 % del pago del 

Impuesto Predial de los ejercicios fiscales 2014 y anteriores, a los contribuyentes que inscriban por 

primera vez sus Inmuebles en el padrón Catastral Municipal, con fundamento en los Artículos 15, 16 y 17 

de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, así como la condonación del 100% en 

Multas y Recargos y del 50 % en el impuesto a los Contribuyentes que realicen Operaciones Traslativas 

de Dominio de sus Inmuebles del 1° de abril al 15 de diciembre del 2016; lo anterior, con fundamento en 

el Artículo 31° Fracción I del Código Financiero del Estado de México y 17° de la Ley de Ingresos de los 

Municipios del Estado de México. 

PUNTO CUATRO: se refiere a la Propuesta y Aprobación para que el Organismo Público 

Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 

Tratamiento de Aguas Residuales, del Municipio de Temascalcingo, (ODAPAS), lleve a cabo la 

bonificación del 50% de descuento en el Servicio de Agua Potable a Discapacitados, Viudas, Adultos 

Mayores y Pensionados, hasta el mes de Marzo del año en curso, con fundamento en los Artículos 10° y 

20° de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México y 31° Fracción I del Código Financiero 

del Estado de México. 

 

 

23. ACUERDOS DE CABILDO CORRESPONDIENTES A LA ACTA DE SESIÓN DE CABILDO 

ORDINARIA N° 07 

18 de Febrero de 2016 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.  

 

2. Lectura y Aprobación del Orden del día. 

 

3. Propuesta y Aprobación para la integración del Comité y su Reglamento Municipal para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios. 

 

4. Propuesta y Aprobación para la Integración del Comité Interno de Obra Pública (CIOP).  

 

5. Propuesta y Aprobación para la Integración del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS), y del 

Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones.  

 

6. Propuesta y Aprobación para llevar a cabo una campaña de estímulos fiscales consistente en la 

condonación del 9.3 % sobre el cobro de los derechos de Agua, para las localidades que 

Administra el Organismo Público Descentralizado Municipal para la prestación de los Servicios de 

Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de Temascalcingo, 

Estado de México, para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 

7. Asuntos Generales. 



 
       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 

                               NÚMERO 3, 29 de febrero de 2016. 

 

 
 

241 

 

8. Clausura de la Sesión. 

ACUERDOS 

 

PUNTO DOS; que es el relativo a la Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

 

PUNTO TRES; es el correspondiente a la Propuesta y Aprobación para la integración del Comité y de su 

Reglamento Municipal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con fundamento en el Artículo 30 del 

Reglamento de Salud del Estado de México; conformado de la siguiente manera: 

NOMBRE Y FUNCIÓN DENTRO DEL 

COMITÉ 
CARGO 

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO, 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LIC. SILVIA ARCE MARGEZ,  

PRESIDENTE SUPLENTE 
COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD 

LIC. ROBERTO CAMACHO REYNOSO, 

SECRETARIO TÉCNICO TITULAR 

JEFE DE LA JURISDICCIÓN DE REGULACIÓN 

SANITARIA 

M.V.Z. ALFREDO VELASCO MERCADO, 

SECRETARIO SUPLENTE 

JEFE DE LA OFICINA DE SALUD AMBIENTAL Y 

OCUPACIONAL DE LA JURISDICCIÓN DE 

REGULACIÓN SANITARIA 

LIC. MARIBEL RAMÍREZ GARDUÑO, 

SECRETARIO TÉCNICO A 

RESPONSABLE MUNICIPAL DE LA COMISIÓN DE 

SALUD 

LIC. AURELIO ORTIZ VARELA, 

SECRETARIO TÉCNICO B 
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL 

DRA. LIZETTE VERÓNICA BARRERA 

FOURNIER,  

VOCAL EJECUTIVO 

JEFE DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA 

TEC. SERGIO GONZÁLEZ MIRANDA, 

VOCAL EJECUTIVO 

JEFE DE LA OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA 

JURISDICCIÓN DE REGULACIÓN SANITARIA 

M.V.Z. ALFREDO VELASCO MERCADO, 

VOCAL EJECUTIVO 

JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS E INSUMOS 

PARA LA SALUD DE LA JURISDICCIÓN DE 

REGULACIÓN SANITARIA 

LIC. ARIEL SERRANO BAUTISTA,  

VOCAL EJECUTIVO 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, ESTADO DE 

MÉXICO.  

C. GERÓNIMO DÍAZ PICAZO,  

VOCAL EJECUTIVO 
RESPONSABLE DEL RASTRO MUNICIPAL 
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C. MA. DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ 

GARDUÑO,  

VOCAL EJECUTIVO 

RESPONSABLE MUNICIPAL DE LA COMISIÓN DE 

MERCADOS 

L.A.E. SALVADOR LEZAMA ALCÁNTARA, 

VOCAL EJECUTIVO  

RESPONSABLE MUNICIPAL DE PARQUES, JARDINES 

Y PANTEONES.  

C. FELIPE NICOLÁS CHAPARRO, 

 VOCAL EJECUTIVO 
RESPONSABLE MUNICIPAL DE LIMPIA 

C. CARLOS CHAPARRO BAJONERO, 

VOCAL EJECUTIVO 
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS  

CMTE. JAIME GABINO CALIXTO,  

VOCAL EJECUTIVO 

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

BOMBEROS 

 

PUNTO CUATRO: se refiere a la Propuesta y Aprobación para la Integración del Comité Interno de Obra 

Pública (CIOP), con fundamento en el Articulo 24 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código 

Administrativo del Estado de México, solicitado por la Dirección de Obras Públicas, quedando de la 

siguiente manera:  

 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE 
C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO,  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

SECRETARIO EJECUTIVO 

LIC. AURELIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS 

MATERIALES 

SECRETARIO TÉCNICO 
LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRÍGUEZ 

QUINTO REGIDOR MUNICIPAL 

VOCAL 
C. CÉSAR HEISQUIO DEL CASTILLO URIBE, 

TESORERO MUNICIPAL 

VOCAL 
C. MIGUEL ANGEL FLORES MIRANDA, 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO  

PONENTE 
ING. JESÚS ADRIÁN GONZÁLEZ ZALDIVAR, 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

INVITADO PERMANENTE 
LIC. JOSÉ TRINIDAD DOTOR AGUILAR 

JURÍDICO MUNICIPAL 

INVITADO PERMANENTE 
PROF. ANTONIO ZALDIVAR PILLADO, 

CONTRALOR MUNICIPAL 

ASESORES Y 

ESPECIALISTAS 
EVENTUALES PARA CASOS ESPECÍFICOS 

 

PUNTO CINCO; es el correspondiente a la Propuesta y Aprobación para la Integración del Comité de 

Adquisiciones y Servicios (CAS), y del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y 

Enajenaciones, con fundamento en el Artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del 
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Estado de México y Municipios, y Artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios, quedando de la siguiente manera: 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE 
C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 

SECRETARIO 

EJECUTIVO 

LIC. AURELIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES 

VOCAL 
C. CÉSAR HEISQUIO DEL CASTILLO URIBE, 

TESORERO MUNICIPAL 

VOCAL 
PROF. ANTONIO ZALDIVAR PILLADO, 

CONTRALOR MUNICIPAL 

VOCAL 
LIC. JOSÉ TRINIDAD DOTOR AGUILAR, 

JURÍDICO MUNICIPAL 

VOCAL 
ÁREA USUARIA REPRESENTANTE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, 

INTERESADA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

COMITÉ DE ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES  

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE 
C.P. REY MARTÍN BAUTISTA CASTRO,  

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

SECRETARIO 

EJECUTIVO 

LIC. AURELIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES. 

VOCAL 
LIC. JOSÉ TRINIDAD DOTOR AGUILAR, 

JURÍDICO MUNICIPAL. 

VOCAL 
C. CÉSAR HEISQUIO DEL CASTILLO URIBE, 

TESORERO MUNICIPAL. 

VOCAL 
PROF. ANTONIO ZALDIVAR PILLADO, 

CONTRALOR MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL. 

VOCAL 
ÁREA USUARIA REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, 

INTERESADA EN EL ARRENDAMIENTO, ADQUISICIÓN O ENAJENACIÓN. 

 

PUNTO SEIS; se refiere a la Propuesta y Aprobación para llevar a cabo una campaña de estímulos 

fiscales consistente en la condonación del 9.3 % sobre el cobro de los derechos de Agua, para las 

localidades que Administra el Organismo Público Descentralizado Municipal para la prestación de los 

Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de 

Temascalcingo, Estado de México, para el Ejercicio Fiscal 2016; lo anterior con fundamento en el Articulo 

31, Fracción II del Código Financiero del Estado de México. 

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 
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Rubrica 
 

C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  
Presidente Municipal  Const itucional  

 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 

 

24. ACUERDOS DE CABILDO CORRESPONDIENTES A LA ACTA DE SESIÓN DE CABILDO 

ORDINARIA N° 08 

25 de Febrero de 2016 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.  
 

2. Lectura y Aprobación del Orden del día.  
 

3. Propuesta y Aprobación del Acta Constitutiva del Comité Municipal contra las Adicciones 
(COMCA), del Municipio de Temascalcingo, México 2016-2018. 
 

4. Propuesta y Aprobación de la Convocatoria para la designación del Defensor Municipal de los 
Derechos Humanos de Temascalcingo México 2016 – 2018. 
 

5. Propuesta y Aprobación del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Temascalcingo 
2016-2018. 
 

6. Propuesta y Aprobación del Reglamento de Protección Civil de Temascalcingo 2016-2018. 
 

7. Propuesta y Aprobación del Reglamento Interno de la Dirección de Obras Públicas 2016-2018. 
 

8. Propuesta y Aprobación de los Manuales de Organización de las áreas de: la Contraloría 
Municipal, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Turismo, Dirección de Desarrollo Urbano, 
Dirección de Obras Públicas, Oficialía del Registro Civil 01, Dirección de Catastro, Dirección de 
Gestión Social, Coordinación de Protección Civil y Bomberos, Unidad de Información, Dirección 
de Educación y Cultura, Sindicatura Municipal y Dirección de Planeación, de la Administración 
2016-2018. 
 

9. Asuntos Generales. 
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10. Clausura de la Sesión. 

ACUERDOS 

 

PUNTO DOS; que es el relativo a la Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

PUNTO TRES; es el correspondiente a la Propuesta y Aprobación del Acta Constitutiva del Comité 

Municipal contra las Adicciones (COMCA), del Municipio de Temascalcingo, México 2016-2018. 

PUNTO CUATRO: se refiere a la Propuesta y Aprobación de la Convocatoria para la designación del 

Defensor Municipal de los Derechos Humanos de Temascalcingo México 2016 – 2018. Con fundamento 

en el Artículo 147 A de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

PUNTO CINCO; es el correspondiente a la Propuesta y Aprobación del Reglamento de Mejora 

Regulatoria del Municipio de Temascalcingo 2016-2018.  

 

PUNTO SEIS; se refiere a la Propuesta y Aprobación del Reglamento de Protección Civil de 

Temascalcingo 2016-2018. 

 

PUNTO SIETE; se refiere a la Propuesta y Aprobación del Reglamento Interno de la Dirección de Obras 

Públicas 2016-2018. 

 

PUNTO OCHO; se refiere a la Propuesta y Aprobación de los Manuales de Organización de las áreas de: 

la Contraloría Municipal, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Turismo, Dirección de Desarrollo 

Urbano, Dirección de Obras Públicas, Oficialía del Registro Civil 01, Dirección de Catastro, Dirección de 

Gestión Social, Coordinación de Protección Civil y Bomberos, Unidad de Información, Dirección de 

Educación y Cultura, Sindicatura Municipal y Dirección de Planeación, de la Administración 2016-2018. 

 

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 
 

Rubrica 
 

C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  
Presidente Municipal  Const itucional  

 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  
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Fecha de publicación de la Gaceta Municipal: Temascalcingo de José Má. Velasco a 29 de febrero 

de dos mil dieciséis 

AVISO LEGAL: El  contenido de este s i t io  t iene como objet ivo proporc ionar la consulta 
de los documentos publ icados por e l Ayuntamiento de Temascalc ingo, México. Se 
desarro l ló  este Si t io con información p rocedente de la d ig i tal izac ión y procesamiento 
de los ejemplares que obran en la hemeroteca de la Secretar ia del Ayuntamiento de 
Temascalc ingo. Los usuar ios de este s it io aceptan que la Secretaría no será 
responsable de n inguna pérdida, d irecta o indirec ta , der ivada del uso de la 
información desplegada en este s it io o por el acceso a otros espac ios en Internet  
v inculados con é l.   

El copyr ight  de este s i t io  es  propiedad del  Ayuntamiento de Temascalc ingo.  

Acceder  a é l  no implica l icenc ia para la reproducc ión  y/o d istr ibuc ión de n inguna de 
sus par tes con f ines de lucro,  y sólo se permit irá con e l previo consent imiento por  
escr i to por par te de la Secretar ía del Ayuntamiento, queda prohib ida toda a l terac ión a l  
contenido de la misma.   

Las cert i f icac iones de val idez de la gaceta of ic ia l que expida e l Secretar io del  
Ayuntamiento, cuando se trate de un solo ejemplar serán de carácter gratu ito a f in de 
no generar mayor costo a los par t icu lares, en caso de que exceda el número de 
volúmenes las cert i f icac iones causaran e l  pago de derechos que prevé e l Código 
Financ iero del  Estado de México.  

Queda para consulta públ ica la  gaceta munic ipal en los  estrados del  Ayuntamiento de 
Temascalc ingo y en la Secretar ia del Ayuntamiento,  ubicados en e l Palac io Munic ipal,  
Plaza Beni to Juárez # 1, Colonia Centro,  Temascalc ingo de José Mar ía Velasco, 
Estado de México.  

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 
 

Rubrica 
 

C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  
Presidente Municipal  Const itucional  

 

Rubrica 

C.P.  Rey Martin  Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

  


