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La Secretaría del Ayuntamiento Constitucional de Temascalcingo, pública de conformidad  a lo dispuesto 

por los artículos 31 fracción XXXVI, 48 fracciones III y 91 fracción XIII, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México la: 

GACETA MUNICIPAL DE TEMASCALCIGO 

Número 06/2016. 

Volumen: 1/1  
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1. Acuerdos de la Segunda Sesión  Extraordinaria de Cabildo. 

Acuerdos de Sesión de Cabildo: 

Órgano colegiado: Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018 

Tipo de sesión: Extraordinaria 

Número: Segunda Sesión 

Fecha y hora:  23 de Marzo de 2016 

 13:05 hrs.  

Lugar: Sala de Cabildos 

Fundamento:  Artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4, 122, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, 26, 27, 28, 29, 30 31 y 91 fracción I y 

XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, 1, 5, 14, 15 del Reglamento Interno del 

Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018. 

 

NOMBRE Y CARGO DE LOS SIGNATARIOS 

Número de 

asistente 
Nombre Cargo 

1 C. Rigoberto Del Mazo Garduño Presidente Municipal Constitucional 

2 C. Rosa María Núñez Martínez  Síndica Municipal 

3 Arq. Sergio Valdés Ortiz  Primer Regidor 

4 Lic. Maribel Ramírez Garduño Segundo Regidor 

5 Lic. José de Jesús Reyes Bernal Tercer Regidor 

6 Lic. Karina González Alcántara Cuarto Regidor 

7 Lic. Samuel Segundo Rodríguez Quinto Regidor 

8 C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexto Regidor 

9 Prof. Lino Rodríguez González Séptimo Regidor  

10 C. Herminia de Jesús Romero Octavo Regidor 
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11 Lic. Abel Huitron Roldan Noveno Regidor 

12 L.A.E. Salvador Lezama Alcántara Décimo Regidor 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y en su caso declaración de quórum legal. 

 

2. Lectura y Aprobación del orden del día.  

 

3. Lectura y en su caso Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018. 

 

4. Lectura y en su caso Aprobación del nombramiento de los integrantes la Comisión Municipal de 

Mejora Regulatoria de Temascalcingo para el periodo 2016-2018. 

 

5. Clausura de la Sesión. 

ACUERDOS 

 

PUNTO TRES: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número TRES; se 

refiere a la solicitud que realiza la Dirección de Planeación y derivado de su análisis y revisión, se pone a 

consideración, la Lectura y en su caso Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, lo 

anterior con fundamento en los artículos 114, 115, 116 y 117 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México. 

 

PUNTO CUATRO: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número CUATRO: es 

el correspondiente a la solicitud que realiza el titular de la Unidad de Información y derivado de su 

análisis, se pone a consideración, la Lectura y en su caso Aprobación del nombramiento de los 

integrantes la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de Temascalcingo para el periodo 2016-2018, lo 

anterior con fundamento en el artículo 18 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y 

Municipios, quedando de la siguiente manera: 

 

COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DE TEMASCALCINGO PARA EL PERIODO 
2016-2018 

N.P. NOMBRE CARGO 

01 C. Rigoberto Del Mazo Garduño Presidente Municipal Constitucional 

02 C. Rosa María Núñez Martínez Síndica Municipal 

03 C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexto Regidor 

04 Prof. Lino Rodríguez González  Séptimo Regidor 

05 C.P. Rey Martín Bautista Castro Secretario del Ayuntamiento 

06 C.P. Cesar Hesiquio Del Castillo Uribe Tesorero Municipal 
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07 Prof. Antonio Zaldívar Pillado Contralor Municipal 

08 L.A.E. Moisés Ruiz Pérez Secretario Particular 

09 Lic. Luis González Bruno Secretario Particular Adjunto 

10 Prof. Carlos Bautista Chávez  Secretario Técnico 

11 Dr. J. Antonio Hernández Hernández Director de Planeación 

12 Lic. Juan Legorreta Rivera Defensor de Derechos Humanos 

13 C. René Valente Serrano De La Rosa Director de Seguridad Pública 

14 Lic. Aurelio Ortiz Varela Director de Gobernación 

15 Ing. Jesús Adrián González Zaldívar Dirección de Obras Públicas 

16 C. Miriam Reyna Argueta Albarrán Directora de Desarrollo Social 

17 C. María Cristina Navarrete Garduño Directora de Gestión Social y Atención Ciudadana 

18 C. Eugenio Adrián Bernal González Coordinador de Asuntos Indígenas 

19 C. Patricia Estrada Martínez Coordinadora de La Mujer 

20 Lic. Ulises Argueta Vega Director de Desarrollo Agropecuario 

21 C. Carlos Chaparro Bajonero Director de Servicios Públicos 

22 Prof. Osvaldo Ortega Gil Director de Educación 

23 Lic. Alejandro De La O Hidalgo Director de Fomento y Desarrollo Económico 

24 C. Gerónimo Díaz Picaso Encargado del Rastro Municipal 

25 Tomás Rodríguez De La O Director de Catastro 

26 C. Miguel Ángel Flores Miranda Director de Desarrollo Urbano 

27 Prof. Rodolfo Ríos Zalapa Director de Ecología 

28 Profa. Raquel Cadena García Directora de Turismo 

29 Lic. Silvia Arce Margez Coordinadora de Salud 

30 Profa. Josefina Ruiz Becerril Coordinadora de Eventos Especiales 

31 Lic. Gustavo Lucio Pérez Coordinador de Comunicación Social 

32 C. Florencio González Guerrero Coordinador de Maquinaria y Parque Vehicular 

33 Lic. Aurelia Hernández Sánchez 
Coordinadora de Administración y Recursos 
Materiales 

34 C. Jaime Gabino Calixto Coordinador de Protección Civil y Bomberos 

35 Lic. Abel Plata Núñez Oficial Calificador 

36 Mtro. Carlos Alberto Moreno Mendoza Oficial Mediador y Conciliador 

37 C. Laura Gisela Carbajal García Presidenta del Sistema Municipal DIF 

38 Prof. José Luis Zaldívar Zaldívar Director del Sistema Municipal DIF. 

39 Lic. Ariel Serrano Bautista Director del ODAPAS 

40 Lic. Juan Carlos Ibáñez Núñez Director de Cultura, Física y Deporte 

 

Dado en el la sala de cabildos del Palacio Municipal de Temascalcingo, por los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 

Rubrica 

C. Rigoberto Del Mazo Garduño 

Presidente Municipal Constitucional 
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Rubrica 

C. P. Rey Martín Bautista Castro. 

Secretario del Ayuntamiento 

 

 

2. Acuerdos de la Novena Sesión  Ordinaria  de Cabildo. 

 

Acuerdos de Sesión de Cabildo: 

Órgano colegiado: Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018 

Tipo de sesión: Ordinaria 

Número: Novena Sesión 

Fecha y hora:  3 de Marzo de 2016. 

 8:00 hrs.  

Lugar: Sala de Cabildos. 

Fundamento:  Ariculos115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4, 122, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México,  26, 27, 28, 29, 30 31  91 fracción I y 

XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, 1, 5, 14, 15 del Reglamento Interno del 

Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018. 

 

NOMBRE Y CARGO DE LOS SIGNATARIOS 

Número de 

asistente 

Nombre Cargo 

1 C. Rigoberto Del Mazo Garduño Presidente Municipal Constitucional 

2 C. Rosa María Núñez Martínez  Síndica Municipal 

3 Arq. Sergio Valdés Ortiz  Primer Regidor 

4 Lic. Maribel Ramírez Garduño Segundo Regidor 

5 Lic. José de Jesús Reyes Bernal Tercer Regidor 
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6 Lic. Karina González Alcántara Cuarto Regidor. 

7 Lic. Samuel Segundo Rodríguez Quinto Regidor. 

8 C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexto Regidor 

9 Prof. Lino Rodríguez González Séptimo Regidor  

10 C. Herminia de Jesús Romero Octavo Regidor 

11 Lic. Abel Huitron Roldan Noveno Regidor 

12 L.A.E. Salvador Lezama Alcántara Décimo Regidor 

 

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 Participación del Municipio de Temascalcingo, en el Programa 
“Agenda para el Desarrollo Municipal”. 

4. Propuesta y Aprobación del Convenio de Coordinación de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de México con el Ayuntamiento de Temascalcingo.  

5. Propuesta y Aprobación para la instalación del Sistema Municipal para la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres. 

6. Propuesta y Aprobación de la Integración de la Comisión Municipal para la Elección de las 
Autoridades Auxiliares 2016 - 2018. 

7. Propuesta y Aprobación de la Convocatoria para la Elección de Autoridades Auxiliares            
2016 – 2018. 

8. Propuesta y Aprobación para que el Presidente Municipal Constitucional otorgue apoyos, 
subsidios, cooperaciones y ayudas a la ciudadanía, dirigidas a núcleos de la población de 
escasos recursos económicos, indigentes, damnificados o bien para gastos de traslado de 
personas que por situaciones de urgencia requieren el apoyo del Gobierno Municipal. 

9. Propuesta y Aprobación del Manual de Operación de la Normateca Municipal 2016-2018.  

 

10. Asuntos Generales. 

 

11. Clausura de la Sesión. 

ACUERDOS 
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PUNTO TRES: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número TRES; es el 

correspondiente a la Propuesta y Aprobación que realiza la Dirección de Planeación para la Participación 

del Municipio de Temascalcingo, en el Programa “Agenda para el Desarrollo Municipal”, con el objetivo 

de fortalecer las capacidades institucionales del Municipio y con ello contribuir al desarrollo y mejora de la 

calidad de vida de la población. 

 

PUNTO CUATRO: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número CUATRO: se 

refiere a la Propuesta y Aprobación que realiza la Dirección de Educación en relación al Convenio de 

Coordinación para la prestación del servicio social de los estudiantes y pasantes de educación media 

superior y superior de las carreras técnicas o profesionales, que celebran la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de México con el Ayuntamiento de Temascalcingo; lo anterior con fundamento en el 

Artículo 31, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

PUNTO CINCO: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número CINCO; es el 

correspondiente a la Propuesta y Aprobación que realiza la Coordinación de la Mujer para la instalación 

del Sistema Municipal para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

 

PUNTO SEIS: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número SEIS; se 

refiere a la Propuesta y Aprobación para la Integración de la Comisión Municipal para la Elección de las 

Autoridades Auxiliares 2016 – 2018, quedando de la siguiente manera: 

 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE C.P. REY MARTÍN BAUTISTA CASTRO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  

SECRETARIO C. ROSA MARÍA NÚÑEZ MARTÍNEZ, SINDICA MUNICIPAL 

VOCAL ARQ. SERGIO VALDÉS ORTIZ, PRIMER REGIDOR 

VOCAL PROF. LINO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, SÉPTIMO REGIDOR 

VOCAL L.A.E. SALVADOR LEZAMA ALCÁNTARA, DÉCIMO REGIDOR 

 

PUNTO SIETE: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número SIETE; se 

refiere a la Propuesta y Aprobación de la Convocatoria para la Elección de Autoridades Auxiliares para el 

periodo 2016 – 2018. 

 

PUNTO OCHO: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número OCHO; se 
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refiere a la Propuesta y Aprobación que realiza la Tesorería Municipal para que el Presidente Municipal 

Constitucional otorgue apoyos, subsidios, cooperaciones y ayudas a la ciudadanía, dirigidas a núcleos de 

la población de escasos recursos económicos, indigentes, damnificados o bien para gastos de traslado 

de personas que por situaciones de urgencia requieren el apoyo del Gobierno Municipal; previa solicitud 

e identificación, para el período 2016-2018. 

 

PUNTO NUEVE: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número NUEVE; se 

refiere a la Propuesta y Aprobación del Manual de Operación de la Normateca Municipal 2016-2018; con 

el objetivo de publicar y difundir la normatividad interna vigente, la normatividad abrogada, así como los 

proyectos normativos; lo anterior con fundamento en el Artículo 31 fracciones I y I-Bis de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México;16 fracción IV y 18 fracción I de la Ley para la Mejora Regulatoria del 

Estado de México y Municipios. 

 

PUNTO DÍEZ: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número DIEZ; es el 

referente a los Asuntos Generales, no habiendo asunto que tratar. 

 

Dado en el la sala de cabildos del Palacio Municipal de Temascalcingo, por los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 

Rubrica 

C. Rigoberto Del Mazo Garduño. 

Presidente Municipal Constitucional 

 

 

Rubrica 

C. P. Rey Martín Bautista Castro. 

Secretario del Ayuntamiento 

 

3. Acuerdos de la Décima Sesión  Ordinaria  de Cabildo. 

Acuerdos de Sesión de Cabildo: 

Órgano colegiado: Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018 

Tipo de sesión: Ordinaria 

Número: Décima Sesión 

Fecha y hora:  10 de Marzo de 2016. 
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 18:10 hrs.  

Lugar: Sala de Cabildos. 

Fundamento:  Artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4, 122, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, 26, 27, 28, 29, 30 31 y 91 fracción I y 

XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, 1, 5, 14, 15 del Reglamento Interno del 

Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018. 

 

NOMBRE Y CARGO DE LOS SIGNATARIOS 

Número de 

asistente 
Nombre Cargo 

1 C. Rigoberto Del Mazo Garduño Presidente Municipal Constitucional 

2 C. Rosa María Núñez Martínez  Síndica Municipal 

3 Arq. Sergio Valdés Ortiz  Primer Regidor 

4 Lic. Maribel Ramírez Garduño Segundo Regidor 

5 Lic. José de Jesús Reyes Bernal Tercer Regidor 

6 Lic. Karina González Alcántara Cuarto Regidor. 

7 Lic. Samuel Segundo Rodríguez Quinto Regidor. 

8 C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexto Regidor 

9 Prof. Lino Rodríguez González Séptimo Regidor  

10 C. Herminia de Jesús Romero Octavo Regidor 

11 Lic. Abel Huitron Roldan Noveno Regidor 

12 L.A.E. Salvador Lezama Alcántara Décimo Regidor 

 

ORDEN DEL DÍA 

6. Lista de Asistencia y en su caso declaración de quórum legal. 

7. Lectura y Aprobación del orden del día.  
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8. Lectura y en su caso Aprobación para que la Tesorería Municipal realice una campaña de 

estímulos fiscales consistentes en la condonación del 90% en multas y recargos del 2015 y 

anteriores, así como la bonificación del 8% sobre el impuesto predial a los contribuyentes que 

presenten adeudos en los ejercicios fiscales 2014 y anteriores.  

9. Lectura y en su caso Aprobación de la propuesta que realiza la Lic. Karina González Alcántara, 

Cuarta Regidora para la Toma de Protesta del Comité “Pueblo con Encanto”. 

10. Lectura y en su caso Aprobación para que el Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 

Tesorero Municipal, firmen el convenio de reconocimiento de adeudo y mandato por los servicios 

que le presta la CAEM al Ayuntamiento, por los conceptos de suministro de agua en bloque y la 

reanudación del servicio de suministro y recarga de reactivos, gas, cloro e hipoclorito de sodio, así 

como el mantenimiento de cloración; y la autorización para que el importe de estos servicios sean 

descontados de las participaciones federales del ramo 28 a que tiene derecho este Municipio. 

11. Asuntos Generales. 

 Propuesta que realiza el Lic. Abel Huitron Roldan, Noveno Regidor, para la exposición de la 

empresa Chevrolet sobre el arrendamiento vehicular. 

 Propuesta que realiza la Lic. Karina González Alcántara, Cuarta Regidora, para la exposición 

ejecutiva del proyecto de luminarias. 

 Propuesta que realiza la C. Rosa María Núñez Martínez, Síndica Municipal, para que se les 

otorgue a los integrantes del Cabildo su identificación oficial. 

12. Clausura de la Sesión. 

ACUERDOS 

PUNTO TRES: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número TRES; es el 

correspondiente a la Lectura y en su caso Aprobación para que la Tesorería Municipal realice una 

campaña de estímulos fiscales consistentes en la condonación del 90% en multas y recargos del 2015 y 

anteriores, así como la bonificación del 8% sobre el impuesto predial a los contribuyentes que presenten 

adeudos en los ejercicios fiscales 2014 y anteriores; lo anterior con fundamento en la Ley de Ingresos de 

los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2016. Del 01 de abril al 31 de 

diciembre del 2016. 

 

PUNTO CUATRO: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número CUATRO: se 

refiere a la Lectura y en su caso Aprobación de la propuesta que realiza la Lic. Karina González 

Alcántara, Cuarta Regidora para la Toma de Protesta del Comité “Pueblo con Encanto”, con el objetivo de 

promover la riqueza patrimonial y cultural del Municipio a través de ofertas turísticas complementarias, 

conformado de la siguiente manera: 
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N.P. NOMBRE CARGO OCUPACIÓN 

01 
C. JUAN FERNANDO HUITRON 
GARDUÑO 

PRESIDENTE EMPRESARIO 

02 ING. OTHÓN MARTÍNEZ ZALDÍVAR SECRETARIO EMPRESARIO 

03 DR. JOSAFAT RUIZ TORRIJOS TESORERO 
PRESIDENTE DE “TEMPRO 
A.C.” 

04 DR. ESTEBAN CAMACHO SÁNCHEZ VOCAL 
DUEÑO DEL HOTEL “VILLA 
REAL” 

05 
LIC. GLORIA DINORA MENDOZA DE LA 
CRUZ 

VOCAL JURÍDICO 

06 C. CARLOS CHAPARRO BAJONERO VOCAL 
DUEÑO RESTAURANT 
“AJÚA” 

07 C. JUANA MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ VOCAL ARTESANA 

08 
MARÍA DEL CARMEN LETICIA ROCHA 
HUITRON 

VOCAL EMPRESARIA 

09 C. CÉSAR VALDÉS VALDÉS VOCAL EMPRESARIO 

10 
PROF. ERNESTO SERRANO 
CHAPARRO 

VOCAL EMPRESARIO 

Mismos que se proponen tomando en consideración su vocación de servicio y su capacidad para 

desempeñar el cargo correspondiente. 

PUNTO CINCO: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número CINCO; es el 

correspondiente a la Lectura y en su caso Aprobación para que el Presidente Municipal, Secretario del 

Ayuntamiento y Tesorero Municipal, firmen el convenio de reconocimiento de adeudo y mandato por los 

servicios que le presta la CAEM al Ayuntamiento, por los conceptos de suministro de agua en bloque y la 

reanudación del servicio de suministro y recarga de reactivos, gas, cloro e hipoclorito de sodio, así como 

el mantenimiento de cloración; y la autorización para que el importe de estos servicios sean descontados 

de las participaciones federales del ramo 28 a que tiene derecho este Municipio, de conformidad al 

Decreto no. 27, publicado en la gaceta de gobierno de fecha 19 de noviembre de 2015 y sus reglas de 

operación del 18 de diciembre del 2015, con la finalidad de que a través de este convenio se otorgue el 

beneficio y se condone de manera gradual el adeudo que se tiene. 

 

PUNTO SEIS: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número SEIS; se 

refiere a los Asuntos Generales, que se señalan a continuación, para lo cual les pregunto si existe algún 

otro tema que tratar: 

 

 Propuesta que realiza el Lic. Abel Huitron Roldan, Noveno Regidor, para la exposición de la empresa 

Chevrolet sobre el arrendamiento vehicular. 

 

 Propuesta que realiza la Lic. Karina González Alcántara, Cuarta Regidora, para la exposición 

ejecutiva del proyecto de luminarias. 

 



 
       

     

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

                               NÚMERO: 6                   VOLUMEN: 1/1        2 de mayo  de 2016. 

 

 
 

12 

 Propuesta que realiza la C. Rosa María Núñez Martínez, Síndica Municipal, para que se les otorgue 

a los integrantes del Cabildo su identificación oficial. 

 

Dado en el la sala de cabildos del Palacio Municipal de Temascalcingo, por los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 

Rubrica 

C. Rigoberto Del Mazo Garduño. 

Presidente Municipal Constitucional 

 

 

Rubrica 

C. P. Rey Martín Bautista Castro. 

Secretario del Ayuntamiento 

 

4. Acuerdos de la Décimo Primera Sesión  Ordinaria  de Cabildo. 

Acuerdos de Sesión de Cabildo: 

Órgano colegiado: Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018 

Tipo de sesión: Ordinaria 

Número: Décimo Primera Sesión 

Fecha y hora:  17 de Marzo de 2016. 

 8:15 hrs.  

Lugar: Sala de Cabildos. 

Fundamento:  Artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4, 122, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, 26, 27, 28, 29, 30 31 y 91 fracción I y 

XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, 1, 5, 14, 15 del Reglamento Interno del 

Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018. 
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NOMBRE Y CARGO DE LOS SIGNATARIOS 

Número de 

asistente 
Nombre Cargo 

1 C. Rigoberto Del Mazo Garduño Presidente Municipal Constitucional 

2 C. Rosa María Núñez Martínez  Síndica Municipal 

3 Arq. Sergio Valdés Ortiz  Primer Regidor 

4 Lic. Maribel Ramírez Garduño Segundo Regidor 

5 Lic. José de Jesús Reyes Bernal Tercer Regidor 

6 Lic. Karina González Alcántara Cuarto Regidor. 

7 Lic. Samuel Segundo Rodríguez Quinto Regidor. 

8 C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexto Regidor 

9 Prof. Lino Rodríguez González Séptimo Regidor  

10 C. Herminia de Jesús Romero Octavo Regidor 

11 Lic. Abel Huitron Roldan Noveno Regidor 

12 L.A.E. Salvador Lezama Alcántara Décimo Regidor 

 

ORDEN DEL DÍA 

13. Lista de Asistencia y en su caso declaración de quórum legal. 

 

14. Lectura y Aprobación del orden del día.  

 

15. Lectura y en su caso Aprobación para que se turne a la comisión correspondiente, el Plan de 

Desarrollo Municipal 2016-2018, para su análisis respectivo. 

 

16. Lectura y en su caso Aprobación para que se turne a la comisión correspondiente, la propuesta 

del nombramiento de los integrantes que formarán la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria 

de Temascalcingo para el periodo 2016-2018. 

 

17. Lectura y en su caso Aprobación de la Integración del Comité Municipal de Salud de 

Temascalcingo. 

 

18. Asuntos Generales. 

 

a. Propuesta que realiza la Lic. Karina González Alcántara, Cuarta Regidora, para la 

exposición ejecutiva del proyecto de luminarias. 
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b. Propuesta que realiza la Directora de Desarrollo Social para que se invite al personal 

directivo del Ayuntamiento, participar en el programa “Apadrina a un Niño Indígena” para 

el ejercicio fiscal 2016. 

19. Clausura de la Sesión. 

ACUERDOS 

PUNTO TRES: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número TRES; es el 

correspondiente a la Lectura y en su caso Aprobación para que se turne a la comisión correspondiente, el 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, para su análisis respectivo, lo anterior con fundamento en el 

Artículo 114, 115, 116 y 117 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

PUNTO CUATRO: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número CUATRO: es 

el correspondiente a la Lectura y en su caso Aprobación para que se turne a la comisión correspondiente, 

la propuesta del nombramiento de los integrantes que formarán la Comisión Municipal de Mejora 

Regulatoria de Temascalcingo para el periodo 2016-2018, lo anterior con fundamento en el Artículo 18 de 

la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, quedando de la siguiente manera: 

 

COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DE TEMASCALCINGO PARA EL PERIODO 
2016-2018 

N.P. NOMBRE CARGO 

01 C. Rigoberto Del Mazo Garduño Presidente Municipal Constitucional 

02 C. Rosa María Núñez Martínez Síndica Municipal 

03 C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexto Regidor 

04 Prof. Lino Rodríguez González  Séptimo Regidor 

05 C.P. Rey Martín Bautista Castro Secretario del Ayuntamiento 

06 C.P. Cesar Hesiquio Del Castillo Uribe Tesorero Municipal 

07 Prof. Antonio Zaldívar Pillado Contralor Municipal 

08 L.A.E. Moisés Ruiz Pérez Secretario Particular 

09 Lic. Luis González Bruno Secretario Particular Adjunto 

10 Prof. Carlos Bautista Chávez  Secretario Técnico 

11 Dr. J. Antonio Hernández Hernández Director de Planeación 

12 Lic. Juan Legorreta Rivera Defensor de Derechos Humanos 

13 C. René Valente Serrano De La Rosa Director de Seguridad Pública 

14 Lic. Aurelio Ortiz Varela Director de Gobernación 

15 Ing. Jesús Adrián González Zaldívar Dirección de Obras Públicas 

16 C. Miriam Reyna Argueta Albarrán Directora de Desarrollo Social 

17 C. María Cristina Navarrete Garduño Directora de Gestión Social y Atención Ciudadana 

18 C. Eugenio Adrián Bernal González Coordinador de Asuntos Indígenas 

19 C. Patricia Estrada Martínez Coordinadora de La Mujer 

20 Lic. Ulises Argueta Vega Director de Desarrollo Agropecuario 
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21 C. Carlos Chaparro Bajonero Director de Servicios Públicos 

22 Prof. Osvaldo Ortega Gil Director de Educación 

23 Lic. Alejandro De La O Hidalgo Director de Fomento y Desarrollo Económico 

24 C. Gerónimo Díaz Picaso Encargado del Rastro Municipal 

25 Tomás Rodríguez De La O Director de Catastro 

26 C. Miguel Ángel Flores Miranda Director de Desarrollo Urbano 

27 Prof. Rodolfo Ríos Zalapa Director de Ecología 

28 Profa. Raquel Cadena García Directora de Turismo 

29 Lic. Silvia Arce Margez Coordinadora de Salud 

30 Profa. Josefina Ruiz Becerril Coordinadora de Eventos Especiales 

31 Lic. Gustavo Lucio Pérez Coordinador de Comunicación Social 

32 C. Florencio González Guerrero Coordinador de Maquinaria y Parque Vehicular 

33 Lic. Aurelia Hernández Sánchez 
Coordinadora de Administración y Recursos 
Materiales 

34 C. Jaime Gabino Calixto Coordinador de Protección Civil y Bomberos 

35 Lic. Abel Plata Núñez Oficial Calificador 

36 Mtro. Carlos Alberto Moreno Mendoza Oficial Mediador y Conciliador 

37 C. Laura Gisela Carbajal García Presidenta del Sistema Municipal DIF 

38 Prof. José Luis Zaldívar Zaldívar Director del Sistema Municipal DIF. 

39 Lic. Ariel Serrano Bautista Director del ODAPAS 

40 Lic. Juan Carlos Ibáñez Núñez Director de Cultura, Física y Deporte 

PUNTO CINCO: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número CINCO; es el 

correspondiente a la petición que realiza la Coordinación de Salud para la Propuesta y en su caso la 

Aprobación de la Integración del Comité Municipal de Salud de Temascalcingo, con el propósito de 

establecer el compromiso para desarrollar acciones que favorezcan la creación de entornos y 

comunidades saludables, con la participación de la comunidad, las instancias y otros sectores, quedando 

de la siguiente manera: 

 

COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD 

CARGO NOMBRE DEPENDENCIA 

Presidente 
C. Rigoberto Del Mazo Garduño 
Presidente Municipal Constitucional 

Ayuntamiento de Temascalcingo 

Secretario Coordinadora de Salud Ayuntamiento de Temascalcingo 

Secretario Técnico 
Dra. Lizette Verónica Barrera Fournier 
Jefa de la Jurisdicción Sanitaria 
Atlacomulco 

Jurisdicción Atlacomulco 

Vocal en Atención 
Médica 

Lic. Maribel Ramírez Garduño 
Segunda Regidora 

Ayuntamiento de Temascalcingo 

Vocal de Nutrición 
C. Laura Gisela Carbajal García 
Presidenta del Sistema Municipal DIF. 

DIF Temascalcingo 

Vocal de Adicciones 
Lic. José De Jesús Reyes Bernal 
Tercer Regidor 

Ayuntamiento de Temascalcingo 

Vocal de Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

Arq. Sergio Valdés Ortiz 
Primer Regidor 

Ayuntamiento de Temascalcingo 
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Vocal para la 
Promoción de Salud 

Lic. Karina González Alcántara 
Cuarta Regidora 

Ayuntamiento de Temascalcingo 

 

AUTORIDADES DE LAS COMISARIAS (COMISARIOS O PRESIDENTES DE LOS COMITÉS LOCALES 
DE SALUD QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS EN EL CUERPO DIRECTIVO) 

Dr. Porfirio Arriaga Coxtinica Coordinador Municipal del ISEM 

Mtro. Raúl Balderas Valdez 
Director del Hospital “Alfredo Harp Calderoni”  Un Kilo de 
Ayuda. 

C. Miriam Reyna Argueta Albarrán  Directora de Desarrollo Social. 

C. René Valente Serrano de la Rosa Director de Seguridad Pública. 

Lic. Jazmín Italia Terán Cordero Centro de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA). 

Lic. Roberto Camacho Reynoso  
Jefe de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria 
Atlacomulco. 

Lic. Juan Carlos Ibáñez Núñez 
Director del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Temascalcingo. 

Lic. Ariel Serrano Bautista Director de ODAPAS. 

Cmte. Jaime Gabino Calixto Coordinador de Protección Civil y Bomberos. 

Lic. Aurelio Ortiz Varela Director de Gobernación. 

Lic. Samuel Segundo Rodríguez Quinto Regidor. 

C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexto Regidor. 

C. Martín Rodríguez Salinas Ciudadano. 

 

PUNTO SEIS: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número SEIS; se 

refiere a los Asuntos Generales, que se señalan a continuación, para lo cual les pregunto si existe algún 

otro tema que tratar: 

 

 Propuesta que realiza la Lic. Karina González Alcántara, Cuarta Regidora, para la exposición 

ejecutiva del proyecto de luminarias. 

 

 Propuesta que realiza la Directora de Desarrollo social para que personal directivo del Ayuntamiento, 

participe en el programa “Apadrina a un Niño Indígena” para el ejercicio fiscal 2016, con una 

aportación económica voluntaria. 

 

Dado en el la sala de cabildos del Palacio Municipal de Temascalcingo, por los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 

Rubrica 

C. Rigoberto Del Mazo Garduño. 

Presidente Municipal Constitucional 
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Rubrica 

C. P. Rey Martín Bautista Castro. 

Secretario del Ayuntamiento 

 

5. Acuerdos de la Décimo Segunda Sesión  Ordinaria  de Cabildo. 

Acuerdos de Sesión de Cabildo: 

Órgano colegiado: Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018 

Tipo de sesión: Ordinaria 

Número: Décimo Segunda Sesión 

Fecha y hora:  31 de Marzo de 2016. 

 8:05 hrs.  

Lugar: Sala de Cabildos. 

Fundamento:  Artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4, 122, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, 26, 27, 28, 29, 30 31 y 91 fracción I y 

XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, 1, 5, 14, 15 del Reglamento Interno del 

Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018. 

 

NOMBRE Y CARGO DE LOS SIGNATARIOS 

Número de 

asistente 
Nombre Cargo 

1 C. Rigoberto Del Mazo Garduño Presidente Municipal Constitucional 

2 C. Rosa María Núñez Martínez  Síndica Municipal 

3 Arq. Sergio Valdés Ortiz  Primer Regidor 

4 Lic. Maribel Ramírez Garduño Segundo Regidor 

5 Lic. José de Jesús Reyes Bernal Tercer Regidor 

6 Lic. Karina González Alcántara Cuarto Regidor 

7 Lic. Samuel Segundo Rodríguez Quinto Regidor 
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8 C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexto Regidor 

9 Prof. Lino Rodríguez González Séptimo Regidor 

10 C. Herminia de Jesús Romero Octavo Regidor 

11 Lic. Abel Huitron Roldan Noveno Regidor 

12 L.A.E. Salvador Lezama Alcántara Décimo Regidor 

 

ORDEN DEL DÍA 

20. Lista de Asistencia y en su caso declaración de quórum legal. 

 

21. Lectura y Aprobación del orden del día.  

 

22. Lectura, análisis y en su caso aprobación de los Manuales de Organización de las Direcciones de 

Seguridad Pública Municipal, Gobernación, Ecología, Desarrollo Agropecuario, de la 

Coordinación de Asuntos Indígenas, del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, así como 

del Manual de operación del SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresa) Temascalcingo, de 

la Administración 2016-2018. 

 

23. Lectura y en su caso Aprobación para la celebración de Elecciones Extraordinarias de Delegados 

Municipales de las comunidades de Juanacatlán, San Pedro Potla Centro, Cerritos de Cárdenas 

y Ahuacatitlan Centro, pertenecientes al municipio de Temascalcingo, México, para el efecto de 

preservar los Derechos Políticos Electorales de los ciudadanos de las comunidades antes 

mencionadas. 

 

24. Asuntos Generales. 

25. Clausura de la Sesión. 

ACUERDOS 

 

PUNTO TRES: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número TRES; es el 

correspondiente a la petición que realiza el titular de la Unidad de Información en relación a la Lectura, 

análisis y en su caso aprobación de los Manuales de Organización de las Direcciones de Seguridad 

Pública Municipal, Gobernación, Ecología, Desarrollo Agropecuario, de la Coordinación de Asuntos 

Indígenas, del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, así como del Manual de operación del 

SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresa) Temascalcingo, de la Administración 2016-2018; lo 

anterior, con fundamento en los Artículos 18 fracción I, 27, 29 y 34 de la Ley para la Mejora Regulatoria 

del Estado de México y Municipios. 
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PUNTO CUATRO: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número CUATRO; es 

el correspondiente a la Lectura y en su caso Aprobación para la celebración de Elecciones 

Extraordinarias de Delegados Municipales de las comunidades de Juanacatlan, San Pedro Potla Centro, 

Cerritos de Cárdenas y Ahuacatitlan Centro, pertenecientes al municipio de Temascalcingo, México, para 

el efecto de preservar los Derechos Políticos Electorales de los ciudadanos de las comunidades antes 

mencionadas, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 inciso A fracción III, 35 

fracción II y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 29 y 122 de la 

Constitución del Estado Libre y Soberano de México; 31 Fracción XII y 59 de la Ley Orgánica Municipal; 

34 Fracción I y 35 del Bando Municipal Vigente en la Entidad. 

PUNTO CINCO: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número CINCO: se 

refiere a los Asuntos Generales, no habiendo asunto que tratar. 

 

Dado en el la sala de cabildos del Palacio Municipal de Temascalcingo, por los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 

Rubrica 

C. Rigoberto Del Mazo Garduño 

Presidente Municipal Constitucional 

 

 

Rubrica 

C. P. Rey Martín Bautista Castro. 

Secretario del Ayuntamiento 

 

6. Acuerdos de la Décimo Tercera Sesión  Ordinaria  de Cabildo. 

Acuerdos de Sesión de Cabildo: 

Órgano colegiado: Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018 

Tipo de sesión: Ordinaria 

Número: Décima Tercera Sesión 

Fecha y hora:  07 de abril de 2016. 

 18:05 hrs.  
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Lugar: Sala de Cabildos. 

Fundamento:  Artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4, 122, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, 26, 27, 28, 29, 30 31 y 91 fracción I y 

XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, 1, 5, 14, 15 del Reglamento Interno del 

Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018. 

 

NOMBRE Y CARGO DE LOS SIGNATARIOS 

Número de 

asistente 
Nombre Cargo 

1 C. Rigoberto Del Mazo Garduño Presidente Municipal Constitucional 

2 C. Rosa María Núñez Martínez  Síndica Municipal 

3 Arq. Sergio Valdés Ortiz  Primer Regidor 

4 Lic. Maribel Ramírez Garduño Segundo Regidor 

5 Lic. José de Jesús Reyes Bernal Tercer Regidor 

6 Lic. Karina González Alcántara Cuarto Regidor 

7 Lic. Samuel Segundo Rodríguez Quinto Regidor 

8 C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexto Regidor 

9 Prof. Lino Rodríguez González Séptimo Regidor 

10 C. Herminia de Jesús Romero Octavo Regidor 

11 Lic. Abel Huitron Roldan Noveno Regidor 

12 L.A.E. Salvador Lezama Alcántara Décimo Regidor 

 

ORDEN DEL DÍA 

12. Lista de Asistencia y en su caso declaración de quórum legal. 

13. Lectura y Aprobación del orden del día.  

14. Asuntos Generales. 

 Propuesta de la C. Rosa María Núñez Martínez, Síndica Municipal, para hacer del conocimiento 

a los integrantes del Cabildo y titulares de las áreas del Ayuntamiento que, en caso de que 
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adquieran bienes inmuebles a favor del Municipio a través de la compra, donación o dación en 

pago, deberán de cumplir con los requisitos señalados en los lineamientos para el registro y 

control del inventario y la conciliación y desincorporación de bienes muebles e inmuebles para 

las entidades fiscalizables municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta de 

Gobierno no. 9, de fecha 11 de julio del 2013. 

15. Clausura de la Sesión. 

ACUERDOS 

 
PUNTO TRES: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número TRES; se 

refiere a los Asuntos Generales que se señalan a continuación, para lo cual les pregunto si existe algún 

otro tema que tratar: 

 

 Propuesta que realiza la C. Rosa María Núñez Martínez, Síndica Municipal, para hacer del 

conocimiento a los integrantes del Cabildo y titulares de las áreas del Ayuntamiento que, en 

caso de que adquieran bienes inmuebles a favor del Municipio a través de la compra, donación 

o dación en pago, deberán de cumplir con los requisitos señalados en los lineamientos para el 

registro y control del inventario y la conciliación y desincorporación de bienes muebles e 

inmuebles para las entidades fiscalizables municipales del Estado de México, publicados en la 

Gaceta de Gobierno no. 9, de fecha 11 de julio del 2013. 

 

Dado en el la sala de cabildos del Palacio Municipal de Temascalcingo, por los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 

Rubrica 

C. Rigoberto Del Mazo Garduño 

Presidente Municipal Constitucional 

 

 

Rubrica 

C. P. Rey Martín Bautista Castro. 

Secretario del Ayuntamiento 

 

7. Acuerdos de la Décimo Cuarta Sesión  Ordinaria  de Cabildo 

Acuerdos de Sesión de Cabildo: 

Órgano colegiado: Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018 
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Tipo de sesión: Ordinaria 

Número: Décima Cuarta Sesión 

Fecha y hora:  14 de abril de 2016. 

 08:10 hrs.  

Lugar: Sala de Cabildos. 

Fundamento:  Artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4, 122, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, 26, 27, 28, 29, 30 31 y 91 fracción I y 

XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, 1, 5, 14, 15 del Reglamento Interno del 

Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018. 

 

NOMBRE Y CARGO DE LOS SIGNATARIOS 

Número de 

asistente 
Nombre Cargo 

1 C. Rigoberto Del Mazo Garduño Presidente Municipal Constitucional 

2 C. Rosa María Núñez Martínez  Síndica Municipal 

3 Arq. Sergio Valdés Ortiz  Primer Regidor 

4 Lic. Maribel Ramírez Garduño Segundo Regidor 

5 Lic. José de Jesús Reyes Bernal Tercer Regidor 

6 Lic. Karina González Alcántara Cuarto Regidor 

7 Lic. Samuel Segundo Rodríguez Quinto Regidor 

8 C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexto Regidor 

9 Prof. Lino Rodríguez González Séptimo Regidor 

10 C. Herminia de Jesús Romero Octavo Regidor 

11 Lic. Abel Huitron Roldan Noveno Regidor 

12 L.A.E. Salvador Lezama Alcántara Décimo Regidor 
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ORDEN DEL DÍA 

16. Lista de Asistencia y en su caso declaración de quórum legal. 

17. Lectura y Aprobación del orden del día.  

18. Lectura y Aprobación de las reformas realizadas por las “LIX” Legislatura del Estado de México, 

que tuvo a bien aprobar minuta Proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo del Artículo 12 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

19. Lectura y en su caso Aprobación del nombramiento del Lic. Juan Carlos Bello García como 

Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de Temascalcingo para el 

periodo 2016-2018. 

20. Lectura y en su caso Aprobación del Organigrama de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria 

de Temascalcingo para el período 2016-2018. 

21. Lectura, análisis y en su caso aprobación de los Manuales de Organización de las Direcciones de 

Servicios Públicos, Desarrollo y Fomento Económico, de la Coordinación de Salud y Regulación 

Sanitaria, de la Coordinación de la Mujer y de la Defensoría de los Derechos Humanos, de la 

Administración 2016-2018. 

22. Asuntos Generales. 

23. Clausura de la Sesión. 

ACUERDOS 

 
PUNTO TRES: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número TRES; se 

refiere a la Lectura y Aprobación de las reformas realizadas por las “LIX” Legislatura del Estado de 

México, en sesión de fecha 07 de abril de 2016, que tuvo a bien aprobar minuta Proyecto de Decreto que 

reforma el tercer párrafo del Artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, consistente en: 

 

“ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 12 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, para quedar como sigue:” 

 

Artículo 12…. 

… 

En los procesos electorales los partidos políticos tendrán derecho a postular candidatos, formulas, 

planillas o listas, por sí mismos, en coalición o en candidatura común con otros partidos. 

… 

 

PUNTO CUATRO: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número CUATRO; se 

refiere a la Lectura y en su caso Aprobación del nombramiento del Lic. Juan Carlos Bello García como 

Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de Temascalcingo para el período 

2016-2018, lo anterior con fundamento en el artículos 18 fracción I, 27, 29 y 34 de la Ley para la Mejora 

Regulatoria del Estado de México y Municipios. 
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PUNTO CINCO: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número CINCO; es el 

relativo a la Lectura y en su caso Aprobación del Organigrama de la Comisión Municipal de Mejora 

Regulatoria de Temascalcingo para el período 2016-2018, lo anterior con fundamento en los artículos 18 

fracción I, 27, 29 y 34 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios. 

 

PUNTO SEIS: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número SEIS; es en 

relación a la Lectura, análisis y en su caso aprobación de los Manuales de Organización de las 

Direcciones de Servicios Públicos, Desarrollo y Fomento Económico, de la Coordinación de Salud y 

Regulación Sanitaria, de la Coordinación de la Mujer y de la Defensoría de los Derechos Humanos, de la 

Administración 2016-2018, lo anterior, con fundamento en los Artículos 18 fracción I, 27, 29 y 34 de la 

Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios. 

 

PUNTO SIETE: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número SIETE; se 

refiere a los Asuntos Generales, que se señalan a continuación, para lo cual les pregunto si existe algún 

otro tema que tratar: 

 

 Incluir al Prof. Lino Rodríguez González, Presidente de la Comisión de Reglamentación a la 

Comisión de Mejora Regulatoria. 

 

Dado en el la sala de cabildos del Palacio Municipal de Temascalcingo, por los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 

Rubrica 

C. Rigoberto Del Mazo Garduño 

Presidente Municipal Constitucional 

 

 

Rubrica 

C. P. Rey Martín Bautista Castro. 

Secretario del Ayuntamiento 

 

8. Acuerdos de la Décimo Quinta Sesión  Ordinaria  de Cabildo 

Acuerdos de Sesión de Cabildo: 

Órgano colegiado: Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018 

Tipo de sesión: Ordinaria 
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Número: Décima Quinta Sesión 

Fecha y hora:  21 de abril de 2016. 

 08:00 hrs.  

Lugar: Sala de Cabildos. 

Fundamento:  Artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4, 122, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, 26, 27, 28, 29, 30 31 y 91 fracción I y 

XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, 1, 5, 14, 15 del Reglamento Interno del 

Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018. 

 

NOMBRE Y CARGO DE LOS SIGNATARIOS 

Número de 

asistente 
Nombre Cargo 

1 C. Rigoberto Del Mazo Garduño Presidente Municipal Constitucional 

2 C. Rosa María Núñez Martínez  Síndica Municipal 

3 Arq. Sergio Valdés Ortiz  Primer Regidor 

4 Lic. Maribel Ramírez Garduño Segundo Regidor 

5 Lic. José de Jesús Reyes Bernal Tercer Regidor 

6 Lic. Karina González Alcántara Cuarto Regidor 

7 Lic. Samuel Segundo Rodríguez Quinto Regidor 

8 C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexto Regidor 

9 Prof. Lino Rodríguez González Séptimo Regidor 

10 C. Herminia de Jesús Romero Octavo Regidor 

11 Lic. Abel Huitron Roldan Noveno Regidor 

12 L.A.E. Salvador Lezama Alcántara Décimo Regidor 

 

ORDEN DEL DÍA 

24. Lista de Asistencia y en su caso declaración de quórum legal. 
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25. Lectura y Aprobación del orden del día.  

26. Lectura y en su caso Aprobación de conformidad del Municipio con el mecanismo de 

reintegro de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas (FEIEF), que en su caso resulte, derivado del ajuste anual definitivo. 

27. Propuesta y en su caso aprobación de la Integración del Comité de Bienes Muebles e 

Inmuebles del Ayuntamiento de Temascalcingo. 

28. Asuntos Generales. 

29. Clausura de la Sesión. 

ACUERDOS 

 

PUNTO TRES: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente 

Municipal Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el 

número TRES; se refiere a la propuesta que realiza la Tesorería Municipal para la Aprobación 

de conformidad del Municipio con el mecanismo de reintegro de los recursos del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que en su caso resulte, 

derivado del ajuste anual definitivo, quedando de la siguiente manera: 
 

Se manifiesta la conformidad con el mecanismo de reintegro derivado del ajuste de diferencias 

que en su caso resulten entre los montos que se hubieren distribuido provisionalmente a este 

Municipio del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, y las 

cantidades correspondientes al monto anual definitivo, conforme lo dispuesto en la Regla 

Séptima de las Reglas para la Distribución de los Recursos del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas a los Municipios del Estado de México, publicado en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México de fecha 12 de mayo de 2009 y 

modificatorios de fecha 27 de mayo de 2011, 16 de noviembre 2012 y 15 de abril de 2016. 

 

PUNTO CUATRO: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente 

Municipal Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el 

número CUATRO; Propuesta que realiza la Secretaría del Ayuntamiento para la aprobación de 

la integración del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Temascalcingo, 

lo anterior con base en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

México, no. 9 de fecha 11 de julio de 2013, quedando de la siguiente manera: 
 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO 
DE TEMASCALCINGO 

N.P. NOMBRE CARGO 

01 C.P. REY MARTÍN BAUTISTA CASTRO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

02 PROF. ANTONIO ZALDÍVAR PILLADO 
CONTRALOR MUNICIPAL. 

SECRETARIO EJECUTIVO 

03 C. ROSA MARÍA NÚÑEZ MARTÍNEZ VOCAL 
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SÍNDICA MUNICIPAL. 

04 C. CÉSAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE 
TESORERO MUNICIPAL. 

VOCAL 

05 LIC. JOSÉ TRINIDAD DOTOR AGUILAR 
JURÍDICO. 

VOCAL 

 

 

PUNTO CINCO: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente 

Municipal Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el 

número CINCO; se refiere a los Asuntos Generales, no habiendo asunto que tratar. 

 

Dado en el la sala de cabildos del Palacio Municipal de Temascalcingo, por los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 

Rubrica 

C. Rigoberto Del Mazo Garduño 

Presidente Municipal Constitucional 

 

 

Rubrica 

C. P. Rey Martín Bautista Castro. 

Secretario del Ayuntamiento 

 

9. Acuerdos de la Décimo Sexta Sesión  Ordinaria  de Cabildo 

Acuerdos de Sesión de Cabildo: 

Órgano colegiado: Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018 

Tipo de sesión: Ordinaria 

Número: Décima Sexta Sesión 

Fecha y hora:  28 de abril de 2016. 

 08:15 hrs.  

Lugar: Sala de Cabildos. 

Fundamento:  Artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4, 122, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
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de México, 26, 27, 28, 29, 30 31 y 91 fracción I y 

XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, 1, 5, 14, 15 del Reglamento Interno del 

Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018. 

 

NOMBRE Y CARGO DE LOS SIGNATARIOS 

Número de 

asistente 
Nombre Cargo 

1 C. Rigoberto Del Mazo Garduño Presidente Municipal Constitucional 

2 C. Rosa María Núñez Martínez  Síndica Municipal 

3 Arq. Sergio Valdés Ortiz  Primer Regidor 

4 Lic. Maribel Ramírez Garduño Segundo Regidor 

5 Lic. José de Jesús Reyes Bernal Tercer Regidor 

6 Lic. Karina González Alcántara Cuarto Regidor 

7 Lic. Samuel Segundo Rodríguez Quinto Regidor 

8 C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexto Regidor 

9 Prof. Lino Rodríguez González Séptimo Regidor 

10 C. Herminia de Jesús Romero Octavo Regidor 

11 Lic. Abel Huitron Roldan Noveno Regidor 

12 L.A.E. Salvador Lezama Alcántara Décimo Regidor 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

30. Lista de Asistencia y en su caso declaración de quórum legal. 

31. Lectura y Aprobación del orden del día.  

32. Lectura, análisis y en su caso aprobación de los Manuales de Organización de la Oficialía 

Mediadora y Conciliadora, de la Oficialía Calificadora, de la Coordinación de Maquinaria y Parque 

Vehicular, de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Tesorería Municipal de la Administración 

2016-2018. 

33. Lectura, análisis y en su caso aprobación de la Convocatoria para ocupar el cargo de Cronista 

Municipal para el periodo 2016-2018. 

34. Lectura y en su caso aprobación para la renovación del contrato de comodato de armamento que 

celebran la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana con el Ayuntamiento de Temascalcingo. 
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35. Asuntos Generales. 

36. Clausura de la Sesión. 

ACUERDOS 

PUNTO TRES: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número TRES; se 

refiere a la Lectura, análisis y en su caso aprobación de los Manuales de Organización de la Oficialía 

Mediadora y Conciliadora, de la Oficialía Calificadora, de la Coordinación de Maquinaria y Parque 

Vehicular, de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Tesorería Municipal de la Administración 2016-2018, 

lo anterior, con fundamento en los Artículos 18 fracción I, 27, 29 y 34 de la Ley para la Mejora Regulatoria 

del Estado de México y Municipios. 

 

PUNTO CUATRO: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número CUATRO; se 

refiere a la Lectura, análisis y en su caso aprobación de la Convocatoria para ocupar el cargo de Cronista 

Municipal para el periodo 2016-2018, lo anterior con fundamento en el artículo 31 fracción XXXVIII, 147 

P, 147 Q, 147 R, 147 S y 147 T de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  

 

PUNTO CINCO: En uso de la palabra el C. Rigoberto Del Mazo Garduño, Presidente Municipal 

Constitucional señala, que para continuar con el siguiente punto marcado con el número CINCO; se 

refiere a la Lectura y en su caso aprobación de la renovación del contrato de comodato de armamento 

que celebran la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana por conducto de la Dirección General de 

Administración y Servicios con el Ayuntamiento de Temascalcingo. 

 

Dado en el la sala de cabildos del Palacio Municipal de Temascalcingo, por los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 

“2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE” 

 

Rubrica 

C. Rigoberto Del Mazo Garduño 

Presidente Municipal Constitucional 

 

 

Rubrica 

C. P. Rey Martín Bautista Castro. 

Secretario del Ayuntamiento 

 

 

10.  Convocatoria para la Designación de Cronista Municipal 2016-2018. 

CONVOCATORIA 
 



 
       

     

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

                               NÚMERO: 6                   VOLUMEN: 1/1        2 de mayo  de 2016. 

 

 
 

30 

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

TEMASCALCINGO, ESTADO DE MÉXICO; A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, 

HAGO SABER: QUE: 
 

EL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO, ESTADO MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 112, 113, 122, 123, 124 Y 128 FRACCIONES II, III Y XI 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 31 

FRACCIÓN XXXVIII, 48 FRACCIONES II Y III, 147P, 147Q, 147R, 147S, 147T Y 165 DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, HA TENIDO A BIEN CONVOCAR A 

LOS ASPIRANTES A PARTICIPAR PARA CRONISTA MUNICIPAL BAJO LAS SIGUIENTES: 

BASES 

I. PARA SER CRONISTA MUNICIPAL SE REQUIERE: 
 

A. HABER NACIDO EN EL MUNICIPIO O TENER EN ÉL UNA RESIDENCIA NO MENOR 

DE 10 AÑOS. 

B. SER MAYOR DE 30 AÑOS. 

C. TENER RECONOCIDA HONORABILIDAD, BUENA REPUTACIÓN Y  EVIDENTE 

SOLVENCIA MORAL. 

D. CONOCER Y ESTAR FAMILIARIZADO CON LA HISTORIA, COSTUMBRES, 

TRADICIONES, DESARROLLO CULTURAL Y DEMÁS ELEMENTOS QUE LE DAN 

IDENTIDAD AL MUNICIPIO. 

E. TENER FORMACIÓN O EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO. 

II. DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, LOS ASPIRANTES DEBERÁN ENTREGAR LA 

SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 
 

A. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO. 

B. CONSTANCIA DE RESIDENCIA EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO. 

C. ORIGINAL Y EN COPIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR VIGENTE. 

D. CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTOS SOPORTES 

E. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, MÍNIMOS DOS CUARTILLAS.  

F. PLAN DE TRABAJO PARA EL PERIODO A PARTIR DE LA DESIGNACIÓN COMO 

CRONISTA MUNICIPAL Y HASTA EL FIN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL 2016-2018. 

G. PROPUESTA SOBRE LA CRÓNICA PASADA Y ACTUAL CONTEMPORÁNEA DEL 

MUNICIPIO. 
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III. DEL REGISTRO: 

 

A. LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ PUBLICADA EN LA GACETA 
MUNICIPAL, EN LA PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTA MIENTO 
www.temascalcingo.gob.mx, EN LOS ESTRADOS DEL AYUNTAMIENTO 
EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL MUNICIPIO  A 
PARTIR DEL 02 AL 20 DE MAYO DE 2016. 
 

B. A PARTIR DEL 2 DE MAYO, LOS DOCUMENTOS SE RECIBIRÁN DE LUNES A 
VIERNES, DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA 
DEL AYUNTAMIENTO, EN EL SEGUNDO PISO DEL PALACIO 
MUNICIPAL, UBICADO EN PLAZA BENITO JUÁREZ NÚMERO 1, COL. 
CENTRO, TEMASCALCINGO, MÉXICO, C.P. 5400.  

 

IV. DEL ANÁLISIS Y DESIGNACIÓN: 

 

A. LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO REVISARÁ LA DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA POR CADA UNO DE LOS ASPIRANTES, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR 

CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

 

B. LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO ELABORARÁ FICHAS TÉCNICAS DE CADA 

UNO DE LOS ASPIRANTES CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL 

REGISTRO DE CADA UNO DE ELLOS. 

 

C. LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, PRESENTARÁ AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LAS FICHAS TÉCNICAS PARA QUE, PREVIO 

ANÁLISIS SOMETA A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO LA 

DESIGNACIÓN DEL CRONISTA MUNICIPAL. EN CASO DE QUE NINGÚN 

ASPIRANTE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SERÁ QUIEN DESIGNE AL CRONISTA MUNICIPAL 

Y DEBERÁ HACERLO DEL CONOCIMIENTO AL HONORABLE CABILDO.  

 

D. LA DESIGNACIÓN DEL CRONISTA MUNICIPAL, DEBERÁ SUJETARSE A LOS 

CRITERIOS DE OBJETIVIDAD, VERACIDAD E IMPARCIALIDAD, PARA SER LA 

PERSONA IDÓNEA Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CRONISTA MUNICIPAL. 

TRANSITORIOS: 

http://www.temascalcingo.gob.mx/
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PRIMERO. LA PRESENTE CONVOCATORIA SE PUBLICARÁ Y SE DIFUNDIRÁ EN LOS 

LUGARES DE MAYOR AFLUENCIA, EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACION Y EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL GACETA MUNICIPAL. 

SEGUNDO. LA PRESENTE CONVOCATORIA ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA SIGUIENTE A LA 

FECHA DE SU PUBLICACIÓN.  

TERCERO.  LOS CASOS NO PREVISTOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁN 

RESUELTOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, TEMASCALCINGO, ESTADO DE 

MÉXICO. 

 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO  

2016-2018 
 
 

Rubrica 
 

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 
Rubrica 

 
REY MARTIN BAUTISTA CASTRO.  

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 

11. Manual de Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas  SARE  de Temascalcingo 

2016-2018. 
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E l  presente manual  fue e laborado conforme al  Manual  SARE  
emi t ido  por  la  Comisión Federal  de Mejora Regula tor ia .  
© Derechos reservados,  Segunda edic ión,  enero de 2018  
Ayuntamiento de Temascalcingo 2016 -2018  
P laza Beni to  Juárez  #  1 ,  Cent ro,  Temascalcingo,  México.  
La reproducción tota l  o ,  parcia l  de es te documento  
podrá e fectuarse mediante la  autor ización expro feso  
de la  fuente y dándole e l  crédi to  cor respondiente.   

MANUAL DE OPERACIÓN DEL  SISTEMA DE 

APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS SARE  

2016-2018 

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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I .  INTRODUCCIÓN 

En la actual idad e l par t icu lar que desea establecer un negoc io enfrenta d iversos 

trámites que debe cubr ir  para lograr  obtener las l icenc ias o permisos para func ionar 

legalmente. Esos trámites están const i tuidos por  cargas administrat ivas y costos de 

cumpl imiento,  también s ignif ican que e l c iudadano tenga que t ras ladarse en d iversas 

ocas iones a las of ic inas gubernamentales, v is i tar  a l menos a tres d is t in tas 

autor idades, esperar  a ser atendido, esperar v is i tas de inspecc ión y esperar la 

resoluc ión de su asunto,  la Comisión Federal  de Mejora Regulator ia ha real iza do 

estudios en los que se señala que e l promedio de t iempo del trámite para abr ir  una 

empresa involucra de T iempo Tota l 38 días(  Esperas en cola = 8,  Esperas en casa = 

6) Dependencias vis i tadas  3,  Número de v iajes   de y hac ia las  of ic inas del trámite 14. 

Como a que se indica s ignif ica un costo e levado de cumpl imiento para el  c iudadano.  

El Sistema de Aper tura Rápida de Empresa,  t iene como f inal idad reduc ir  e l esquema 

burocrát ico que s ignif ica, a ltos costos a l c iudadano y pérdida de t iempo, ya que estos 

inhiben la act iv idad comercia l y generan que las empresas o negoc ios func ionen de 

forma ir regular.  

El SARE simpl i f ica los t iempos y los tramites s in ocas ionar incumplimiento de norma 

alguna, ordena e l trabajo de los servidores públ icos involucrados,  reduce las  v is i tas o 

tras lados del  usuar io a 6 vis i tas , e l t iempo de otorgamiento se reduce a dos días 

hábi les , incorpora e l uso de tecnologías de la información a favor del c iudadano y 

propic ia e l desarro l lo  económico dando un benef ic io a un costo más bajo.  

Para el  Establec imiento de este s is tema son necesar ias  seis  act iv idades básicas:  

1.  Se establece e l presente manual  de operac ión del SARE;  

2. Se crea e l  Cata logo de Comerc ios y Act iv idades Comerc ia les, Industr ia les y de 

Servic io de Bajo Riesgo de Temascalc ingo;  y  

3.  Se establece la Ventani l la  Única de Atenc ión Empresar ia l .  

4.  Formato Único de Aper tura  (FUA) SARE de Temascalc ingo.  

5. Respuesta en dos días hábi les a par t ir  del ingreso del Formato Único de Apertura 

acompañado de los  requis i tos  señalados en e l SARE T emascalc ingo.  

6.  Solo dos v is i tas  del  so l ic i tante a las of ic inas del  Gobierno Munic ipal .  

Dentro del SARE se ha establec ido, e l Cata logo  e l Cata logo de Comerc ios y 

Act iv idades Comercia les, Industr ia les y de Servic io de Bajo Riesgo de Temascalc ingo 

def ine cuales son precisamente los g iros o mercado de interés y que son suscept ib les 

de acogerse al SARE, a f in evi tar  la discrec ional idad, la corrupc ión y la opac idad en e l 

programa. La Ventani l la de Atenc ión se ref iere a que un servidor públ ico o área que le 

corresponda será e l encargado único de l levar e l t rámite e interactuar con el  usuar io 
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respecto del mismo, así como entablar comunicac ión con los  servidores públ icos 

involucrados en e l tema.  

Este documento t iene como propósi to e l proporc ionar una guía deta l lad a para l levar a 

cabo la operac ión cot id iana del  Sis tema de Aper tura Rápida de Empresas (SARE),  

además de apoyar para a lcanzar un n ivel de desempeño Suf ic iente  y con el lo , lograr  

la permanenc ia del mismo. El presente Manual de Operac ión descr ibe las act iv id ades 

que se real izan en e l  SARE del Munic ipio de Temascalc ingo México, las cuales se 

apegan tota lmente a la normativ idad federal ,  estata l y munic ipal v igente.  

 

I I .  MARCO JURÍDICO 

II .1  Leyes 

 

Art ícu lo 1.5, 5.10 f racciones I ,  IX y XII ,  6 .31  del Código Adminis trat ivo del Estado 

de México.  

Art ícu lo 31 f racc ión I  Bis y I  Ter,  96 Quater f racc ión V, de la  Ley Orgánica 

Munic ipal  del Estado de México.  

Art ícu los 1 y 16 f racc iones IV, de la Ley para la Mejora Regulator ia del Estado de 

México.  

Art ícu los 1, 54,  55 Y 56 de la Ley de Fomento Económico del  Estado de México  

 

I I .2  Reglamentos y Acuerdos 

  

 

Art ícu los 1, 25, 70 f racción XII ,  160, 161, 164, 165, 171, 175 f racción I ,  182 y 183 

del  Bando  Munic ipal  de Temascalc ingo 2016.  

 

 

Art ícu los 1, 79, 80, 81, 82,  83 y 85 Reglamento Munic ipal de  Protecc ión Civ i l   de 

Temascalc ingo de José Ma.  Velasco, México.  

 

Art ícu los 11, 12 y 25  del  Reglamento de Mejora Regulator ia de Temascalc ingo.  

Acuerdo de la Comis ión de Mejora Regulator ia de Temascalc ingo de fecha 4 de 

febrero de 2016.  

Acuerdo de Cabi ldo de fecha 11 de febrero de 2018.  

 

I I .3  Programas 

 

Programa de Mejora Regulator ia de Temascalc ingo 2016,  México.  
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Plan Munic ipal de Desarrol lo 20016 –  2018 de Temascalc ingo,  México.  

.  

I I I .   OBJETIVO  GENERAL.  

 

Implementar un Sistema que permita de manera ági l ,  senci l la y s in mayores costos 

para que los c iudadanos que sol ic i ten la apertura de una pequeña o mediana empresa 

obtengan los permisos y autor izac iones en un término, no mayor a dos días hábi les , 

mediante d ispos ic iones jur íd icas, procedimientos y formas claras y de fáci l  acceso, 

implementando tecnologías de la información y la transparenc ia, es ta acc ión en 

resumen t iene como f inal idad est imular e l crec imiento económico y la  compet it iv idad.  

 

Congruentes con lo anter ior  y con los  propós itos  para los cuales e l SARE del  

Munic ipio de  Temascalc ingo fue creado, los objet ivos de operación del  mismo, son:   

 

I I I .  1  Reducción de Tiempo  Cumpl ir  con una durac ión real del trámite de expedic ión 

de l icenc ia para la apertura de empresas de bajo r iesgo en un per íodo máximo de dos 

días hábi les.  

  

I I I .  2  Ventanil la Única de Atención. Lograr que los  trámites munic ipales requer idos 

para obtener una l icenc ia para la aper tura de empresas de bajo r iesgo se real icen en 

e l mismo lugar , por lo  que se habi l i ta como Ventani l la Única de Atenc ión,  la  Of ic ina 

que ocupa la Direcc ión de Gobernac ión.   

 

I I I .  3  Reducción de Visitas. Lograr que la respuesta a la  sol ic i tud de aper tura de 

empresas de bajo r iesgo se otorgue en un máximo de 2 vis i tas del so l ic i tante. Estas  

son:  

 

a)  Entrega de documentos;  y                                 

b)  Obtenc ión de respuesta.   

 

 

IV. POLÍTICAS GENERALES 

 

Existe e l compromiso de cumpl ir  con las expectat ivas de los sol ic i tantes en cuanto a l 

t iempo máximo para t ramitar una sol ic i tud de ape rtura de empresa de bajo r iesgo en 

dos días hábi les y de reduc ir  a l mínimo pos ib le los desplazamientos f ís icos del 

so l ic i tante para real izar d icho trámite.  Por  lo anter ior  es necesar ia:   

 

a)  La d ifus ión a l inter ior  del Ayuntamiento y de forma públ ica  del  SARE, poniendo a 

d ispos ic ión de la c iudadanía en nuestro por ta l ,  e l presente Manual,  la hoja descr ipt iva 

del trámite y e l  Formato Único de Aper tura, Director io de autor idades involucradas, 
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Catálogo de g iros  de Bajo Riesgo,  Formato de Declarac ión de Condic iones de 

Segur idad ubicac ión del Módulo SARE y datos de contacto.  

 

b)  Capaci tación y actual izac ión a todas las  personas que colaboran en e l Módulo del  

SARE para que comprendan los  contenidos y func ionamiento del  Sistema.  

 

 Alcance  

 

El a lcance del presente manual contempla las act iv idades comprendidas desde la 
recepc ión de una sol ic i tud de información para la apertura de una empresa de bajo 
r iesgo hasta su resolución correspondiente.  
 

 

V. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN.  

V.1 Del  funcionamiento y operación del  Mód ulo SARE 

 

La responsabil idad del func ionamiento y operac ión del Módulo SARE estará a cargo 

de la Direcc ión de Desarrol lo Económico del  Ayuntamiento de Temascalc ingo.  

 

El módulo contará con los recursos humanos necesar ios ya sean éstos propios o 

adscr i tos  por  otras dependenc ias involucradas de manera d irecta o indirec ta en e l 

SARE, con e l f in  de que d icho módulo cumpla adecuadamente con sus atr ibuc iones;  

 

El módulo SARE se ubicará en  las insta lac iones del Palac io Munic ipal de 

Temascalc ingo ubicado en Plaza Beni to Juárez # 1, Centro Temascalc ingo, México, 

código postal  50400.  

 

El horar io de atenc ión a l usuar io y recepc ión de sol ic i tudes será de las 9 a.m. a 16 

p.m. horas de lunes a v iernes.  

 

Previamente podrá enviar su sol ic i tud y documentos requer idos o conc ertar c i ta al 

correo ins t i tuc ional sare@temascalc ingo.gob.mx 

 

Por n ingún mot ivo se podrán rec ib ir  expedientes incompletos.  

 

 

De las atribuciones del  Módulo SARE  

 

Recib ir ,  anal izar ,  d ic taminar y dar respuesta  a las sol ic i tudes de Licenc ias de 

Funcionamiento de los g iros que se encuentren dentro del Catá logo de Comerc ios y 

Act iv idades Comerciales,  Industr ia les y de Servic io de Bajo Riesgo de Temascalc ingo;  

 

Br indar asesoría rápida y oportuna a los c iudadanos que lo sol ic i ten;  

 

mailto:sare@temascalcingo.gob.mx
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Llevar e l regis tro de las L icenc ias de Func ionamiento  aprobadas bajo e l Programa 

SARE del Munic ip io.  

 

L levar un regis tro de las personas atendidas, e l  padrón de comerciantes establec idos 

y las  L icenc ias de Funcionamiento otorgadas bajo el  programa SARE del munic ipio;  

 

Tramitar la renovac ión de la L icenc ia de Func ionamiento a los establec imientos que 

cuenten con g iros SARE, a l igual que todos los demás giros que no se cons ideran en 

Catalogo SARE.  

 

De la Integración del  Módulo SARE  

 

El módulo SARE de manera enunc iat iva, más no l im i tat iva se integrará como se 

menciona a cont inuac ión:  

 

Tres servidores públ icos cuyas func iones sean or ientar sobre los requis itos , rec ib ir ,  

anal izar,  d ictaminar, cobrar y entregar la respuesta en re lac ión con las sol ic i tudes de 

L icenc ia de Func ionamiento.  

 

1.  Responsable de regulac ión comercia l de la Direcc ión de Gobenac ion.  

2. Contacto y responsable pare SARE de la Dirección de Desarro l lo Urbano de 

Temascalc ingo.  

3. Contacto y responsable para SARE de la Coordinac ión de Protecc ión Civi l  y 

Bomberos de Temascalc ingo.  

 

De los Requisitos SARE 

 

1) Formato Único de Apertura del SARE Temascalc ingo  debidamente l lenado en 
or ig inal .   

2)  Copia de documento que acredi te legít imamente la propiedad o poses ión del 
inmueble en e l  que se desarro l lara la  act ividad.  

3) Local  previamente construido.   

4)  Copia de Ident i f icac ión of ic ia l v igente del so l ic i tante (Credenc ia l de Elector,  
pasaporte o Cedula Profes ional) .   

5)  Formato de Dec laración de Condic iones de Segur idad debidamente f irmado.  

6) Que el uso de suelo en términos de lo establec ido en el  Plan de Desarro l lo  Urbano 
de Temascalc ingo,  sea compat ib le con la act iv idad a desarro l larse.  

7) Pago de Derechos con una tar i fa de 4 D.S.M. a part ir  del ejerc ic io f iscal 2013 
(según acuerdo de cabi ldo de ses ión dec imocuar ta de  fecha 18 de abr i l  de 2013) .  
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En caso de tratarse de una persona moral,  además de los requis i tos anter iormente 
mencionados:  

8)  Copia del Acta Const i tut iva u otro documento que acredite la legal const i tuc ión de 
la empresa.   

9)  Copia de la ident i f icac ión of ic ia l del representante legal .   

Los documentos deben exhib irse en or ig inal  para su cotejo.  

 

De la Compatibil idad del  Uso de Suelo  

 

La Direcc ión de Desarro l lo Urbano habi l i tara y capac i tara a l responsable del Módulo 

SARE y le proporc ionará las  herramientas necesar ias  para estar  en condic iones de 

ver i f icar la compat ib i l idad de los Usos de Suelo y/o corroborar que el predio en 

cuest ión no se encuentre dentro de a lguna área protegida o haya a lguna restr icc ión.  

  

El personal   deberá permanecer  en e l Modulo SARE, cuando menos en e l horar io de 

recepc ión de sol ic i tudes de todos los días cons iderados por d ispos ic ión of ic ia l como 

laborales;  

 

Independiente del esquema que se apruebe, en la compat ib i l idad de uso de suelo se 

tomará en cuenta los s iguientes cr i ter ios:   

 

1.  El  local no deberá de exceder los  150 metros cuadrados.  

 

2.  Que el  g iro sol ic i tado sea compat ible con e l  uso establec ido en la zona.  

 

3. De cons iderarse necesar io se efectuara con poster ior idad a la emisión de la 

L icenc ia de Func ionamiento una inspecc ión para ver i f icar  la  compat ib i l idad de uso de 

suelo, cuando el establec imiento comercial esté ubicado fuera de las zonas  

consol idadas como comercia les , mixtas y/o corredores urbanos determinados en e l 

Plan de Desarro l lo Urbano de Temascalc ingo.  

 

Nota: La inspecc ión deberá cubr i r  con los requis itos establec idos por Desarro l lo  

Urbano.  

 

De la Compatibil idad Urbanística.  

 

En el caso del  pr imer cuadro  la cabecera munic ipal  deberá haber  constanc ia de 

Compat ib i l idad Urbaníst ica  por tratarse de pueblo con encanto y deben ajustarse a la  

cromát ica y t ipo logía del  Programa Pueblos con Encanto.  
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Para emit ir  la Compatib i l idad Urbanís t ica de los g iros SARE Desarro l lo Urbano se 

apoyara de los  l ineamientos establec idos en e l Plan de Desa rrol lo Munic ipal  de 

Temascalc ingo.  

 

De la Autorización de las Licencias de Funcionamiento.  

 

Para la operac ión del  programa SARE, e l Director de Desarro l lo Economico, tendrá 

comunicac ión con e l  responsable del  Módulo SARE para rubr icar con su f i rma de 

autor izac ión las L icenc ias de func ionamiento, de la misma forma emit irá of ic io 

delegator io a favor del responsable del  Módulo para que este y mediante acuerdo 

previo pueda f irmar dichas l icenc ias en los  casos de que e l t i tu lar  esté ausente.  

 

El p lazo máximo de d ictamen a la sol ic i tud de la Licenc ia de Funcionamiento será de 

un máximo de 2 días hábi les a par t ir  de que e l Módulo SARE rec ibe, revisa y val ida e l  

expediente con todos y cada uno de los requis i tos completos.  

 

La L icenc ia de Funcionamiento otorgada auto r iza un horar io de act iv idades o 

func ionamiento.  

 

 

De la v isita de Inspección de Protección Civi l .  

 

El Módulo SARE deberá informar a Protecc ión Civ i l  y Bomberos de manera inmediata 

sobre las  l icenc ias otorgadas.  

 

La orden de la v is i ta de inspecc ión y /  o ver i f icac ión que entregará e l Módulo SARE a 

Protecc ión Civ i l  y Bomberos deberá contener  a l  menos lo s iguiente:  

 

1.  Nombre del usuar io.  

2.  Local izac ión exacta del establec imiento.  

3.  Giro.  

4.  Fecha de entrega.  

Las v is i tas de inspección serán real izadas por  la Coordinac ión de Protecc ión Civ i l  y 

Bomberos en el  ámbito su competenc ia.  

 

Las v is i tas de inspecc ión deberán de real izarse cuando hayan  transcurr idos dos días 

hábi les  poster iores a la entrega de la L icenc ia y dentro de 10 días hábi les ;  

 

Al término del p lazo otorgado de 2 días hábi les , e l usuar io deberá prever  que e l local 

permanezca abier to en e l  horar io permit ido y con todas las espec if icac iones de 
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segur idad que contengan las d ispos ic iones legales, que e l Ayuntamiento le haya 

requer ido y/o a las que se haya compromet ido.  

 

La Coordinac ión de Protecc ión Civi l   y Bomberos, será la dependenc ia encargada de 

l levar a cabo las inspecc iones, y real izara un procedimiento que se descr ibe a 

cont inuac ión:  

 

Pasados los 2 días hábiles   personal de Protecc ión Civ i l  r eal iza la v is i ta  domic i l iar ia,  

da a conocer nuevamente a l usuar io los requis i tos y condic iones con que debe contar 

su establec imiento en mater ia de segur idad,  ver i f ica las condic iones del local,  la  

ex istenc ia de bot iquín, ex t in tores, vent i lac ión,  lumino s idad, rutas de evacuac ión,  una 

vez cubier tos, expide su formato de v is i ta a el usuar io; en caso de que no se cumpla 

con los requis i tos de protección c ivi l ,  hace not i f icac ión a l usuar io para que los cumpla 

f i jando un término de cumpl imiento y nueva fecha d e v is i ta, con independenc ia de 

emit ir  una sanc ión o suspens ión prevent iva de act iv idades  por v io lac ión a normas de 

protección c iv i l  según corresponda.  

 

Poster iormente,  Protecc ión Civ i l  de nueva cuenta v is i tará e l  es tablecimiento en 

cuest ión, para constatar que efect ivamente cumpl ió con lo señalado, y se le otorga su  

Visto Bueno o en caso inic iara procedimiento para suspens ión de act iv idades  por  

v iolac ión a normas de protección c iv i l  según corresponda.  

 

La Dirección de Gobernac ión apl icara los  procedimient os económicos coact ivos y/o 

coerc i t ivos por  incumpl imiento del presente manual  en contra de los comerciantes y/o  

empresar ios  re lac ionados en e l  mismo.  

 

 

V.2. Planif icación del  Sistema de Operación  

V.2.1 Operación del Sistema 

 

Objetivo 

 

Br indar cer teza jur íd ica a las personas f ís icas y/o morales de deseen abr ir  un negoc io, 

mediante información opor tuna de los requis itos , t ipos de g iros del programa SARE y 

zonas autor izadas de uso de suelo.  

 
RESPONS ABLE  ACTIVID ADES  

 
DOCUMENTOS  

INVOLUCR ADOS  
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RESPONS ABLE  ACTIVID ADES  
 

DOCUMENTOS  
INVOLUCR ADOS  

 

Usuar io  
 
 
 
 

1.  Acude a l  Módulo  SARE a so l i c i ta r  
In formac ión sobre los  t rám i tes  para obtener  s u 
l i cenc ia  de func ionam iento .  
Ver i f i ca  que su g i ro  se enc uent re  en e l  
 Catá logo de Comerc ios  y  Ac t iv i dades  
Comerc ia l es ,  Indus t r ia l es  y  de Serv ic io  de Ba jo  
Riesgo de Temasca lc ingo  d ispon ib le  en e l  
Módulo  SARE,  o  en su caso le  pregunta  a l  
persona l  de l  módulo .  
a)  S i  es  g i ro  SARE,  pasa a  ac t iv idad 3 .  
b)   S i  no es  g i ro  SARE,  pasa a  la  ac t i v idad 2 .  

Catá logo de Comerc ios  y  
Ac t iv idades  Comerc ia les ,  
Indus t r i a les  y  de Serv ic io  de 
Ba jo  Riesgo  de  
Temasca lc ingo  
SARE  

Usuar io  2.  So l i c i ta  la  in fo rmación neces ar i a  pa ra ,  
ape r tu ra r  un g i ro  no  SARE,  mediante  e l  
p roced im iento  normal .  

 

Módulo SARE 3.  In forma sobre l os  t rám i tes  y  requ is i tos  que 
deberá cumpl i r  pa ra  aper tu ra r  e l  g i ro ,  
cor respondiente .  

 

Usuar io  4.  Comunica nombre de g i ro ,  ub icac ión y  tamaño 
de l  es tab lec im iento  

 

Módulo SARE 5.  Ver i f i ca  que e l  g i ro  se de ba jo  r i esgo (SARE),  
y  que e l  es tab lec im iento  no  sea mayor  a  150m2.  
 

 

Usuar io  a.  S i  cumple  con l os  requ i s i tos  pasa a  ac t iv i dad 
6 .  
b .  No  cumple  con  los  requ is i tos ,  pasa a  l a  
ac t i v idad 2 .  

Catá logo de Comerc ios  y  
Ac t iv idades  Comerc ia les ,  
Indus t r i a les  y  de Serv ic io  de 
Ba jo  Riesgo  de  
Temasca lc ingo  

Módulo S ARE 6.  In fo rma sobre los  requ is i tos  que deberá  
cumpl i r  y  menc iona l os  pagos  que debe e fec tuar  
en caso de ser  pos i t i vo  e l  t ram i te :    
1 )  Formato Único de  Aper t ura  de l  SARE 
Temasca lc ingo  deb idamente l lenado en o r i g ina l .   
2 )  Copia  de  doc umento que ac red i te  
leg í t imamente la  prop iedad o  poses ión de l  
inmueble  en e l  que se des arro l l a ra  la  ac t i v idad.  
3)  Loca l  p rev iamente cons t ru i do.   
4 )  Cop ia  de Ident i f i cac ión o f i c ia l  v i gente  de l  
so l i c i tante  (Credenc ia l  de  E lec tor ,  pasapor te  o  
Cedula  Profes iona l ) .   
5 )  Formato de Dec la rac ión de Condic iones  de 
Segur idad deb idamente f i rmado.  
6)  Que e l  uso de sue lo  en té rm inos  de l o  
es tab lec ido en e l  P lan  de  Desarro l lo  Urbano de  
Temasca lc ingo,  sea compat ib le  con la  ac t i v i dad 
a  desa rro l la rse.  
7)  Pago de Derechos  con una ta r i fa  de 4  D.S .M.  
a  par t i r  de l  e j erc ic io  f i sca l  2013 (según acuerdo  
de cab i l do de ses ión dec imocuar ta  de  fecha 18  
de abr i l  de  2013) .  
En caso de  t ra t arse de  una pe rsona mora l ,  
además  de los  requ is i tos  anter i ormente  
menc ionados :   
8 )  Copia  de l  Ac ta  Cons t i tu t i va  u  o t ro  doc umento  
que ac red i te  la  l ega l  cons t i tuc ión de la  empresa.   
9 )  Copia  de l a  ident i f i cac ión o f i c ia l  de l  
rep resentante  lega l .   
Los  documentos  deben exh ib i rse  en o r ig ina l  pa ra  
su cote jo .  

Hoja Requisi tos S ARE,  
 Hoja de Requisi tos  de 
Protección Civi l ,  Formato de  
Declaración de Condiciones  
de Segur idad.  
.  
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RESPONS ABLE  ACTIVID ADES  
 

DOCUMENTOS  
INVOLUCR ADOS  

 

 7.  Reúne requ is i tos  y  acude a l  Módulo  SARE a 
ent rega r l os  a  la  Ventan i l la .  

 

Módulo SARE.  8.  Rec ibe la  documentac ión,  rev isa y  va l i da los  
requ is i tos .  
a)  S i  es tá  comple ta  l a  documentac ión,  se  
ent rega e l  Fo rmato Úni co  de Aper tura  pa ra su  
respec t i vo  l l enado y  pasa a  la  ac t i v idad 9 .  
b .  No es tá  comple ta  l a  documentac ión,  la  
devue l ve a l  us uar io  i nd i cando que requ is i t os  
h ic ieron fa l t a ,  regresa a  l a  ac t i v idad 7 .  

Formato Único de Aper tura.  
Hoja de Requisi tos S ARE.  
 Hoja de Requisi tos  de 
Protección Civi l ,  Formato de 
Declaración de Condiciones  
de Segur idad.  
 

 9.  Se em i te  orden de pago,   Orden de Pago  

Usuar io .  Rec ibe orden de pago y  rea l i za  e l  pago en  
Modulo  SARE.  

Recibo de Pago  

Módulo SARE.  10.  Ent rega rec ibo  de  pago y  em i te  L icenc ia  de 
Func ionam iento ,  In fo rmando a l  Usuar io  sobre 
v is i ta  a  dom ic i l ia r i a  de persona l  de Protecc ión  
Civ i l  y  Bomberos .  

Licencia  de Funcionamiento.  

Usuar io .  Rec ibe L icenc ia  de Func ionam iento  y  se re t i ra  a  
esperar  V is i ta  dom ic i l ia r i a .  

 

Módulo SARE.  In tegra  expediente  de l  t rám i te  rea l i zado y  em i te  
orden de  v is i ta  para  que persona l  de Protecc ión  
Civ i l  y  Bomberos  ve r i f ique e l  cumpl im iento  de 
medidas  de segur idad y  d ispos ic i ones  en  la  
mater ia .  

Orden de V is i ta  Domici l ia r ia  

Coordinación de  
Protección Civi l  y 
Bomberos,  Usuar io  

Rec ibe o rden de V is i t a  dom ic i l ia r ia  y  rea l i za  
inspecc ión  en l oca l  en  e l  que se  desar ro l l a  la  
ac t i v idad y  em i te  d ic tamen en l os  s igu ientes  
térm inos :  
1 .  Que se apega a  l a  no rmat iv i dad.  
2 .  Que no cumple  los  requ is i tos  de seg ur idad  
pero no  ent raña un  r i esgo  ac tua l  o  inm inente  y  
o torga p lazo para nueva v is i ta ,  y  hace  
aperc ib im iento  de que  en c aso de i ncumpl im iento  
se hará ac reedor  a  a lguna sanc ión.  
3 .  Que no cumple  los  requ is i tos  de segur idad y  
presenta  un r i esgo ac tua l  e  inm in ente ,  suspende 
ac t iv idades  de fo rma tempora l  y  o torga p lazo  
para nueva v is i t a ,  y  hace aperc ib im iento  de que  
en caso de i ncumpl im iento  se hará ac reedor  a  
a lguna sanc ión.  
 

Dictamen de Pro tección 
Civi l .  

 
F IN 

 

 

 

V.2.2 Operación del Módulo SARE  

 

Objetivo 

 

Garant izar  que la operac ión y trámites que real icen en e l módulo SARE se l leven a 

cabo de forma ági l ,  ef ic iente y expedita con parámetros de cal idad y con estr ic to 

apego a la normat iv idad en cuanto a la Ver if icación de  compat ib i l idad de uso de 

suelo,  L icencia  de func ionamiento. Acudiendo a un solo lugar  donde se concentran 
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act iv idades de las  3 dependencias (Direcc ión Desarro l lo  Urbano,  Direcc ión de 

Desarro l lo  Económico y Dirección de Gobernac ión).  

 

 
ARE A 

RESPONS ABLE  
ACTIVID ADES  DOCUMENTOS  

INVOLUCR ADOS  

Usuar io  El  usuar io  acude a l  Módu lo  SARE con  su 
documentac ión.  

FU A.  

Módulo del  SARE  
 

1.  Captu ra  los  datos  de  la  so l i c i tud  en  
s is tema y ana l i za  i n formac ión sum in is t rada  
por  e l  Usuar i o .  

 

Módulo del  SARE  
 

2.  Revis a exped iente ,  ve r i f i ca  que e l  
es tab lec im iento  sea  no  mayor  a  150  m2,  
consu l ta  P lan de Desar ro l lo  Urbano y /o  
car ta  urbana,  dete rm ina l a  compat ib i l i dad 
de l  uso de sue lo  de l  g i ro  s o l i c i tado.  
a)  S i  es  pos i t i va  l a  compat ib i l i dad de uso 
de sue lo ,  pasa a  la  ac t i v idad 3 .  
b)  S i  es  negat iva  la  c ompat ib i l idad,  pasa a  
la  ac t i v i dad 4 .  

Catálogo del  Gi ros  
SARE,  Tabla de usos de  
Suelo.  

Módulo del  SARE  
 

3.  Ver i f i ca  los  requ is i tos  y  compat ib i l idad,  
da V is to  Bueno para aper t ura  de negoc ios  
v ía  SARE  

Visto Bueno para  
Aper tura de Negocios.  

Módulo del  SARE  
 

4.  Revisa documento jus t i f i ca  tor io  de l a  
negat iva  de l  V is to  Bueno,  a rch i va 
expediente  y  espera a  la  v is i ta  de l  
c iudadano.  Pasa a  la  ac t i v i dad 6 .  

Negat iva de L icencia  

Módulo del  SARE  
 

5.  Arch i va  expediente  y  espera  v is i ta  de l  
c iudadano.  Pasa a  l a  ac t i v i dad 7 .  

Licencia  de  
Funcionamiento  

Usuar io  6.  Acude a l  Módulo  SARE a recoger  e l  
resu l tado  de su  t rám i te ,  menc ionando s u 
número de fo l i o .  

Contra recibo  

Módulo SARE 
 

7.  Comunica respues ta  a l  c iudadano.  
a)  Respues ta  pos i t i va ,  pasa a  la  ac t i v idad 
9 .  
b) .  Respues ta  negat i va ,  pasa a  la  
ac t i v idad 8 .  

Negat iva de Sol ic i tud  
SARE.  

Módulo del  SARE  
 

8.  Ent rega negat i va  de l  t rám i te  y  menc iona 
mot ivos .  

 

Módulo SARE 9.  E labo ra o rden de pago y  so l i c i ta  a l  
usuar io  rea l i za r  los  pagos  
cor respondientes .  

Orden de Pago  

Usuar io  11.  Real i za  e l  pago.   

Módulo SARE 12.  Cobra y  ent rega comprobante  de pago  
a l  usuar io .  

Comprobante de  
pago  

Módulo SARE 13.  Ent rega l i cenc ia  de func ionam iento .  Licencia  de  
funcionamiento  

Módulo SARE 
(Desarrol lo  Económico)  

14.  Arch iva expediente  e  i n forma mediante  
cor reo a  l a  D i recc ión de Protecc ión  Ci v i l  
para  que procedan a  l as  inspecc iones  
respec t i vas .  

Orden de V is i ta  

 Fin del  procedimiento  

 

 

 

 

 

V.2.3 Visitas Domici l iar ia (de Inspección) .  
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Objetivo 

 

Establecer la secuenc ia del proceso para determinar e l cumpl imiento de las Normas y 

requis itos que se deben de cumpl ir  de acuerdo el Reglamento de Protecc ión Civi l  y 

Bomberos del Munic ip io de Temascalc ingo,  México, a los usuar ios que se les haya 

otorgado su L icenc ia de func ionamiento mediante el Modulo SARE, e n la práct ica de 

v is i tas de inspecc ión.  

 
ARE A 

RESPONS ABLE  
ACTIVID ADES  DOCUMENTOS  

INVOLUCR ADOS  

Módulo SARE 
 

1.  Manda Orden de V is i ta   a  las  á reas  
competentes  de rea l i za r  las  
inspecc iones .  
La o rden de V is i ta  deberá contener  a l  
menos  nombre de l  so l i c i tante ,  
loca l i zac ión de l  es tab lec im iento ,  g i ro  
so l i c i tado y  fecha de ent rega de la  
l i cenc ia .  

Orden de V is i ta  

 
 
Coordinador  de Protección  
Civi l  Bomberos.  

2.  Rec iben Orden de V is i ta  de l  
Módulo  SARE para que se proceda 
con la  inspecc ión.  
 

 

 
 
Coordinador  de Protección  
Civi l  Bomberos.  

3.  En un t i empo de 2  d ías  pos ter i ores  
a  la  ent rega de l a  L icenc ia  y  dent ro  
de 10 d ías  háb i les  se debe rea l i za r  l a  
inspecc ión.  

 
  

 

Coordinador  de Protección  
Civi l  Bomberos.  

 4 .  Se e labora d ic tamen  en e l  que 
puede ocu rr i r :  
1 .  Que se apega a  la  normat iv idad,  
pasa a  l a  ac t i v i dad 6 .  
2 .  Que no c umple  los  requ is i tos  de 
segur idad pe ro no ent raña un r i esgo  
ac tua l  o  inm inente  y  o torga p lazo  
para nueva v is i t a ,  y  hace  
aperc ib im iento  de que  en caso  de  
incumpl im iento  se hará ac reedor  a  
a lguna sanc ión.  
3 .  Que no c umple  los  requ is i tos  de 
segur idad y  presenta  un r i esgo ac tua l  
e  inm inente ,  suspende ac t iv idades  de  
forma tempora l  y  o torga  p lazo pa ra  
nueva v is i ta ,  y  hace aperc ib im iento  
de que en caso de incumpl im iento  se 
hará ac reedor  a  a l guna sanc ión .  
4 .  No cumple  l os  requ is i tos  de  
pro tecc ión c iv i l  y  hace caso om iso a l  
requer im iento  de c umpl i r los .  pasa a  la  
ac t i v idad 5  

 

 
Au tor idad Municipal  

5.  Se ap l i can l as  sanc iones  
cor respondientes  y  en su caso la  
l i cenc ia  queda s in  e f ec to .  

 

Coordinador  de Protec ción  
Civi l  Bomberos.  

6.  Em i te  Cons tanc ia  de V is to  Bueno  
a l  usuar i o  y  comunica a l  SARE que  e l  
resu l tado de la  i nspecc ión es  pos i t i vo  

 
Constancia  de V is to  
Bueno.  

Módulo SARE 
 

6.  Arch iva cons tanc ia  de V is to  
Bueno.  

 

 
F in  del  procedimiento  
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XII.  CONTROL DE CAMBIOS Y VALIDACIÓN.  

El  presente Manual de Operac ión del Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE 

Temascalc ingo,  aprobado por e l  Ayuntamiento de  Temascalc ingo 2016 -2018.  

 

 

2 ª   

 

Ma r zo  d e  2 0 1 6 .  

 

P o r  c am b io  de  a dm i n i s t ra 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 se n te .  

Cam b i o  d e  

d i r ec to r i o ,  m a rc o  

j u r í d i c o  e  im a g e n  

i n s 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 la      sesión  de 

cabildo a los     días del mes de      del año dos mil dieciséis.   

 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO  

2016-2018 

 

 

Rigober to Del  Mazo Garduño.   

Pres idente Munic ipal  Const i tuc ional  

 

 

Rey Mart in Baut is ta Castro.  

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 °  o c t u b r e  d e  2 0 1 3  N o  s e  c ue 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 za  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 za  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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Secretar io del  Ayuntamiento  

 

Fecha de aprobac ión:  31 -03 -2016 

 

  

VI. ANEXOS 

 

VI .1 Formatos 

 

Formato único para la aper tura de empresas y su Contra -rec ibo (Se desprende de la 

par te infer ior  del  formato único para la apertura de empresas) .  

Hoja de Requis i tos.  “Requis itos para Aper tura de Empresa de Bajo Riesgo”  

Hoja de medidas de segur idad requer idas por Protecc ión Civ i l .  

Hoja de Contro l  de Requis i tos .  

Formato de Dec larac ión de Condic iones de Segur idad  

VI 2.  Documentos Complementarios  

Diagrama de f lujo del procedimiento.  

Catá logo de g iros SARE Temascalc ingo (Catálogo de Comerc ios y Act iv idades 

Comerc ia les,  Industr ia les y de Servic io de Bajo Riesgo de Temascalc ing o).  
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1) Formato Único de Apertura (FUA)  

 

 
Acuse.  Folio:__________________________ 

Fecha de 

Entrega:______________ 

Fecha de Solicitud:_____________ 

No de Tramite:__________ 

R.F.C. Clave Catastral:________________________ 

Persona Física  

_______ 

 Persona Moral_________ 

 

DATOS DEL CONTRIBUYENTE Y ACTIVIDAD COMERCIAL 
Nombre del Contribuyente y/o Representante 

Legal:______________________________________________ 

Domicilio:_______________________________________

________ 

Poder:_______________________________ 

Calle:____________

________________
_______________ 

Comunidad:__________________ No. Ext.:________________ 

Colonia:_________ Barrio:_______________________ No. Int.:_________________ 

Agua potable:  _____ Electricidad:  _____ Instalaciones de Gas:  _____ 

Correo 
electrónico:_______________

__________ 

Teléfono:____________
_________ 

C.P.____________________ 

Fecha de 

Alta:_________________

_________ 

Inicio de 

Operaciones:_____________

___________ 

Empleados:_____________ 

Tipo de Movimiento:     Apertura                                    Renovación                         Cambio de Domicilio                
Cambio de Giro                  Matriz                             Sucursal 

 

INFORMACION PARA FACTIVILIDAD DE USO DE SUELO. 

Cuenta con dictamen de factibilidad 

de uso de suelo?  _____ 

 No. 

____ 

Número Oficial:_____ 

Superficie del 
terreno M2  

______________ 

Área 
construida:____

_____ 

No de Pisos:  
_____ 

Estacionamiento:____ 

Documento que acredita la Propiedad o 

Posesión:________________________________________________ 

INFORMACION PARA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 

Nombre del Comercial:__________________________________________________________________ 

Giro Comercial o de 
servicio:____________________________________________________________________ 

Actividad Especifica:___________________________________________________________________ 

Monto aproximado de Inversión:_____________________________________ 

 

 

FOLIO______________            FORMATO UNICO DE SOLICITUD DE SARE TEMASCALCINGO 

Nombre o Razón 
Social:_______________________________ 

 

Fecha de Solicitud: _________________ 

Domicilio del 

establecimiento:________________________

______________ 

 

Fecha de Entrega: __________________ 

Giro 

solicitado:______________________________________________________________________________

__ 

 

 

 

 
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN: 
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REQUISITOS: 

1) Formato Único de Apertura del SARE Temascalcingo  debidamente llenado en original.  

2) Copia de documento que acredite legítimamente la propiedad o posesión del inmueble en el que se desarrollara la 

actividad. 

3) Local previamente construido.  
4) Copia de Identificación oficial vigente del solicitante (Credencial de Elector, pasaporte o Cedula Profesional).  

5) Formato de Declaración de Condiciones de Seguridad debidamente firmado. 

6) Que el uso de suelo en términos de lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano de Temascalcingo, sea compatible 

con la actividad a desarrollarse. 

7) Pago de Derechos con una tarifa de 4 D.S.M. a partir del ejercicio fiscal 2013 (según acuerdo de cabildo de sesión 

decimocuarta de  fecha 18 de abril de 2013). 
En caso de tratarse de una persona moral, además de los requisitos anteriormente mencionados:  

8) Copia del Acta Constitutiva u otro documento que acredite la legal constitución de la empresa.  

9) Copia de la identificación oficial del representante legal.  

Los documentos deben exhibirse en original para su cotejo. 

 

CONSIDERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES EN MATERIA DE ECOLOGÍA, SALUD, 

PROTECCIÓN CIVIL Y DESARROLLO URBANO. 

1. Un extintor de 4.5 kilos por cada 50 m2 de superficie, con carga vigente de polvo químico ABC, debidamente 
señalizado y colocado a 1.50 metros de altura. 

2. Señalización de que hacer en casos de sismos e incendio, ruta de evacuación y salidas de emergencia. 

3. Botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo de: 1 paquete de gasas estériles de 10 x 10, una bolsa de 

algodón pisado, carrete de cinta adhesiva o micro poro, 2 vendas elásticas de 10 X 5 centímetros, 1 frasco de 

antiséptico de 100 ml., 1 frasco de alcohol de 100 ml., 1 frasco de agua oxigenada de 100ml., mertriolate, Instalado a 

una altura de entre 1.50 y 1.80 mts. Debidamente señalizado. 
4. Contar con iluminación y ventilación natural y artificial suficiente para la actividad que va a realizar. 

5. No utilizar áreas públicas, ni obstaculizar el acceso a las mismas. 

6. Contar con una guía visible de teléfonos de emergencia. 

7. En caso del manejo de alimentos y/o perecederos informar del cumplimiento de las disposiciones en materia de 

regulación sanitaria. 

8. Contar con cajón de estacionamiento por cada 80 m2 de construcción. 
9. Facilitar la visita de verificación de protección civil dentro de 10 días hábiles. 

10. Derivado de las inspecciones y dependiendo del giro comercial, se podrán formular requerimientos específicos. 

 

DECLARACIONRES DEL SOLICITANTE: 

Primera: El solicitante presenta esta solicitud de forma voluntaria y hace la presente manifestación bajo protesta de 

decir verdad y de que los documentos entregados son verídicos, y las copias presentadas son tomadas de sus originales 

sin haber sido alteradas. 
Segunda: El solicitante señala para todos los efectos legales el domicilio aquí mencionado. 

Tercera: El solicitante declara ser el responsable directo del establecimiento comercial aquí mencionado mismo que 

cumple con las condiciones de salud y protección civil por lo que no genera ningún riesgo a la integridad física de las 

personas, ni daña el medio ambiente. 

Cuarta: En caso de realizarse cualquier modificación al interior y exterior del local comercial, el Solicitante se 

compromete a dar aviso a la autoridad encargada de este trámite y obtener los permisos necesarios  ante el área 
correspondiente. 

 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

Consideraciones para el cumplimiento de disposiciones en materia de ecología, salud, protección civil y desarrollo 

urbano. 

1. Un extintor de 4.5 kilos por cada 50 m2 de superficie, con carga vigente de polvo químico ABC, debidamente 
señalizado y colocado a 1.50 metros de altura. 

2. Señalización de que hacer en casos de sismos e incendio, ruta de evacuación y salidas de emergencia. 

3. Botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo de: 1 paquete de gasas estériles de 10 x 10, una bolsa de 

algodón pisado, carrete de cinta adhesiva o micro poro, 2 vendas elásticas de 10 X 5 centímetros, 1 frasco de 

antiséptico de 100 ml., 1 frasco de alcohol de 100 ml., 1 frasco de agua oxigenada de 100ml., mertriolate, Instalado a 
una altura de entre 1.50 y 1.80 mts. Debidamente señalizado. 

4. Contar con iluminación y ventilación natural y artificial suficiente para la actividad que va a realizar. 

5. No utilizar áreas públicas, ni obstaculizar el acceso a las mismas. 

6. Contar con una guía visible de teléfonos de emergencia. 

7. En caso del manejo de alimentos y/o perecederos informar del cumplimiento de las disposiciones en materia de 

regulación sanitaria. 
8. Contar con cajón de estacionamiento por cada 80 m2 de construcción. 

9. Facilitar la visita de verificación de protección civil dentro de 10 días hábiles. 

10. Derivado de las inspecciones y dependiendo del giro comercial, se podrán formular requerimientos específicos. 

IMPORTANTE 

En caso de no cumplir con  los requisitos mencionados al momento de las inspecciones, se hará acreedor a las 

sanciones correspondientes y en su caso a la anulación de la licencia. 
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Hoja de Requisitos. “Requisitos para Apertura de Empresa de Bajo Riesgo”  

 

1)  Formato Único de Apertura del SARE Temascalc ingo  debidamente l lenado en 

or ig inal .   

2)  Copia de documento que acredi te legít imamente la propiedad o poses ión del 

inmueble en e l que se desarro l lara la  act ividad.  

3) Local  previamente construido.   

4)  Copia de Ident i f icac ión of ic ia l v igente del so l ic i tante (Credenc ia l de Elector,  

pasaporte o Cedula Profes ional) .   

5)  Formato de Dec laración de Condic iones de Segur idad debidamente f irmado .  

6) Que el uso de suelo en términos de lo establec ido en el  Plan de Desarro l lo  Urbano 

de Temascalc ingo,  sea compat ib le con la act iv idad a desarro l larse.  

7) Pago de Derechos con una tar i fa de 4 D.S.M. a part ir  del ejerc ic io f iscal 2016 

(según acuerdo de cabi ldo de ses ión dec imocuar ta de  fecha 11 de febrero de 2016).  

En caso de tratarse de una persona moral,  además de los requis i tos anter iormente 

mencionados:  

8)  Copia del Acta Const i tut iva u otro documento que acredite la legal const i tuc ión de 

la empresa.   

9)  Copia de la ident i f icac ión of ic ia l del representante legal .   

Los documentos deben exhib irse en or ig inal  para su cotejo.  
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Hoja de medidas de seguridad requeridas por Protección Civi l .  

“REQUISITOS DE PROTECCION CIVIL PARA APERTURA DE EMPRESA  O NEGOCIO DE 

BAJO RIESGO”  

 

1 .  Un ext in tor  de 4.5 k i los por  cada 50 m2 de superf ic ie,  con carga v igente de polvo  químico  

ABC, debidamente  señal izado y colocado a 1.50 metros de a l tura.  

2.  Señal izac ión de que hacer en  casos de s ismos e incendio,  rut a  de evacuación y sal idas de 

emergencia.  

3.  Bot iqu ín de pr imeros auxi l ios con el  contenido mínimo de:  1 paquete de gasas estér i les de 

10 x 10,  una bolsa de a lgodón pisado,  carrete de c inta adhesiva o micro poro,  2 vendas 

elást icas de 10 X 5 cent ímetros,  1 f rasco de ant isépt ico de 100 ml . ,  1  f rasco de a lcohol  de  

100 ml . ,  1  f rasco de agua ox igenada de 100ml. ,  mert r io late,  Insta lado a una al tu ra de ent re 

1.50 y 1.80 mts.  Debidamente señal izado.  

4.  Contar  con i luminación y vent i lac ión natural  y  ar t i f ic ia l  suf ic iente para  la act iv idad que va a 

real izar .  

5.  No ut i l izar  áreas públ i cas,  n i  obstacul izar  e l  acceso a las mismas.  

6.  Contar  con una guía v is ib le de te léfonos de emergencia.  

7.  En caso del  manejo de a l imentos y /o perecederos in formar del  cumpl imiento de las  

d isposic iones en mater ia de regulac ión sani tar ia.  

8.  Contar  con cajón  de estac ionamiento  por cada 80 m2 de construcc ión.  

9.  Faci l i ta r  la  v is i ta de  ver i f icac ión de protecc ión  c iv i l  dentro de 10 días  hábi les.  

10.  Der ivado de las inspecciones y dependiendo d el  g i ro  comerc ia l ,  se podrán formular  

requer imientos espec í f icos . 
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Hoja de Control  de Requisitos.  

Requis i to  Cumple Cotejado Copia 

1)  Sol ic i tud de l icenc ia y/o Formato Único de Aper tura  

debidamente l lenado.  

 

   

2)  Copia de documento que acredite legít imamente la 

propiedad o poses ión del inmueble en e l que se desarrol lara 

la act iv idad.  

   

3)  Local  prev iamente construido.      

4) Copia de Ident i f icac ión of ic ia l  del so l ic i tante.     

5)  Car ta compromiso de cumpl imiento de las d ispos ic iones en 

mater ia de protecc ión c iv i l ,  protecc ión a l medio ambiente y de 

desarro l lo  urbano, según corresponda.  

 

   

6) Que el uso de suelo en términos de lo establec ido en e l  

Plan de Desarro l lo Urbano de Temascalc ingo, sea compat ib le 

con la act iv idad a desarrol larse .  

   

En caso de tratarse de una persona moral,  además de los requis itos anter iormente 

mencionados  

7) Copia del Acta Const i tut iva u otro documento que acredite 

la legal const i tuc ión de la empresa.   

 

   

8) Copia de la ident i f icac ión of ic ia l del representante legal .     

Observac iones:  

 

NOTA: Todos y cada uno de los requis i tos señalados como copias deberán acompañarse de 

su or ig inal  para  su respect ivo cote jo .  
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ANEXO 5. Detalle de marco jurídico.  

 

ORDENAMIENTO DISPOSICIÓN 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

 

 Ar t ícu lo  115.  Los Estados adoptarán,  para su rég imen in ter ior ,  la  
forma de gobierno  repub l icano,  
representat i vo,  popular ,  ten iendo como base  de su d iv is ión  
terr i tor ia l  y  de su organizac ión pol í t ica y  
admin is t ra t iva e l  Mun ic ip io  L ibre,  conforme a las  bases 
s igu ientes:  
I I .  Los munic ip ios estarán invest idos de personal idad jur íd ica y  
manejarán su patr imonio  conforme a la  ley.  
Los ayuntamientos tendrán facul tades para aprobar,  de acuerdo  
con las  leyes en  mater ia  munic ipa l  que deberán expedi r  las  
leg is la turas de los  Estados,  los  bandos de pol ic ía  y gobierno ,  los  
reg lamentos,  c i rcu lares y  d ispos ic iones admin is t ra t ivas  de  
observanc ia genera l  dentro de sus respect i vas jur isd icc iones,  
que organicen la  admin is t rac ión públ ica munic ipa l ,  regulen las  
mater ias ,  procedimientos,  func iones y servic ios públ icos de su 
competenc ia y aseguren  la  par t ic ipac ión c iudadana y vec ina l .  
 

 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO  

 

 Ar t ícu lo  112. -  La base de la  d iv is ión terr i tor ia l  y de la  
organizac ión pol í t ica y admin is t ra t iva de l  Estado,  es e l  munic ip io  
l ibre.  Las facul tades que la  Const i tuc ión de la  Repúbl ica y e l  
presente ordenamiento otorgan a l  gobierno munic ipa l  se e jercerá 
por  e l  ayuntamiento de  manera exc lus iva y no habrá autor idad  
in termedia a lguna ent re éste y e l  gobierno del  Estado.  

 Ar t ícu lo  124. -  Los ayun tamientos expedi rán  e l  Bando Munic ipa l ,  
que será promulgado y publ icado e l  5  de febrero de cada año;  los 
reg lamentos;  y  todas las  normas necesar ias  para  su organizac ión  
y func ionamiento,  confo rme a las  p revis iones de la  Const i tuc ión  
Genera l  de la  Repúbl ica,  de la  presente Const i tuc ión,  de la  Ley 
Orgánica Munic ipa l  y demás ordenamientos apl i cables.  

 Ar t ícu lo  128. -  Son  at r ibuc iones de los  pres identes munic ipa les:  
I I I .  Cumpl i r  y hacer  cumpl i r  dentro  de l  mun ic ip io ,  las  leyes 
federa les y de l  Estado  y  todas las  d ispos ic iones  que expidan los  
mismos ayuntamientos  

 Ar t ícu lo  139 BIS. -  La Mejora Regulator ia  es un ins t rumento de  
desarro l lo .  Es obl iga tor io  para e l  Estado y los  Munic ip ios,  sus  
dependencias y o rganismos descentra l izados,  implementar  de  
manera permanente,  cont inúa y coord inada sus normas,  actos,  
procedimientos y  resoluc iones,  a justándose a las  d ispos ic iones 
que establece la  ley  reg lamentar ia ,  a  f in  de promover e l  
desarro l lo  económico de l  Estado de México.  

 
LEY DE FOMENTO ECONÓMICO PARA EL ESTADO DE MÉXICO  

 

 Ar t ícu lo  1. -  Las d ispos ic iones de esta Ley son de orden públ ico e 
in terés soc ia l ,  y t ienen por  ob je to promover y fomentar  e l  
desarro l lo  económico y  la  compet i t i v idad del  Estado de México,  
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mediante la  a t racc ión de invers ión p roduc t iva,  nac ional  y  
ext ran jera ,  que permi ta  generar  empleos que provean a l  
b ienestar  de los  habi tan tes del  terr i tor io  mexiquense.  

Capítu lo Segundo  
Del  Sistema de Apertura  
Rápida de Empresas del  
Estado de  México  

 

Ar t ícu lo  54. -  El  SAREMEX es e l  conjunto de acc iones or ientadas  
a la  gest ión ági l  y expedi ta  de los  t rámi tes requer idos para la  
ins ta lac ión,  apertura,  operac ión y ampl iac ión de nuevos negoc ios  
que no generan impacto reg ional ,  de acuerdo con lo  d ispuesto 
por  e l  ar t ícu lo  anter io r ,  por  medio de la  coord inac ión de los  t res 
órdenes de gobierno .  
La Secretar ía  p romoverá la  ce lebrac ión de convenios con las  
dependencias federa les  y munic ipa les ,  a  e fecto de asegurar  la  
adecuada operac ión del  SAREMEX.  

 Ar t ícu lo  55 . -  El  SAREMEX contará con un conjunto de normas ,  
ins tanc ias,  ins t rumentos,  po l í t icas,  acc iones y servic ios  
or ientados a coord inar ,  contro lar ,  gest ionar  y evaluar  los  
procesos a cargo de las  dependencias estata les y munic ipa les  
del  Estado de México,  competentes para  la  emis ión de 
autor izac iones,  permisos,  l icenc ias,  d ic támenes,  cédu las,  
constanc ias y ot ras resoluc iones,  re la t i vos a la  ins ta lac ión,  
apertura,  operac ión y ampl iac ión de empresas en la  Ent idad,  
cuya act iv idad económica no requiera del  d ic tamen de impacto 
reg ional .  

 Ar t ícu lo  56. -  La atenc ión de las  gest iones empresar ia les  que se 
rea l icen a l  amparo del  SAREMEX esta rá a cargo de los  
munic ip ios,  mediante e l  t rabajo coord inado de las  dependencias 
invo lucradas.  

 
LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS  

 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales  

 

Ar t ícu lo  1 . -  Esta Ley es de orden  públ ico y  de observanc ia  
genera l  en e l  Estado de México,  y se apl icará a los  actos,  
procedimientos y resoluc iones de la  dependencia de las  
admin is t rac iones públ icas estata l  y munic ipa l ,  as í  como a sus 
organismos públ icos descentra l izados.  
No serán apl icables las  d ispos ic iones de esta Ley a las  mater ias  
f isca l ,  de responsabi l i dades de los  servidores públ icos,  de  
jus t ic ia  admin is t ra t iva y labora l ,  n i  a l  Min is ter io  Públ ico en 
e jerc ic io  de sus func iones const i tuc ionales.  
Su apl icac ión corresponde a l  Consejo Estata l  de Mejora  
Regulator ia ,  a  la  Comis ión Estata l  de Mejo ra  
Regulator ia  y a  las  Comis iones Munic ipa les de Mejo ra  
Regulator ia ,  en e l  ámbi to  de su competenc ia.  

CAPÍTULO TERCERO 
De la Competencia de los 
Ayuntamientos en Materia 
de Mejora Regulator ia  

 

Ar t ícu lo  16. -  Compete a los  Ayuntamien tos en Mater ia  
Regulator ia ,  lo  s igu iente :  
I .  Establecer  las  bases para un proceso de Mejora Regulator ia  
in tegra l ,  cont inua  y permanente a n ive l  munic ipa l ,  que bajo  los  
pr inc ip ios de máxima u t i l idad para la  soc iedad y  la  t ransparenc ia  
en su 
e laborac ión,  logre promover la  e f icac ia y ef ic ienc ia de su 
gobierno,  abata la  corrupc ión,  promueva la  
t ransparenc ia y fomente  e l  desarro l lo  soc ioeconómico y la  
compet i t iv idad de  su munic ip io ;  
 

 
LEY ORGÁNICA MUNICI PAL DEL ESTADO DE MÉXICO  
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 Ar t ícu lo  31. -  Son  at r ibuc iones de los  ayun tamien tos:  
I .  Expedi r  y  re fo rmar  e l  Bando Munic ipa l ,  as í  como los  
reg lamentos,  c i rcu lares y  d ispos ic iones admin is t ra t ivas  de  
observanc ia genera l  dentro de l  te rr i tor io  de l  munic ip io ,  que sean 
necesar ios para su organizac ión,  p restac ión de los  servic ios  
públ icos y,  en genera l ,  para e l  cumpl imiento de sus at r ibuc iones;  
I  Bis .  Aprobar e  implementar  programas y acc iones que  
promuevan un proceso  constante de mejora regulator ia ,  de  
acuerdo con la  Ley para  la  Mejo ra Regulator ia  de l  Estado de  
México y Munic ip ios y  las  d ispos ic iones reg lamentar ias ;  
I  Ter .  Aprobar y promover un programa para e l  o torgamiento de  
la  l icenc ia provis ional  de func ionamiento para negoc ios de bajo  
r iesgo que no impl iquen r iesgos sani tar ios ,  ambienta les o de 
protecc ión c iv i l ,  conforme a l  Catá logo  Mexiquense de Act i v idades  
Industr ia les,  Comerc ia les y de Servic ios de Bajo Riesgo,  
cons ignado en la  Ley de  la  mater ia ,  mismo que  deberá publ icarse  
dentro de los  pr imeros  30 días natur a les de cada Ejerc ic io  F isca l  
y será apl icable hasta la  publ icac ión del  s igu iente catá logo;  

 
CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO  

 

TITULO SEGUNDO 
De las autor idades 
estatales y municipa les  

Art ícu lo  1.5 . -  Son at r ibuc iones de las  autor idades estata le s y 
munic ipa les a que se ref iere este Código,  en las  mater ias  que les  
corresponde apl icar :  

LIBRO QUINTO 
Del  ordenamiento 
terr i torial  de los  
asentamientos humanos 
y del  desarro l lo urbano de 
los centros de población  
TITULO PRIMERO 
Disposiciones generales  
CAPITULO SEGUNDO 
De las autor idades  

Art ícu lo  5.10. -  Los  munic ip ios tendrán las  at r ibuc iones 
s igu ientes:  
I .  E laborar ,  aprobar,  e jecutar ,  eva luar  y mod i f icar  los  p lanes  
munic ipa les de desarro l lo  urbano,  los  p lanes de centros de  
poblac ión y los  parc ia les que der i ven de e l los ;  
IX.  Au tor i zar ,  contro lar  y v ig i lar  la  u t i l i zac ión del  suelo y  otorgar  
l icenc ias de uso del  suelo y de  construcc ión;  
XI I .  Expedi r  cédulas in fo rmat ivas de  zoni f icac ión;  

TITULO OCTAVO 
De la  vig i lancia  
CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones generale s 
 

Art ícu lo  6.31. -  Corresponde a la  Secretar ía  Genera l  de Gobierno,  
a  t ravés de la  Agencia de Segur idad Estata l ,  e l  e jerc ic io  de las 
at r ibuc iones de vig i lanc ia y  ap l icac ión de medidas de segur idad  y  
sanc iones,  t ra tándose de generadores de mediano y a l to  r iesgo ,  
qu ien lo  e jecutará por  conducto de la  Di recc ión Genera l  de  
Protecc ión Civi l .  A los  munic ip ios competerán los  de bajo r iesgo.  

 
REGLAMENTO MUNICIPAL DE  PROTECCIÓN CIVIL  DE TEMASCALCINGO DE JOSE MA. 

VELASCO, MÉXICO.  
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES 
GENERALES  

Ar t ícu lo  1. -  Las d ispos ic iones de este Reglamento son de orden  
públ ico y de  in te rés genera l ,  y t ienen por  ob jeto regular  las  
acc iones de protecc ión c iv i l   competenc ia de l  Ayuntamiento de  
Temascalc ingo de José María Velasco ,  México,   re la t ivas a la  
protecc ión y sa lvaguarda de las  personas,  sus b ienes y e l  
entorno  donde habi tan,  ante la  presenc ia de acontec imientos de 
bajo r iesgo,  s in iest ro  o  desastre;  así  como a la  implementac ión 
de las  condic iones y  medidas de segur idad  que deban 
adoptarse.   

CAPÍTULO SEGUNDO  Art ícu lo  79. -  Los establec imientos e industr ias  de cualqu ier  
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DE LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD  
  

 

natura leza deberán  cumpl i r  con las  medidas de segur idad  
previs tas en las  Normas Of ic ia les Mexicanas  (NOM),  emi t idas  
por  e l  gobierno federa l  y demás autor idades competentes en  
mater ia  prevenc ión,  de  segur idad y protecc ión c iv i l .   
  
 

 Ar t ícu lo  80. -  Para hacer  f rente y evi ta r  cualqu ie r  t ipo de r iesgo,  
s in iest ro  o  desastre,  los  establec imientos comerc ia les,  
par t icu lares,  indust r ias  e ins t i tuc iones  de cualqu ier  natu ra leza,  
ub icadas dentro de l  terr i tor io  de l  munic ip io  deberán contar   con 
las  condic iones de segur idad que permi tan asegurar  una  debida  
actuac ión ante  ta les emergenc ias.  Por lo  que habrán de so l ic i tar  
a  la  Coord inac ión e l  d ic tamen de  Cert i f icac ión de Condic iones 
de Segur idad,  s in  este requis i to  e l  área  que  corresponda de la  
Admin is t rac ión Públ i ca Munic ipa l  que deba auto r iza r  la  aper tura  
de d ichos establec imientos o de l  evento,  no  podrá expedi r  ta l  
permiso 

 Ar t ícu lo  81. -  Para agi l izar  e l  t rámi te  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,  par t icu lares o  industr ias ,  ub icadas dentro de l  
terr i tor io  de l  Munic ip io ,  se e laborarán formatos de  dec larac ión 
de condic iones de segur idad en los  cuales e l  par t icu lar  asenta rá  
bajo  protesta de  dec i r  ve rdad las  condic iones y medidas de  
segur idad con que cuenta su  estab lec imiento con independencia  
de la  facul tad que t iene  e l  personal  adscr i to  a  la   Coord inac ión  
que mediante orden de t rabajo proceda a  ver i f ica r  d icha  
in formación  en los  té rminos de la  leg is lac ión vigente.   

 Ar t ícu lo  82. -  Los fo rmatos de dec larac ión de condic iones de  
segur idad serán  e laborados por  la  Coord inac ión y se  
proporc ionarán a  los  par t icu lares que t rami ten  la  apertura  para  
e l  es tab lec imiento,  en  los  casos que e l  g i ro  que pretendan 
explota r   no sea de  los  cons iderados desregula dos.   
 

 Ar t ícu lo  83. -  Los fo rmatos contendrán la  s igu ien te in formación:   
I .  Datos genera les del  p ropietar io  de l  estab lec imiento;   
I I .  Razón Soc ia l  de l  es tab lec imiento;   
I I I .  Caracter ís t icas f ís icas del  estab lec imiento;   
IV.  Croquis  genera l  de l  estab lec imi ento;   
V.  Tipo de combust ib le  y/o  sustanc ias tóxicas  que en su caso se  
ut i l icen en  e l  es tab lec imiento;   
VI .  Número de ext in tores que se encuent ren dentro  de l  
estab lec imiento;   
VI I .  Número de sa l idas de emergenc ia;  y  
VI I I .  Descr ipc ión de las  ru tas de evacuac ión.   

 Ar t ícu lo  85. -  La fa lsedad en que puedan incur r i r  l os  par t icu lares 
en e l  l lenado de  los  formatos de dec larac ión de  condic iones de 
segur idad será sanc ionada con la   revocac ión de  la  cer t i f icac ión 
correspondiente,  s in  per ju ic io  de la  v is ta  que se dé a  las  
autor idades competentes.   

 
REGLAMENTO PARA LA  MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO  
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Capítu lo V  
De las Atr ibuciones y 
Obl igac iones de l   
Área de Desarrol lo  
Económico y de Apertura  
Rápida de  Empresas   

Ar t ícu lo  12. -  Son at r ibuc iones del  Área  de Desarro l lo  Económico  
y Apertura  Rápida  de Empresas,  las  s igu ientes:   
I I . -  Est ructurar  e l  func ionamiento del  Sis tema de  Apertura Rápida  
de Empresas en  
e l  ámbi to  munic ipa l ;  
 IV. -  Organizar  e l  es tab lec imiento del  Centro de Atenc ión  
Empresar ia l  Munic ipa l ,  en  e l  que se br inde asesoría,  so luc ión de 
t rámi tes y  or ientac ión de manera in tegra l  a   los  in teresados;   

 Ar t ícu lo  11. -  El  Ti tu lar  de l  Área de Apertu ra Ráp ida de Empresas 
Munic ipa les de  Temascalc ingo,  será nombrado por  e l  Pres idente  
Munic ipa l  y no podrá desempeñar  n ingún ot ro  empleo,  cargo o  
comis ión of ic ia l  fuera de la  Admin is t rac ión Públ ica  Munic ipa l ,  
para efectos de ahorro presupuesta l  es ta responsabi l idad podrá  
as ignarse a a lguno de los  responsables de área de está .   
VI I . -  Elaborar  y  mantener v igente e l  Regis t ro  Munic ipa l  de  
Act iv idades Económicas ,  Agentes Económicos,  Clas i f icac ión de 
los  Gi ros Comerc ia les,  Industr ia les y  de  
Servic ios,  Trámi tes y Servic ios para su ade cuada publ icac ión que  
s i rva de marco de refe renc ia a la  c iudadanía con e l  apoyo de las  
dependencias y en t idades de la   
Admin is t rac ión Públ ica Munic ipa l ;  

Capítu lo IX   
Del  Registro Munic ipal  de 
Actividades,  Agentes  
Económicos y 
Clasif icación de   
los Giros  Comercia les,  
Industria les y de 
Servicios   

Ar t ícu lo  25. -  El  Regis t ro  Munic ipa l  de Act i v idades Empresar ia les,  
Agentes  Económicos y  Clas i f icac ión de los  Gi ros Comerc ia les,  
Industr ia les y de Servic ios es  una herramienta que in tegra  
d iversa  in formación que descr ibe las  act i v idades  económicas  
que se desarro l lan en  e l  munic ip io ,  y se compone de los  
s igu ientes.   
I .  Regis t ro  de Act i v idades Empresar ia les.   
I I .  Regis t ro  de Agentes Económicos.   
I I I .  Regis t ro  y Clas i f icac ión de g i ros comerc ia les,  industr ia les y  
de servic ios no  gubernamenta l  que  in tegre las  act i v idades  
industr ia les y  señale las  zonas  p r ior i ta r ias  para su ins ta lac ión.   
IV.  Regis t ro  de Act iv idades Profes ionales.   
V.  Regis t ro  de Act i v idades Públ icas  
VI .  Regis t ro  de Inmuebles Comerc ia les,  Industr ia les y de  
Servic ios  

BANDO MUNICIPAL DE TEMASCALCINGO  

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES 
GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 
DEL OBJETO Y 
COMPETENCIA 
 

Art ícu lo  1. -  EL Bando Munic ipa l  de Temascalc ingo es un  
ordenamiento normat ivo de carácter  genera l ,  asoc iado a 
cuest iones admin is t ra t i vas de “po l ic ía  y buen gobierno” ,  s iendo  
de orden públ ico,  de in terés soc ia l ,  con carácte r  ob l igator io  para  
todos los  habi tantes,  c iudadanos,  vec inos,  v is i tantes y  
t ranseúntes dentro  de l  Munic ip io  de Temascalc ingo.  

 Art ícu lo  23 . -  Las  personas avec indadas  tendrán los  s igu ientes  
derechos y ob l igac iones:  
Obl igac iones:  
ñ)  Contr ibu i r  con las  ob l igac iones f isca les de acuerdo a lo  que 
establezca la  Ley  
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Orgánica Munic ipa l ,  la  Ley de Ingresos Munic ipa l ,  Ley del  Agua 
del  Estado de  
México y su reg lamento ,  Código Financ iero ,  e l  presente Bando,  
los  reg lamentos munic ipa les y d ispos ic iones legales vigentes  
para la  rea l i zac ión,  conservac ión y admin is t rac ión de las  obras,  
prestac ión de los  servic ios públ icos munic ipa les y para la  
protecc ión y  conservac ión de la  b iod ivers idad;  

TÍTULO SEXTO 
DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y MEJORA 
REGULATORIA 
CAPÍTULO I  
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
 

Art ícu lo  70. -  Son facul tades del  Ayuntamiento en mater ia  de  
desarro l lo  económico:  
XI I .  Fomentar  y p romover la  act iv idad comerc ia l  y de servic ios,  
incent ivando su desarro l lo  ordenado y  equi l ib rado,  evi tando  la  
competenc ia des lea l  y  no afectar  a l  comerc io  establec ido;  
propic iando e l  consumo en establec imientos  comerc ia les de l  
Munic ip io .  

 Art ícu lo  105. -  La Di recc ión de Gobernac ión está habi l i tada para  
rea l iza r  v is i tas  domic i l iar ias  con la  f ina l idad  de ver i f icar  e l  
cumpl imiento de las d ispos ic iones legales que r igen las  
act iv idades comerc ia les,  de servic ios,  espec táculos públ icos,  
anunc ios publ ic i tar ios  y  las  que coord inadamente rea l ice con las 
áreas de protecc ión c iv i l  y sa lud,  además de o t ras que pudiera  
tener con mot ivo de sus  func iones,  observando d i l igenc ia en las  
mismas con respeto a las  condic iones de legal idad que impone la 
Const i tuc ión Federa l  y  de las  d ispos ic iones en la  mater ia ,  de 
igual  forma t iene la  facul tad  con e l  auxi l io  de  la  fuerza  públ ica  
de ret i rar  de espac ios,  la  vía  y áreas de  uso públ ico,  ob jetos y  
mercancías a f in  de que éstas no sean obstru idas o invadidas,  
previn iendo e l  es torbo  a l  aprovechamiento de b ienes de uso 
común y garan t izando e l  l ibre t ráns i to  en espac ios,  v ia l idades,  
banquetas y  accesos.    

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LAS ACTIVIDADES 
COMERCIALES, 
INDUSTRIALES,DE 
SERVICIOS Y DE 
ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 
CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES 
GENERALES 

 
Ar t ícu lo  160 . -  Toda persona,  podrá  desempeñar dentro de l  
terr i tor io  munic ipa l ,  ac t iv idades  comerc ia les,  industr ia les,  de  
servic io  y de espectáculos públ icos,  de conformidad con las  
d ispos ic iones del  presente Bando y de l  Reglamento de  
Act iv idades Comerc ia l es,  Industr ia les y de Servic ios de  
Temascalc ingo.   
 
Sólo se rest r inge e l  e jerc ic io  de esta act i v idad  cuando se t ra te de  
comerc ia l izac ión de mercancías en las  que se presuma su or igen  
i l íc i to ,  a tenten  contra la  mora l  o  generen un  r iesgo para  las  
personas.    

 Art ícu lo  161. -  Para  e l  func ionamiento de  establec imientos  
comerc ia les,  industr ia les,  de servic ios y de espectáculos 
públ icos,  se deberá obtener L icenc ia de Func ionamiento misma 
que expedi rá la  auto r idad munic ipa l ,  de conformidad con los  
reg lamentos respect i vos y  e l  presen te Bando,  en todo  caso la  
autor izac ión del  e jerc ic io  de la  act iv idad que señale la  L icenc ia,  
deberá ser  compat ib le  con e l  uso de suelo previs to  e l  Plan de  
Desarro l lo  Urbano de Temascalc ingo.    

 Art ícu lo   163. -  Los  propietar ios  o admin is t radores de  
establec imientos a l  públ ico están obl igados a ins ta lar  equipos  
contra incendios,  puer tas de emergenc ia,  avisos,  bot iquín para  
pr imeros auxi l ios  y ot ras medidas de segur idad para c l ientes y  
t ranseúntes.  

 Art icu lo   164. -   Las act iv idades comerc ia les industr ia les y de  
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servic ios,  así  como los espectáculos públ icos,  propaganda,  
publ ic idad y anunc ios en vía públ ica estarán  regulados por  e l  
Reglamento de  Act i v idades Comerc ia les,  Industr ia les y de  
Servic ios de Temascalc ingo,  correspondiendo a la  Di recc ión de 
Gobernac ión Munic ipa l  supervisar  la  ap l icac ión de d icho 
reg lamento,  así  como la  expedic ión de  l icenc ias para las  
act iv idades ya previs tas,  s iempre y cuando no sean facul tad  
espec ia l  de ot ra  auto r idad o del  Ayuntamiento  de Temascalc ingo.    

 Ar t icu lo  165.-   El  Ayuntamiento  a  t ravés del  área que  
corresponda instaurará  e l  Sis tema de Aper tura Rápida de  
Empresas,  la  Ventani l l a  Única de Atenc ión y e l  s is tema de 
Otorgamiento Rápido de L icenc ias con la  f ina l idad de d isminui r  
los  costos a la  c iudadanía,  y qu e la  au tor idad munic ipa l  de  
respuesta en un término que no exceda t res  días hábi les ,  n i  
supere más de t res v is i tas  a las  of ic inas de gobierno munic ipa l ,  
s iempre y cuando se t ra te de act iv idades comerc ia les 
industr ia les y de servic io  de bajo r iesgo,  y/o  que  la  expedic ión de 
la  l icenc ia que corresponda no impl ique una t rami tac ión espec ia l  
o  a lgún r iesgo a la  poblac ión.    

  
Ar t ícu lo  171. -  La Di recc ión de Gobernac ión Munic ipa l ,  expedi rá  
L icenc ias de Func ionamiento,  de  igual  fo rma implementará un  
s is tema que otorgue en forma provis ional  o  inmediata,  así  como 
del  s is tema de otorgamiento ráp ido de l icenc ias,  para negoc ios 
que no impl iquen r iesgos soc ia les a la  sa lud o ambienta les del  
munic ip io ,  dentro un  término de 24 horas,  o  a l  d ía hábi l  s igu iente  
a la  recepc ión de la so l ic i tud y cumpl imiento de los  requis i tos 
mín imos para la  apertura y func ionamiento de los  
establec imientos,  con base a l  Catá logo de Giros de Bajo Riesgo  
y en  caso de a lguna pet ic ión de un g i ro  no contemplado en e l  
Catá logo,  se someterá a anál is i s  por  par te  de l  cabi ldo en turno,  
para su aprobac ión con base en la  Ley Orgánica  Munic ipa l .  
 
Los t i tu lares de las  áreas de Desarro l lo  Urbano y Gobernac ión,  
podrán delegar func iones a favor  de l  servidor  públ ico encargado 
del  s is tema de otorgamiento ráp ido d e  l icenc ias y de la  ventani l la  
o  módulo de atenc ión  a f in  de que este rea l ice act iv idades  
correspondientes a sus áreas,  de la  misma forma para que previo  
acuerdo,  consul ta  y  en su ausenc ia,  autor ice  las  l icenc ias de los  
g i ros comerc ia les y act i v idades de b ajo  r iesgo,  r ind iendo in forme  
de éstas.   
 

 Ar t ícu lo  175. -  Se requie re la  autor izac ión,  permiso o l icenc ia de 
la  autor idad munic ipa l :  
 
I .  Para e l  e jerc ic io  de cualqu ier  act iv idad comerc ia l ,  industr ia l ,  
de servic io ,  func ionamiento de ins ta lac iones abier tas  a l  públ ico  
dest inadas a la  presentac ión de espectáculos y d ivers iones  
públ icas.  
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11. Manual de Organización de la Dirección de Seguridad Pública de Temascalcingo 2016-2018. 
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DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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Directorio.  

 

Presidente. C.  Rigoberto del Mazo Garduño  

 

Director. C.  Rene Valente Serrano de la Rosa  

 

Comandantes de Turno 

 

Comandante Operat ivo 

 

Dos Radio Operadores 

 

Policías Municipales  

 

Personal Administrat ivo  

 

Área Jurídica.  

 

Secretaria (o)   

 

Comisión de Honor de Justicia  
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I .  INTRODUCCIÓN 

El presente manual prec isa la estructura orgánica y los d iferentes niveles jerárquicos 

que conforman la Direcc ión de Segur idad Públ ica Munic ipal,  e l cual t iene por objeto 

tener del im itadas las  atr ibuc iones del personal adscr i to a esta Direcc ión con e l 

propós ito de no invadir  las esferas de competencia de cada persona en re lac ión a sus 

func iones. Su consul ta permite ident i f icar con  c lar idad func iones y responsabi l idades 

de cada uno del  personal  que integran y evita la dupl ic idad de func iones.  

 

I I .  OBJETIVO.  

Salvaguardar la integr idad f ís ica y patr imonia l de  las personas  en  el Munic ip io,   

prevenir   la   comisión  de  del i tos,   así   como  preservar   las l ibertades,  e l   orden  y  

la  paz  públ ica  con  estr ic to  respeto  a los Derechos Humanos reconoc idos por la   

Const i tuc ión  Pol í t ica  de  los   Estados  Unidos  Mexicanos.  

 

I I I .  M ARCO JURÍDICO.  

El  presente Manual de Organización  de   Direcc ión de Segur idad Públ ica Munic ipal de 

Temascalc ingo,   se fundamenta  en  los  s iguientes  ordenamientos  jur ídicos  que  

regulan  la  operac ión  y func ionamiento de ésta Direcc ión.  

Const i tuc ión Polí t ica de  los   Estados  Unidos Mexicanos.  

Ley General del  Sistema Nacional de Segur idad Públ ica.  

Const i tuc ión  Pol í t ica del  Estado L ibre y Soberano de México.  

Código de Procedimientos Adminis trat ivos del Estado de México.   

Código Penal  del  Estado de México.  

Código de Procedimientos Penales del Estado de Mé xico 

Ley de Segur idad del  Estado de México.  

Bando  Munic ipal 2016 de Temascalc ingo.  

Reglamento de la Dirección de Segur idad Publica de Temascalc ingo.   

Manual  de Uso de la Fuerza Publ ica, de Temascalc ingo.  
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IV. MISIÓN 

La Direcc ión de Segur idad Públ ica Mun ic ipal ,    es  una  dependenc ia de  la   

administrac ión  públ ica  munic ipal ,   encargada  de  garant izar  y mantener la 

tranqui l idad,  la paz  y orden  públ ico;  la  protecc ión  de  la in tegr idad  f ís ica y moral  

de  la  poblac ión,  el  t ráns i to  vehicular  y  peatonal ,  prevenc ión de hechos 

del ic tuosos, or ientación c iudadana y la recuperac ión del orden y la t ranqui l idad de las 

personas.  

 

V. VISIÓN 

Prevenir  la comisión de i l íc i tos dentro del  terr i tor io munic ipal y coadyuvar con los  tres 

órdenes de gobierno con personal capac i tado y apto para desempeñar sus func iones 

acreditando el examen de contro l de conf ianza correspondiente,  servir  a los 

habitantes del Munic ip io con honest idad y ef ic ienc ia; salvaguardando la in tegr idad 

f ís ica y patr imonia l de las personas res identes y sus v is i tantes, procurando una 

cultura c iudadana de respeto a l  es tado de Derecho.  

 

VI. ORGANIGRAMA 

 

                                                                         Director 

 

      

 

                    Comandante de 1er Turno                                     Comandante de 2° turno           

 

 

                                                      Comandante  Operativo                         

           

 

                                                           Policías Municipales                                             

 

  

Área  Administrativa 

Comisión de Honor y Justicia 



 
       

     

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

                               NÚMERO: 6                   VOLUMEN: 1/1        2 de mayo  de 2016. 

 

 
 

66 

VII.  DESCRIPCION DE PUESTO, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.  

 

Director de Seguridad Pública.  

Es la persona encargada de la Direcc ión,  que t iene e l mando sobre el personal  

Adscr i to a la Dirección de Segur idad Pública Munic ipal,  y quien t iene las s iguientes 

func iones:  

Normat ivas:  

1. Planear,  programar, organizar ,  dir ig ir ,   controlar  y  evaluar  e l  func ionamiento  de  

la Direcc ión,  de acuerdo con las pol í t icas,  p lanes,  programas y proyectos que  en 

mater ia  de  segur idad  públ ica  establezca  el  Ayuntamiento,  así  como  los   

acuerdos tomados por  e l  Consejo de Segur idad Públ ica Munic ipal;  

2. Ejercer en forma directa  las atr ibuc iones que  e l presente Manual  encomienda a la 

Direcc ión a su cargo;  

3. Establecer  normas  y  procedimientos  técnicos,  de  carácter  obl igator io  de 

natura leza administrat iva y operat iva;  

4.  Vig i lar  e l cumpl imiento y la  ejecuc ión de las sanciones impuestas por  la  Comisión 

de Honor  y Just ic ia de la Corporac ión, y los mandos operat ivos en los términos de 

ley;  

5. Proponer  al  Ayuntamiento,  por  conducto  del cabi ldo modif icac iones a l presente 

Manual ;  

6. Dir ig ir   y  coordinar  la  e laborac ión  de  los  planes  de  trabajo  de  la   

Corporac ión  y supervisar su oportuna y correcta consumación;  

7. Proponer  a l  Presidente  Munic ipal,  de acuerdo a  los   requer imientos  técnicos  de  

sus  funciones,  la   organización administrat iva y  operat iva  de  la   Direcc ión;  

8. Expedir  autor izac iones dándole de conoc imiento a l Pres idente Munic ipal para que 

los e lementos de la Corporac ión puedan prestar e l servic io a la comunidad a  favor  de  

personas  f ís icas o morales que  así  lo  sol ic i ten  y que just i f iquen la neces idad de l  

servic io; y 

9.  Las  demás  que  sean  necesar ias   para  e l  cumpl imiento  de  las  func iones  de  

la Direcc ión  y  las  que  se  der iven  de  las  leyes  y    reglamentos  v igentes  

apl icables  a  la  mater ia.  

Ejecut ivas:  
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1. Dic tar las instrucc iones necesar ias para e l cumpl imiento de los   objet ivos y mis ión, 

propios de la Direcc ión;  

2. Establecer  pol í t icas y  l ineamientos  generales para  e l ejerc ic io  de  las   

atr ibuc iones  y deberes de todos los integrantes y e lementos de la corporac ión;  

3. Establecer los  horar ios de labores para e l personal operat ivo y administrat ivo, de 

conformidad con las  neces idades de segur idad públ ica en e l  Munic ipio;  

4. Determinar  la  d is tr ibuc ión  y  as ignac ión  del  personal  operat ivo  de  conformidad 

con las  neces idades de segur idad pública en e l  Munic ip io;  

5.  Proveer lo necesar io  para e l cumpl imiento de las órdenes y cons ignas d ictadas por 

e l Pres idente y Cabildo del  Munic ip io;  

6. Proponer  a l  Ayuntamiento,  a  través  del  Presidente  Munic ipal ,   la  adopción  de 

pol í t icas encaminadas a la  prevención del  del i to;  

7.  Promover  la  real izac ión  de  cursos,  seminar ios  o  eventos, para la debida 

capac itac ión de los  e lementos;  

8. Part ic ipar en  act iv idades  con  los  t i tu lares  de  otras  dependenc ias, Federal ,  

Estata l  y Munic ipal ,  en acc iones de segur idad públ ica.  

9.   Las  demás  que  se  der iven  de  las   leyes  y  reglamentos  v igentes  apl icables  

a  la  mater ia.  

Supervis ión:  

1.  Vig i lar  e l cumpl imento  de  las  ordenes, cons ignas  y  mandatos generados  por  la  

Direcc ión;  

2. Supervisar que los e lementos adscr i tos a la corporac ión cuenten con su respect iva 

evaluación ante e l Centro de Contro l y Conf ianza del Estado de México, as í como con 

las evaluaciones per iódicas correspondientes para cumpl ir  con los requis i tos  de 

permanenc ia;  

3. Supervisar que los e lementos adscr i tos a la Corporac ión cuenten con L icenc ia 

Of ic ia l Colect iva de Portac ión de arma de fuego vigente;  

4. Supervisar e l avance de los programas y proyectos que se hubieren autor izado y 

ordenar las correcc iones  necesar ias para e l  cumpl imiento de las metas y objet ivos;  

5.  Supervisar  la  correcta apl icac ión de los recursos as ignados a la Direcc ión;  

6. Sol ic i tar  a la  Contra lor ía Munic ipal la  práct ica de audi tor ías a l área administ rat iva 

de la Direcc ión;  
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7.  Evaluar e l desempeño de los  miembros de la Corporac ión;  

8.  Supervisar  los  mecanismos de control  del  personal administrat ivo y operat ivo; y  

9.  Las demás que le conf ieran las leyes.  

 

Además de las obl igaciones del Director,  señaladas anter iormente, se establecen las  

s iguientes atr ibuciones:  

1. Acatar las ins trucc iones del Pres idente Munic ipal ,   en todo lo relat ivo a l ejerc ic io 

del  mando de la Dirección;  

2. Representar a la Dirección, en su carácter de autor idad en mater ia de segur idad 

públ ica munic ipal;  

3. Someterse a evaluac iones per iódicas ante el Centro de Contro l de Conf ianza para 

acreditar  e l  cumpl imiento de sus requis i tos  a l f rente de la Dirección.  

4. Apl icar  las d irectr ices que conforme a sus atr ibuciones expresas, dic ten las  

autor idades competentes para la prestac ión del servic io, coordinac ión, 

func ionamiento, normat iv idad técnica y d isc ipl ina del cuerpo prevent ivo. De segur idad 

públ ica;  

5. Contar con las estadíst icas del ict ivas y efectuar la supervis ión de las acciones de 

segur idad públ ica munic ipal;  

6. Part ic ipar en las negoc iac iones de los convenios intermunic ipales y con la Comisión 

Estata l de Segur idad,  el Secretar iado Ejecut ivo del Sistema Estata l de Segur idad 

Públ ica,  e l  Centro de Prevenc ión del Deli to,  etc.  en mater ia de prevenc ión del del i to;  

7. Proponer programas para mejorar y ampliar  la cobertura del  servic io de pol icía 

prevent iva;  

8. Promover la capac itac ión técnica y práct ica de los integrantes del cuerpo 

prevent ivo de segur idad públ ica munic ipal;  

9. Informar a las autor idades competentes sobre m ovimientos de al tas y bajas de los 

miembros de la Dirección, así como de sus vehículos,  armamento, munic iones y 

equipo;  

10. Denunc iar opor tunamente ante las autor idades competentes e l ex travió o robo de 

armamento a su cargo para los efectos legales correspondientes;  

11. Acatar las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita cuando éste juzgue 

que ex is te caso de fuerza mayor  o a lteración grave del  orden públ ico;  
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12. Ordenar  y  ejecutar  l íneas  de  invest igac ión  para  obtener,   anal izar,   estu diar   

y procesar  información conducente a la prevenc ión del  del i to ; y  

13. Las demás que señalen los convenios, las leyes y los reglamentos apl icables.  

 

 

Comándate Técnico Operativo.  

Es la persona encargada de p lanear, programar e implementar p lanes y programas 

encaminados a prevenir  la comisión de del i tos y fa l tas administrat ivas en e l munic ip io, 

teniendo como pr inc ipales funciones las  s iguientes:   

1. Realizar operat ivos pol ic ia les de prevenc ión en e l Munic ip io a efecto de detectar y 

erradicar conductas ant isoc ia les;   

2. Real izar  programas  y  acc iones  para  prevenir   y  so luc ionar  conductas  

ant isoc ia les  en  los d iversos sectores del  Munic ip io, sobre todo en las zonas más 

conf l ic t ivas;  

3. Elaborar,  coordinar , promover e implementar los p lanes y pro gramas de segur idad 

públ ica y  prevenc ión  del  del i to  en  el  ámbito  de  su  competencia,  fomentando  y  

organizando  la part ic ipac ión de la c iudadanía;  

4.  Dir ig ir  personalmente operat ivos con grupos espec ia les ; y  

5.  Contro lar  la  disc ip l ina, conf i anza y leal tad del personal subordinado.  

 

Comandantes de Turno.  

Es la persona a l  mando del turno del  personal operat ivo, quien pr inc ipalmente t iene 

las s iguientes func iones:   

1. In tegrar y supervisar a l cuerpo pol ic ia l para la ejecuc ión del quehacer de la 

segur idad públ ica en e l Munic ip io;  

2.  Mantener e l orden y la segur idad públ ica en e l Munic ip io, a través del mando sobre 

e l personal  operat ivo a su cargo;  

3.  Mantener  la  disc ip l ina interna del personal subordinado;  

4. Mantener re lac ión con otras corporac iones pol ic ia les para coordinarse en acciones 

re lat ivas a la segur idad públ ica;  

5.  Pract icar  los  anál is is de carácter  pol ic ia l que le sean señalados; y  
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6. L levar el registro y control de las act iv idades operat ivas que real izan los elementos 

pol ic iales  a su cargo.  

7.  Ejecutar las órdenes que rec iba de par te del  Director de Segur idad Pública 

Munic ipal ,  s iempre y cuando no sean contrar ias a sus func iones.  

 

Policía Municipal.   

Es el e lemento de segur idad públ ica subordinado que t iene func iones operat ivas de 

choque y de reacc ión a quien le corresponde atender de forma directa las 

eventual idades referentes a segur idad públ ica. Siendo sus pr inc ipales func iones las 

s iguientes:    

1. Salvaguardar la in tegr idad y derechos de las personas, así  como preservar las 

l iber tades, e l orden y la paz públ ica en el  ter r i tor io del Munic ipio, con estr ic to apego a 

la protecc ión de los Derechos Humanos;  

 

2.  Prevenir  la comisión de fa l tas  adminis trat ivas y de del i tos;  

 

3. Cumpl ir  las órdenes que rec iban de sus super iores jerárquicos en relac ión con la 

apl icac ión de las d ispos ic iones de la ley de la mater ia y demás dispos ic iones legales;  

 

4.  Aux i l iar  a la  población, a las autor idades judic ia les  y administrat ivas en lo que 

respecta a sus func iones;  y  

 

5. Detener y remit ir  s in demora ante la autor idad correspondientes a las personas que 

sean sorprendidas en la comisión de del i tos  y fa ltas administrat ivas.  

 

6. Prestar aux i l io  a las personas amenazadas por algún pel igro o que hayan s ido 

víc t imas u ofendidos de algún del i to , as í  como br indar  protección a sus b ienes y 

derechos.  

 

7. Part ic ipar en operat ivos y mecanismos de coordinac ión con ot ras ins t i tuc iones de 

Segur idad Públ ica, as í como br indar les, en su caso e l apoyo que conforme a derecho 

proceda.  

 

8.  Las demás que establezcan las d ispos ic iones legales apl icables.  

 

Radio Operadores.   

 

Es el e lemento pol ic ia l dest inado a recib ir  los reportes,  vía radio o te lefónica, así 

como real izar  las d i l igenc ias necesar ias para su debida atenc ión, e l cual t iene las 

s iguientes func iones:  
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1. Rec ib ir  l lamadas te lefónicas de atenc ión y  aux i l io de par te de la c iudadanía e 

informar a l  super ior  jerárquico para que a su vez  canal ice e l repor te  a l personal  

operat ivo de la zona a la que corresponde dicha l lamada de aux i l io para su próx ima 

atención;  

 

2. Rec ib ir  reportes vía radio del personal pol ic ia l y hacer del conoc imiento a l mando 

super ior ,  y de é l seguimiento correspondiente a efecto de dar le la atención a dicho 

repor te;  

 

3.  Real izar  e l  parte de novedades y ro l de servic io correspondiente;  

 

4. Responsable del ingreso y egreso de las  personas arrestadas así como  velar por 

su integr idad f ís ica;  y  

 

5. Rec ib ir  of ic ios que competen a segur idad públ ica e inform ar de los mismos a su 

comandante y a l Director sobre e l contenido de los mismos, y para e l caso de of ic ios 

de not i f icac iones d ist r ibuir los con los e lementos de la corporación para se debida 

entrega.  

 

6. L levar  un regis tro y contro l de act iv idades y servic i os real izados por los  in tegrantes 

de la Direcc ión de Segur idad Públ ica Munic ipal.   

 

7.  Las demás que determine e l  Director en pro del  mejoramiento del servic io.  

 

Área Administrativa  

 

Área Jurídica.  

Es la persona encargada de br indar asesoría legal a la Dirección de Segur idad 

Públ ica Munic ipal ,  quien t iene las  s iguientes func iones.  

1.  Proporc ionar asesoría  jur íd ica  a  los  e lementos  de  la  Dirección de Segur idad 

Públ ica Munic ipal  que  en cumpl imiento  de  su  obl igac ión le resul te necesar io;  

2.  Fungir  como Secretar io en la Comisión de Honor  y Just ic ia de la corporac ión;  

3.  Aux i l iar  a l enlace munic ipal  ante e l  centro de contro l y conf ianza para coordinar a 

los e lementos de pol icía o e lementos de nuevo ingreso para efecto de tramitar la  

real izac ión del examen de contro l de conf ianza;   

4.  Diseñar ,  establecer  y  d ifundir   los  programas  de  educac ión  v ia l y prevenc ión 

del  del i to entre  la  poblac ión  del Munic ipio;  y  

5.  Las demás que determine e l  Director de la corporac ión.  

 



 
       

     

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

                               NÚMERO: 6                   VOLUMEN: 1/1        2 de mayo  de 2016. 

 

 
 

72 

Personal Administrat ivo.  

Es la persona encarga de coordinar  a l  área administrat iva quien pr inc ipalmente t iene 

las s iguientes func iones:   

1.  Tramitar  la  actual izac ión y supervisar  la  v igenc ia de las  L icenc ias de por tac ión de 

arma de fuego del personal inscr i to en la L icenc ia Of ic i a l Colect iva de por tac ión de 

armas de fuego;  

2.  Vig i lar   e l  cumplimiento  de los   l ineamientos  establec idos en  la l icenc ia  of ic ia l  

co lect iva de por tac ión de arma de fuego;  

3. Elaborar e l repor te mensual del personal y estado de fuerza d ir ig ido a la Se cretaría 

de la Defensa Nac ional y Comisión Estatal  de Segur idad.  

4.  Elaborar  un programa en e l que se mantenga actual izado e l  inventar io del 

armamento de la dependenc ia, así  como el  estado en el  que se encuentra.   

5. Rec ib ir  los par tes de novedades y trans mit ir los a l Presidente,  Director ,  Secretar ía 

del  Ayuntamiento, Sindicatura, Of ic ia l ía Conci l iadora, Cal i f icadora y Contralor ía.  

6. Mantener actual izado el regis tro de los b ienes muebles adscr i tos a la Direcc ión de 

Segur idad Pública Munic ipal.  

Secretaria (o) .  

Es la persona encargada de l levar a cabo e integrar e l archivo de la d irecc ión de 

segur idad públ ica así como fungir  como as istente personal  del Director de la 

Corporac ión,  quien t iene las  s iguientes func iones:  

1. Mantener  actual izados  en  forma cont inua  y  ef ic iente los  expedientes  de  los  

e lementos adscr i tos   a  la  Dirección de Segur idad Públ ica Munic ipal;  

2.  Coordinar la agenda del  Director ;  

3.  Tener  de manera organizada e l archivo de la Direcc ión de segur idad públ ica;  

4.  Dar contestac ión a los of ic ios que sean d ir igidos a l Director;  

5.  Elaborar  los  of ic ios  emit idos por e l Director d ir ig idos a las  demás autor idades;  

6. Real izar los informes de inc idenc ia del ic t iva, y de product iv idad munic ipal de 

manera semana,  quincenal y mensual  a la  Comis ión Estata l  de Segur idad.  

7.  Real izar e l informe de act iv idades de la Dirección de Segur idad Pública de manera 

mensual ,  t r imestral ,  semestra l y anualmente y remit ir los a  la Direcc ión de Planeac ión 

Munic ipal .  
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VIII .  COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.  

La Comis ión de Honor  y Just ic ia, es un órgano colegiado que tendrá como atr ibución 

l levar a cabo, en e l  ámbito de su competenc ia,  los procedimientos en los  que se 

resuelva la suspens ión temporal,  remoción, apl icar correct ivos disc ipl inar ios a los 

e lementos pol ic ia les  de conformidad con lo establec ido en el ar t ícu lo 123, apar tado B 

f racción XI I I  de la Const i tuc ión Federal y la Ley General del Sistema Nacional de 

Segur idad Públ ica,  Ley de Segur idad del Estado de México y e l Reglamento de la 

Direcc ión de Segur idad Públ ic a de Temascalc ingo cuando incumplan:   

I .  Con los  requis i tos de permanenc ia que se establecen en la Ley General del  Sistema 

Nacional de Segur idad Públ ica, la Ley de Segur idad del Estado de México, y demás 

dispos ic iones legales apl icables;  y  

 

I I .  Con las  obl igac iones establec idas en la Ley General  del Sistema Nacional de 

Segur idad Públ ica,  la  Ley de Segur idad del Estado de México,  e l Reglamento de la 

Direcc ión de Segur idad Publ ica de Temascalc ingo y los  ordenamientos jur íd icos 

apl icables que r i jan e l  ac tuar  pol ic ia l .  

 

In tegrac ión de la Comisión de Honor  y Just ic ia:  

 

I .  Un Pres idente,  que tendrá voto de cal idad;  

 

I I .  Un secretar io,  que será el  t i tu lar  jur íd ico de la Inst i tuc ión y contara con voz y voto;  

y 

 

I I I .  Un representante del personal  operat ivo;  

 

La Comisión en uso de sus atr ibuciones para e l conoc imiento y resoluc ión  de los  

asuntos somet idos a su cons iderac ión y competenc ia apl icara e l procedimiento que 

establece e l capítu lo sépt imo de la Ley de Segur idad del Estado de México, velando 

por e l respeta a los derechos humanos, la garantía de audiencia y las reglas de 

procedimiento.  

La Comis ión ses ionará en la sede de la Corporac ión, por convocator ia del  Pres idente 

de la misma. 
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ORGANIGRAMA. 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA. 

 

PRESIDENTE 

 

 

SECRETARIO 

 

 

REPRESENTANTE OPERATIVO 

 

 

 

IX. GLOSARIO.  

 

Arresto Adminis trat ivo:  La pr ivac ión de l iber tad como consecuenc ia de un mandato de 

autor idad adminis trat iva, que se impone como cast igo por inf racc iones de los  

reglamentos gubernat ivos y de pol icía.   

 
Del i to f lagrante: Ex iste f lagranc ia cuando la persona es detenida en e l momento de 
estar comet iendo e l hecho del ictuoso, o b ien,  cuando el ind ic iado es perseguido 
mater ia l ,  ininterrumpida e inmediatamente después de ejecutar lo.  
 

Del i to :  La conducta t íp ica jur íd ica culpable y punible sanc ionada por la  ley penal .  

 

Falta adminis trat iva: Es la conducta de acción u omisión v io lator ia de las normas 

establec idas en e l  Bando munic ipal v igente s iendo estas de carácter adminis trat ivo.  

 

Inc idenc ia del ic t iva:  Es el registro de veces que se cometen los del i tos dentro del 

terr i tor io del Munic ip io.  

 

Ley:  Es una norma jur íd ica d ictada por e l leg is lador, es decir ,  un precepto establec ido 

por la autor idad competente;  se puede dec ir  que la ley es e l contro l ex terno que exis te 

para la conducta humana, las normas que r igen nuestra conducta soc ia l .        
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Operat ivos pol ic ia les :  Hace referenc ia a trabajo d inámico, puede estar compuesto por  

var ios  d ispos i t ivos, hac iendo referenc ia, a acc iones coordinadas para co nseguir  un 

f in .  

 

Orden públ ico: Está representado por la tranquil idad y paz soc ia l que proviene del  

respeto general izado a l ordenamiento jur íd ico.  

 

Parte de novedades: Es e l informe que contempla lo re levante que se susc itó durante 

e l turno,  es tablec iéndose en medio magnét ico e impreso.  

 

Prevenc ión del del i to :  medidas y acc iones d ispuestas con ant ic ipac ión con e l f in de 

evitar  o impedir  que se presente un fenómeno pel igroso para reducir  sus efectos sobre 

la población.  

 

Segur idad pública: Es la func ión a car go del es tado que t iene como f inal idad 

garant izar e l la paz y e l orden público,  salvaguardar la in tegr idad f ís ica de las 

personas y sus b ienes.  

 

X. CONTROL DE CAMBIOS Y VALIDACIÓN. 

 

EDICIÓN FECHA MOTIVO MODIFICACIONES 

1ª Mayo de 2013 No se cuenta con manual de 
organización y es necesario 
para dar certeza jurídica sobre 
las funciones de la Dirección de 
Seguridad Publica 

 

 
Segunda  

 

 
22/Enero/2016  

 
Cambio de  
Admin is t rac ión  

 
Ac tua l i zac ión de  
d i rec tor i o ,  conten ido e  
imagen ins t i tuc iona l .  

 

 

            ELABORO   VALIDO 

 
             AUTORIZO 

 
 

C. Rene Valente Serrano de la 
Rosa 

Director de Seguridad Pública 
Municipal 

  Lic. Juan Carlos Bello  
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.  
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C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

 

 

 

 

C.P.  REY MARTÍN BAUTISTA CASTRO  

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  

 

 

 

Fecha de aprobación: 31.03-2016 

 

12. Manual de Organización de la Dirección de Gobernación de Temascalcingo 2016-2018. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

DIRECCION DE GOBERNACION.  

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑ O 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
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DIRECTORIO.  

 

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO.  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO 2016 -

2018. 

 

LIC. AURELIO ORTIZ VARELA 

TITULAR DE LA DIRECCION DE GOBERNACION.  

 

C. EUSEBIO JIMENEZ NICOLAS 

AUXILIAR DE REGULACION COMERCIAL Y VERIFICADOR. 

 

C. MOISES SEGUNDO GALINDO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y VERIFICADOR.  

 

C. SANTIAGO JORGE DE LA CRUZ MORALES.  

C. FRANCISCO GUTIERREZ MARTINEZ.  

INSPECTORES. 
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I .  PRESENTACION 

El desarrol lo del Municipio en el aspecto demográf ico, ha generado una mayor 

act ividad comercial,  que se ve material izada en un mayor número de 

establecimientos comerciales,  es por el lo que se hace indispensable el 

fortalecimiento de la dependencia municipal,  encargada de supervisar el 

crecimiento comercial,  conforme a las disposiciones legales en materia.  

A continuación se presenta el Manual de Organización de la Dirección de 

Gobernación, que describe las atr ibuciones del área en específ ico, def iniendo 

el pr incipio obl igacional y señalando los alc ances de la autor idad.  

Lo anter ior  con el ánimo de que la autoridad  tenga determinado  su actuar, 

conforme la aplicación de dichas normas, bajo los principios de transparencia, 

respeto y tolerancia en benef icio de la población.  

 

I I .  MISION 

Garantizar el ejercic io de la gobernabil idad democrática mediante la 

convivencia armónica y con paz social,  en un ambiente de buena relación entre 

gobernantes y gobernados, mediante un gobierno con sensibil idad y trato 

humano, cercano a la gente, ef icaz y transparente, con una autént ica vocación 

de servic io públ ico.  

 

I I I .  VISION 

Ser una instancia moderna, ef iciente y product iva, capaz de mejorar 

sustancialmente las condiciones polí t icas y sociales del Municipio de 

Temascalcingo, con el f in de lograr un desarrol lo equita t ivo, integral y 

sustentable, mediante la part ic ipación plural y act iva de la sociedad.   
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IV. OBJETIVO GENERAL 

La Dirección de Gobernación, t iene por objeto preservar las condiciones 

propicias para que la obra de gobierno l legue a todos los ciudadanos del 

Municipio, en un ambiente de tranquil idad polít ica y concordia ciudadana.   

Nuestra responsabil idad es estar de cerca y de f rente ante la ciudadanía para 

brindar nuestra mejor atención en los servic ios y tramites que esta Dirección 

ofrece, por lo que, la Dirección de Gobernación, t iene por objeto dividir el  

terr itor io municipal en cuatro regiones, para real izar un diagnóst ico de las 

comunidades que lo Integran y conocer su problemát ica, condiciones sociales, 

económicas y polít icas de la población y con el lo impulsar su part ic ipación en 

las act ividades polít icas, sociales y económicas del municipio.   

 

V. ANTECEDENTES HISTORICOS 

A lo largo de la histor ia, el  desarrollo de act ividades comerciales y de  

servic ios, han sido una constante en el Municipio de Temasca lcingo, desde su 

integración como Ayuntamiento, la normatividad estatal y municipal determinó 

la conformación de un área encargada de del imitar la organización de esta 

act ividad.  

Derivado de anterior se crean los reglamentos de la act iv idad comercial del 

Municipio de Temascalcingo, los cuales no contenían una del imitación 

específ ica de las competencias de área.  

El presente manual de organización establece las acciones y restr icciones que 

deben tener las áreas integrantes de la Dirección de Gobernación, del imitando 

el actuar de los integrantes y creando así una polít ica integral del trabajo y 

cumplimiento de acciones.  
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VI. INTRODUCCIÓN 

El siguiente instrumento de regulación para la Dirección de Gobernación del 

Ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México,  t iene como f inal idad dar a 

conocer las atr ibuciones, base legal,  misión, vis ión, valores, objet ivos, 

estructura orgánica y funciones que se encuentran integrado por las normas y 

procedimientos, en apl icación de las funciones previstas en el Bando Municipa l 

Vigente en Temascalcingo y el Reglamento de mercados y Tianguis, puestos 

f i jos, semif i jos y ambulantes, el cual fue aprobado y publicado para su 

observancia en el terr itor io municipal.  

Cumpliendo con la misión de hacer un manual que integre tanto las fac ultades, 

tramites  e interacción éntrelas unidades administrat ivas dependientes de la 

Dirección de Gobernación y el desarrollo s istemát ico y estructurado de 

ejecución de sus funciones de orden públ ico de carácter regulator io y 

recaudatorio de la Hacienda pública Municipal,  en los rubros que le conciernen 

a cada una en su ámbito de competencia.  

De esta manera se garantiza que tanto los servidores públicos municipales, así 

como la ciudadanía conozcan la forma como está estructurada, sus facultades, 

requisitos y f lujo de la ejecución de los trámites y acciones que ejerce, 

acatando el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que regulan su 

actuación, descr itas de manera objet iva.  

 

VII .  MARCO JURÍDICO.  

Las normas de derecho adjet ivo  que regulan la existencia de l os diversos entes 

de carácter públ ico dotados de facultades u obligaciones en materia de derecho 

a la información, surgen a part ir  del art iculo 6 y 16 del Título I ,  Capítulo I  de los 

Derechos Humanos y sus Garantías, de la Constitución Polít ica de los Esta dos 

Unidos Mexicanos con relación a su art ículo 115  que sienta las bases sobre  

su funcionamiento y las cuales deben regir en los municipios y los 
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ayuntamientos que los gobiernan; en forma enunciat iva y no l imitat iva, lo 

regulan las siguientes:  

Const itución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos.  

Const itución Polít ica del Estado Libre y Soberano de México.  

Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  

Código Financiero del Estado de México y Municipios.  

Código Administrat ivo del Estado de México.  

Código de Procedimientos Administrat ivos del Estado de México.  

Bando Municipal Vigente de Temascalcingo, Estado de México.  

Reglamento de mercados, t ianguis, puestos f i jos, semif i jos y ambulantes.  

 

VII I .  ATRIBUCIONES 

Las que se encuentran reguladas por los art ículo s 104, 105, 106, 108, 171, 172,  

173, 174, 175, 179, 180, 181, 182, 183, 186, del Bando Municipal vigente en 

Temascalcingo, art ículo 12 del Reglamento de mercados, t ianguis, puestos 

f i jos, semif i jos y ambulantes  que señalan el marco de competencia  de la 

Dirección de Gobernación que a cont inuación se describen:  

1. Verif icar y apl icar las disposiciones que contempla este bando en mater ia 

de regulación comercial,  sea en establecimientos part iculares público, en 

vías o áreas públ icas, así como las concernientes a permisos y l icencias 

referentes a espectáculos públ icos,  venta de bebidas alcohól icas, 

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

Presidente o del Ayuntamiento, ajustando sus actuaciones y 

procedimientos de ver if icación, vigilan cia, revisión y sanción en los 



 
       

     

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

                               NÚMERO: 6                   VOLUMEN: 1/1        2 de mayo  de 2016. 

 

 
 

83 

términos del Código Administrat ivo y del Código de Procedimiento 

Administrat ivos vigente en la ent idad.  

2. Responsabi l izarse de la adecuada administración de los mercados y 

tomar las medidas necesarias para resguardar la segur idad, imagen e 

higiene del mercado.  

3. Canal izar diar iamente el ingreso que el personal autor izado por el 

ayuntamiento recaude por el cobro de derechos.  

4. Contabi l izar diar iamente la boletas de cobro a que se ref iere la f racción 

anterior.  

5. Planear, coordinar y vigi lar todas las act ividades que se real icen dentro 

de los l ímites de los mercados y áreas de t ianguis.  

6. Llevar un registro de las acciones de locatarias y de locatarios que 

existen, con actas y est ímulos respect ivos, así como el padrón general 

correspondiente;  

7. Vigi lar la vigencia de los permisos y l icencias así como el debido dest ino 

del giro comercial autorizado, de las personas que ejercen el comercio 

dentro de los mercados.  

8. Estudiar, analizar y proponer soluciones, conjuntamente con locatar ios, 

de los problemas que afecten el buen funcionamiento e imagen de los 

mercados,  

9. Establecer los lugares y días en que habrá de instalarse el t ianguis, así 

como las condiciones de seguridad e higiene en que habrá de celebrarse.  

10. Estar en contacto con las diferentes  organizaciones, c ivi les, polít icas, 

deport ivas y culturales del Municipio.  

11. Verif icar el  desarrollo de las f iestas del calendar io of icial,   patronales y 

tradicionales como lo son: Semana Santa, Fin de Año y Viejos de Corpus 

Crist i y la regulación de la ven ta de bebidas alcohól icas.  

12. Elaborar un informe mensual del estado que guarda la administración del 

mercado respectivo, y dar conocimiento del mismo al Presidente.  
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13. Vigi lar que en las áreas comerciales y comercios mantengan su 

alumbrado apagado en horarios nocturnos con la f inal idad de disminuir  el 

consumo de energía y disminuir daños al medio ambiente.  

14. Expedir Licencias de Funcionamiento provisional  e inmediato, para 

negocios que no impliquen r iegos sociales a la salud o ambientales del 

municipio, en un té rmino de 24 horas siguientes a la recepción de la 

sol ic itud y cumplimiento de los requisitos mínimos para la apertura y 

funcionamiento de los establecimientos,  con base al catálogo de giros de 

bajo r iesgo y en caso de alguna pet ic ión de un giro no contempl ado en el 

catálogo, se someterá a anális is por parte del cabi ldo en turno, para su 

aprobación can base en la Ley Orgánica Municipal.  

15. Llevar el registro del número de establecimientos en los que se 

comercial icen bebidas alcohólicas e informara por escr ito m ensualmente 

o cuando los est ime necesario al Presidente Municipal.   

16. Supervisar, dar el debido cumplimiento y apl icación de las disposiciones, 

en materia de anuncios y publicidad; l icencias y permisos;  expendio de 

bebidas alcohólicas;  ejercic io de act ividades comerciales, funcionamiento 

de restaurantes-bares, bares, salones de baile, discotecas, centros de 

espectáculos y bil lares, horarios de funcionamiento incluida la clausura 

de negocios, l iberación o recuperación de vial idades  y banquetas, 

espacio o áreas públicas, así como el cumplimiento de las disposiciones 

sobre consumo o exposición  al humo del tabaco.  

IX. DESCRIPCION DE PUESTO Y FUNCIONES 

Director de Gobernación 

Es servidor público,  t itular del área y quien dir ige las funciones y atr ibucion es 

que se mencionan a continuación:  

1. Ejercer la representación de la dependencia.  

2. Suscr ibir los documentos de la dependencia.  
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3. Coordinar y vigilar  el adecuando cumplimiento de las Leyes, Bando 

Municipal,  Reglamento, circulares, acuerdos, y demás disposicione s 

legales.  

4. Licencia de funcionamiento para el ejercic io de act ividades comerciales 

con venta bebidas alcohól icas.  

5. Permisos de funcionamiento  para el ejercic io de act ividades comerciales 

y/o servic ios en locales cerrados.  

6. Permisos de funcionamiento para el  ejercic io de act ividades en mercados  

y áreas públ icas 

7. Permisos  sobre anuncios de dominio públ ico o privado, así como 

distr ibución de publicidad impresa  y per i foneo en la vía públ ica.  

8. Verif icaciones pirotécnicas en los tal leres de fabricación y en los l ugares 

de quema. 

9. Autorizar el otorgamiento, reval idación y revocación de permisos, que se 

relacionen con act ividades comerciales en puestos semif i jos, de 

temporada, de eventos públicos, c ircos, degustaciones, public idad, 

diversiones públ icas, t ianguis y mercados, conforme a las normas 

jur ídicas respect ivas.  

10. Atender asuntos de polít ica inter ior en el terr itor io municipal.  

11. Ordenar y acordar el control,  ver if icación e inspección de las act ividades 

comerciales, industr iales y de prestación de servic ios que se r eal icen en 

el terr itor io municipal.  

12. Retirar y resguardar previo procedimiento administrat ivo, la estructura de 

puestos f i jos que incumplan la normatividad y sean ut i l izados para ejercer 

actos de comercio y no sean ret irados voluntar iamente.  

13. Inducir y organizar la part ic ipación de los ciudadanos en la protección de 

desarrol lo integral de sus comunidades, para mantener la gobernabi l idad 

democrát ica y social.  

14. Exhortar a los integrantes del Ayuntamiento, así como la autor idades 

auxil iares de su jurisdicción, pa ra cumplan puntualmente con sus 

deberes. 
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15. Intervenir en la solución de problemát icas que plateen los ciudadanos, 

inst ituciones autónomas, agrupaciones sociales y polít icas.  

Auxiliar de Regulación Comercial  

Auxil iar  de Regulación Comercial:  Es el servidor público encargado de la 

supervis ión y control del comercio.  

1. Cumplir las disposiciones y ordenamientos emanados del 

Ayuntamiento.  

2. Empadronar y registrar a los comerciantes y asociados de 

comerciantes del mercado.  

3. Elaborar el proyecto del reglamento inter ior  del mercado.  

4. Apl icar las sanciones que establece el presente Reglamento.  

5. Representar al mercado en su relación interna y externa.  

6. Agrupar los puestos del mercado de acuerdo a sus giros.  

7. Ordenar la instalación, al ineamiento, reparación y modif icación d e 

los puestos tanto temporales como permanentes.  

8. Formular y presentar a las autor idades municipales, cuando éstos lo 

determinen, los programas de administración, de operación, 

inversión y presupuesto.  

9. Diseñar y someter a la aprobación de las autor idades municipales 

los manuales administrat ivos y de organización.  

10. Vigi lar que los t ianguis se establezcan en los lugares y días 

señalados por el ayuntamiento.  

11. Vigi lar que el mercado se encuentre en buenas condiciones tanto 

materiales como higiénicas.  

12. Retirar de los puestos la mercancía en descomposición, aun cuando 

el propietario manif ieste no tenerla para su venta.  

13. Practicar vis itas de inspección en los locales, puestos, sanitarios y 

demás áreas del mercado.  
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14. Trasladar o ret irar los puestos o t ianguis por razones de vialidad e 

higiene o por otra causa just if icada.  

15. Llevarán expediente por cada unión de comerciantes reconocidos 

por el Ayuntamiento.   

16. Constar que los comerciantes se encuentren al corr iente de sus 

pagos en la tesorería municipal y cumplan con los reglamentos de 

la secretaría de salud.  

17. Elaborar, mantener y actualizar en cada mercado y t ianguis el 

padrón general de comerciantes.  

18. Proponer normas que regulen la act ividad comercial,  industr ial y 

servic ios. 

Auxiliar Administrativo y Verificador  

Es el servidor públ ico encargado de planear, administrar, sugerir,  programar las 

act ividades del área, así como de la atención al públ ico en general y el vínculo 

con otras áreas internas y demás dependencias exter nas.  

1. Atención al público en general en su caso orientar y canal izar a las 

of icinas correspondientes.  

2. Llevar la agenda de la dirección de Gobernación.  

3. Atender las sol ic itudes.  

4. Operar los sistemas  de control  y captura de información que se maneja 

en la dirección.  

5. Acordar con el Director de Gobernación los asuntos más relevantes  de 

su competencia.  

6. Elaboración de of ic ios y l icencias que de negocios que representan un 

bajo r iesgo.  
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Auxiliares Verificadores 

Auxil iares Ver if icadores:  Es el servidor públ ico encargado de vigi lar y ver if icar 

que los establecimientos mercant i les real icen sus act ividades establecidas en 

sus l icencias de funcionamiento.  

1. Controlar y vigilar el funcionamiento de los establecimientos de las 

act ividades comerc iales, industr iales y de servicios, cuenten con la 

autorización de funcionamiento correspondiente a efecto que de que se 

respete el Bando Municipal y demás normas apl icables.  

2. Vigi lar periódicamente que los giros comerciales, industr iales, cuenten 

con la autor ización de funcionamiento.  

3. Llevar a cabo las suspensiones o clausuras determinadas por la Dirección 

de Gobernación.  

4. Efectuar el aseguramiento de mercancías que conforme a normas 

procedan.  

 

Inspectores 

Inspectores: Es el servidor públ ico, encargado de la vigi lancia e inspección de 

las act ividades comerciales.  

1. Verif icar que el comercio en la vía públ ica se real ice en los lugares y 

espacios que previamente autor ice el Ayuntamiento.  

2. Control y ordenamiento vial de comercio ambulante.  

3. Verif icación en los mercados municipales y t ianguis.  
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X. ORGANIGRAMA.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

XI.  GLOSARIO 

Ayuntamiento: Ayuntamiento de Temascalcingo.   

Comerciante ambulante :  La persona f ísica que haya obtenido el registro 

correspondiente de la autor idad municipal,  para ejercer el comercio en 

unidades móvi les o bien cargando su mercancía para hacerla l legar a los 

consumidores.  

Comerciante permanente:  Es la persona f ísica o jur ídica que obtenga de la 

autoridad municipal,  la autorización para ejercer el comercio en lugar f i jo y 

permanente.  

Comerciante temporal :  Es aquel que habiendo obtenido la autor ización 

correspondiente ejerce el comercio en un lugar f i jo y por un t iempo 

determinado.  

DIRECTOR DE GOBERNACION 

AUXILIAR DE REGULACION 

COMERCIAL Y VERIFICADOR 

INSPECTOR 1 

INSPECTOR 2 

 2 

AUXILIAR   

ADMINISTRATIVO Y 

VERIFICADOR 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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Consumidor :  Persona que ocurre l ibremente a los mercados públicos o t ianguis 

a comprar o permutar mercancías.  

Datos personales: La información concerniente a una persona f ís ica,  

identif icada o ident if icable.  

Documentos: Los expedientes, estudios, actas, resoluciones, of icios, 

acuerdos, circulares, Contratos, convenios, estadíst icas o bien cualquier 

registro en posesión de los sujetos Obligados, s in importar su fuente o fecha de 

elaboración 

Los documentos podrán estar en Medios escritos, impresos, sonoros, visuales, 

electrónicos, informáticos u holográf icos.  

Horario: Es el t iempo establecido para real izar diferentes act ividades.  

Mercado público :  Es el lugar o local,  sea o no de propiedad municipal,  donde 

concurren diversidad de comerciantes y consumidores en l ibre competencia, 

cuya oferta y demanda se ref iere a mercancías de naturaleza diversa.  

Puesto semifijo :  Es el lugar o local donde el comerciante de vía públ ica ejerce 

su comercio. También se considerarán puestos semif i jos, las carpas, circos,  

aparatos mecánicos,  juegos y espectáculos que funcionen en la vía públ ica y 

predios que sean o no propiedad del Ayuntamiento.  

Publicidad: t iene como f in,  el poder convencer, por medio de la comunicación 

de ideas, palabras e imágenes, al consumidor de comprar un bien product ivo y 

no la competencia directa del mismo o uno sustituto.   

Regulación comercial: es el acto mediante el cual se establecen medidas par a 

regir el control de las act ividades comerciales .  

Servidor Público: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 

en alguno de los poderes del Estado, en los municipios,  en los tr ibunales 

administrat ivos y organismos auxi l iares,  así como los t itu lares o quienes hagan 
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sus veces en empresas de part ic ipación estatal o municipal,  sociedades o 

asociaciones asimiladas a estas, en los f ideicomisos públicos y en los órganos 

autónomos. Por lo que toca a los demás trabajadores del sector auxi l iar,  su 

cal idad de servidores públ icos estará determinada por los ordenamientos 

legales respectivos;   

Tianguis :  Es el lugar tradicional donde se reúnen comerciantes y consumidores 

un día a la semana.  

Zonas de mercados :  Las señaladas por la autor idad municipal para el e jercic io 

del comercio a que se ref iere éste Reglamento.  

 

XII.  CONTROL DE CAMBIOS.  

E DI C I ÓN  FE CH A  M O TIV O  M OD I F I C ACI ÓN  

P r im e r a  0 2 / Ma r zo / 2 0 1 6  Co n ta r  u n  m an u a l ,  c on  l a  f i na l i d ad  de  ac t ua r  c o n  b as es  

n o rm a t i v a s  de  a c ue r d o  a  l a s  f u n c i on e s   y  a t r i b uc i o n es  d e  l a  

D i re cc i ó n  G o b e rn a c i ón .  

 

XIII .  VALIDACIÓN 

El presente Manual de Organización de la Dirección de Gobernación, t iene 

como objet ivo,  servir de instrumento de consulta e inducción para el personal 

que integra la unidad administrat iva.  

 

 

ELABORO  REVISO  AUTORIZO 
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Lic. Aurel io Ort iz Varela  

Director de 

Gobernación 

 

 

Lic. Juan Carlos Bel lo 

García 

Secretar io Técnico de la 

C.M.R.  

 

 

C.  Rigoberto del Mazo 

Garduño.  

Presidente Municipal 

Const itucional.  

 

 

Dado en la sala de cabi ldos del palacio municipal de Temascalcingo, Estado de 

México, por los integrantes del Ayuntamiento.  

 

 

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO.  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

Fecha de aprobación: 31-03-2016 
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13. Manual de Organización de la Dirección de Ecología de Temascalcingo 2016-2018. 
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RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO  
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Directorio  
 

 
Rigoberto del  Mazo Garduño 
Presidente Municipal  Const itucional  

 
 

Profe.  Rodolfo Ríos Zalapa  
Director de Ecología  
 
 

Auxil iar:  José Antonio Cerda Núñez  

 

Auxil iar:  Florentino Ruiz  Garduño  
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I .  INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual t iene como objeto ser un ins trumento de or ientac ión específ ico de 

las funciones de la Direcc ión de Ecología Munic ipal ;  as í como las func iones de cada 

uno de los integrantes del personal operat ivo de la d ire cc ión, ya que son los que 

d irec tamente at ienden a las  personas que sol ic i tan algún t rámite referente a ecología.  

 

Ecología munic ipal funge como órgano tr ipart i ta para abatir  a lgunas de las  

neces idades, entre e l  gobierno federal,  gobierno estata l y gobierno  munic ipal ,  como 

son Secretar ia de Medio Ambiente y Recursos Natura les (SEMARNAT), Protectora de 

Bosques (PROBOSQUE) d irectamente.  

 

La f inal idad de la di recc ión es atender pronta y expedi ta las neces idades de las  

personas morales, asociaciones y grupos com unitar ios referente a ta la, poda, tras lado 

de leña muerta, traslado de desechos industr ia les no tóx icos, y dotación de árboles 

para real izar las reforestac iones.  

                                                                                                                                             

I I .  ANTECEDENTES 

 

La Direcc ión de Ecología Munic ipal,  del Ayuntamiento de Temascalc ingo, fue creada 

como direcc ión en la adminis trac ión 2003 –  2006, con la f ina l idad de contar con 

autonomía ejecutora,  y así proporc ionar  una mejor  atención c iudadana en lo 

re lac ionado al medio ambiente en e l Munic ip io.  

 

I I I .  MARCO JURÍDICO 

 
Const i tuc ión Polí t ica de los Estados Unidos me xicanos.  
 
Const i tuc ión Polí t ica del Estado L ibre y Soberano de México.  
 
Código de b iodivers idad del  Estado de México.  
 
Bando Munic ipal  v igente.  
 
Ley Orgánica Munic ipal del  Estado de México.  
 
Plan de Desarro l lo Munic ipal de Temascalc ingo.  

 
Manual  de Organización.  
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IV. ATRIBUCIONES 

 
1.-  Coadyuvar  en e l cu idado del medio ambiente munic ipal con las  secretar ias 
estata les y federales, encargadas de regular  y promover.  

 
2.-  Promover act iv idades para e l  cuidado de los montes y cerros.  

 
3.-  Promover en las escuelas  (preescolar ,  pr imarias, secundar ias y media super ior)  
e l cu idado de  nuestro entorno natura l .  

 
4.-  Promover  y coordinar con las  Escuelas, grupos soc ia les y c iudadanía en 
general ,  las reforestac iones de los d iferentes montes y cerros del  Munic ipio.  

 
5.-  Inspecc ionar  per iódicamente los canales de r iego.  

 
6.-  Inspeccionar per iódicamente el cause del Río Lerma en su trayecto por e l 
Munic ipio.  

 
7.-  Real izar recorr idos per iódicamente en los  montes y cerros del terr i tor io  
munic ipal .  

 
8.-  Denunciar ante las autor idades competentes a las personas que real icen 
act iv idades i l íc i tas  contra e l medio ambiente.  

 

V. MISIÓN 

 

Es el de crear las estrategias idóneas para lograr un mejor medio ambiente munic ipal,  

esto mediante acc iones evaluables a corto, mediano y largo p lazo,  en correspondencia 

con los programas establec idos en la atención a las necesidades ambienta les 

munic ipales, (Creando br igadas c iudadanas de v ig i lanc ia, real izar programas 

permanentes encaminados a acrecentar  la  cu ltura ambiental ,  impar t iendo 

conferenc ias de cultura ambienta l en las  d iferentes Escuelas, real izando programas 

permanentes de reforestac ión, real izar rondines permanentes en los montes, por  par te 

del Comisar iado ej idal,  comunal y segur idad públ ica munic ipal ,  real izar f ranjas cor ta 

fuego en los montes de más inc idenc ia de incendios, inspecc ionar y sanc ionar a las 

personas o grupos que real icen t irader os c landest inos, real izar la recolecc ión,  

separac ión y procesamiento de la basura y br indar atenc ión profes ional y 

compromet ida a la c iudadanía y real izar  año con año cuadros comparat ivos de 

ejecuc ión, para poder  calcular e l avance obtenido y darnos cuenta  de los avances 

reales) .  

 

VI. VISIÓN 
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Ante e l compromiso adquir ido en las urnas e l pasado 5 de Jul io  del 2012 y con la 

f irme convicc ión de que seremos un Gobierno que enfrente los  rezagos soc ia les e 

impulse día con día e l  desarro l lo soc ia l  de sus habi tante s,  

 

Nuestra v is ión es ser un Gobierno honesto, que tenga aper tura, para l levar trabajos en 

forma conjunta y coordinada, fomentando la buena re lac ión entre los trabajadores que 

integran e l Ayuntamiento y de la misma forma trasmit ir lo a toda la poblac ión, a través 

de la p laneac ión y ejecuc ión,  cumpl iendo las neces idades de desarrol lo del Munic ip io,  

s iendo profesionales para of recer servic ios  ef ic ientes y de cal idad para e levar el  nivel  

de v ida de la soc iedad, y así tener y dejar un mejor escenar io para las nu evas 

generaciones.  

 
 
VII .  SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.  
 
 
1.-  Permiso de Tala de Árboles.  
 
2.-  Permiso de Poda de Árboles.  
 
3.-  Permiso de Tras lado de Leña Muer ta, dentro del terr i tor io  munic ipal .  
 
4.-  Permiso de Tras lado de Res iduos no Tóxicos,  dentro del terr i tor io  munic ipal.  
 
5.-  Permiso para la Descarga de basura  no tox ica en e l  t i radero munic ipal .  
 
6.-  Vale de Sal ida del Vivero Munic ipal para la dotación de árboles.  
 
7.-  Atender y ver i f icar las sol ic i tudes y denunc ias.  
                                                                                                                                                                                                                                          

 

VIII .  ACTIVIDADES 

 
1.-  Se at iende y se or ienta a las personas que sol ic i tan alguna información 
referente a las act iv idades  del  área.  

 
2.-  Se  elaboran las  sol ic i tudes correspondientes a la act iv idad o servic io que 
desea real izar e l so l ic i tante,   espec if icando e l nombre, fecha , local idad, cant idad y 
just i f icac ión de la pet ic ión.  

 
3.-  Se real iza la inspección ocular correspondiente.  
4.-  Se toman fotograf ías de los árboles, las  cuales s irven como evidenc ia real del  
porque es requer ida la ta la o  poda.  

 
 

5.-  Se e labora e l permiso correspondiente para autor izar la act iv idad sol ic i tada o la 
negac ión del mismo.  
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6.-  Se coadyuvan las  act iv idades de reforestac ión en escuelas,  parques, áreas 
soc ia les,  montes y cer ros.  

 
7.-  Se real izan recorr idos en las diferentes áreas natura les (Rio, c erros, montes, 
arroyos, canal  de r iego y lugares que cuentan con hornos artesanos que s irven 
para la quema de teja, tabique y ar tesanías de barro),  es tos recorr idos se real izan 
en coordinac ión con los delegados munic ipales, comisar iado  ej idal ,  presidente de 
b ienes comunales y part icu lares.  
 

 

IX. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

X. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES 

 
Director  

 
El Director de Ecología es e l  t i tu lar  de d icha d irecc ión se encarga de coordinar,  

organizar  y supervisar  las act iv idades de esta área, as í como de dar cumpl imiento a la 

normat iv idad v igente en la mater ia, de igual forma cumple las obl igac iones que el  

Bando Munic ipal,  es tablece, representa a l  gobierno munic ipal  en e l área de su 

competenc ia y en las que le encomiende el Pres idente Munic ipal ,  de igual forma 

presta los trámites y servic ios  de su área.  

 

 
Funciones:  
 

1.-  Coordina,  adminis t ra y cuida que se ejecuten las act iv idades administrat ivas de 
la of ic ina.  

                Aux i l iar     1                                  Aux i l iar    2  

Dirección de Ecología 

Presidente Municipal 

Ayuntamiento de Temascalcingo 
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2.-  As iste a las d iferentes reuniones de trabajo.  
 

3.-  Coordina la revis ión ocular  de las  sol ic i tudes de ta la.  
 

4.-  Coordina la revis ión ocular  de las  sol ic i tudes de poda.  
 

5.-  Coordina la entrega de dotación de árboles.  
 
6.-  Coordina las reforestac iones.  

 
7.-  Coordina los recorr idos de revis ión a canales, r ío, montes y cer ros.  

 
8.-  Da soluc ión pronta y expedita a las sol ic i tudes rec ib idas en la Direcc ión.  

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Descripción de puestos y funciones 
 
Auxi l iares  

 
El aux i l iar  de ecología,  se encarga de apoyar en la organizac ión y real izar  la  

ver i f icac ión de campo de las act ividades de esta área, as í como de cumpl ir  y hacer  

cumpl ir  la normat iv idad v igente en la mater ia, de igual forma cumple las obl igaciones 

que el Bando Munic ipal establece, representa a la Dirección de Ecología en las 

act iv idades que real iza en las  diferentes comunidades del  munic ip io y en las  que e l 

d irec tor le encomienda,  de igual  forma real iza los trámites  administrat ivos del área.  

 
Funciones:  
 

 
1.-  Ejecutan las act iv idades administrat ivas de la of ic ina.  

 
2.-  As isten a las d iferentes reuniones de trabajo cuando es encomendado.  

 
3.-  Real iza las  revis iones oculares de las  sol ic i tudes de tala.  

 
4.-  Real iza las  revis iones oculares de las  sol ic i tudes de  poda.  

 
5.-  Real iza los  trámites de dotac ión de árboles.  

 
6.-  Apoya en la coordinac ión de las  reforestac iones.  

 
7.-  Real iza los  recorr idos de revis ión a canales,  r ío,  montes y cerros.  

 
8.-  At iende a la c iudadanía sol ic i tante de un servic io para que obtenga  una 
soluc ión pronta y expedita.  

 

XI. GLOSARIO  
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Tala:  Se usa únicamente tratándose de árboles. (del germ. Talón, saquear) ,  t r .  cor tar  

por e l p ie (Los árboles de un bosque) , para dejar rasa la t ierra destrui r  o quemar a 

mano airada (campos,  edif ic ios o poblados) .  

 

Poda: v. tr .  Cor tar o qui tar  las ramas que no son necesar ias de los árboles o plantas 

para que crezcan y se desarro l len con m ás fuerza.  

 

Dotación de árboles:  f .  Acc ión y efecto de dotar aquel lo con que se dota concesión 

de árboles a una persona.  

 

Residuos no tóxicos: Son aquel los  residuos generados por la industr ia  que poseen 

las mismas caracter íst icas que los residuos  urbanos  y  cuya  gest ión  puede  hacerse  

de forma conjunta con e l los Normalmente  corresponde  a  los   res iduos industr ia les   

que no proceden del proceso por ejemplo, restos  a l imentos, papel,  car tón, embalajes 

de plást ico etc.  

 

Leña muerta: La seca y caída de los árboles, desecho de los árboles  arbusto en 

descomposic ión (no verde)  

 

Reforestación:  Repoblación  de  árboles  y  arbustos  en  un  lugar  del  que  habían  

desaparec idos,  por  ta la masiva o incendio,  o  b ien en áreas que han padec ido la 

eros ión,  campos de cult ivo abandonados o márgenes de carreteras y r íos.  

 

Revisión Ocular:  Relat ivo a l ojo (órgano de la vis ta)  supervis ión v isual .  

 

Pronta y expedita:  Rápida,  que esta despejado o l ibre de obstáculos.  

 

XII.  CONTROL  DE CAMBIOS Y VALIDACIÓN  

 

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 ,  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  

e c o l o g í a .  
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S e g u n d a  0 2 / 2 9 / 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 n s t i t u c i o n a l .  

                                                                                                                                                                                                                        

                    Elaboro  Val ido  Autorizo  

 

 

Prof r .  Rodol fo  Rios Zalapa  

Di rector  de  Ecología 
Munic ipa l  

                                            

 

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  

 

 
 
 
 
Dado en el Palacio Municipal del Ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México. 

 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO  

2016-2018 

 

 

C. Rigober to Del  Mazo Garduño.   

Pres idente Munic ipal  Const i tuc ional  

 

 

 

C.P. Rey Mart in Baut is ta Castro.  

Secretar io del  Ayuntamiento  

 

 

 

 

Fecha de aprobac ión:  31 -03 -2016 
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14. Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de Temascalcingo 2016-

2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANUAL  DE ORGANIZACIÓN DE LA  
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
 

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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Directorio 
 

C. Rigoberto del Mazo Garduño 
Presidente Municipal Constitucional de Temascalcingo 
 
Lic. Ulises Argueta Vega 
Director de Desarrollo Agropecuario 
  
Marta González Trujillo  
Secretaria 
 
Martha Karina Serrano de la Cruz 
Auxiliar 
 
Juan García Evaristo 
Auxiliar 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual tiene como objeto ser un instrumento de orientación especifica de las funciones y de 

conformación del personal operativo que integra la Dirección de Desarrollo Agropecuario y en la cual se 

atiende a toda la ciudadanía del Municipio que acude a realizar algún trámite, así como la 

implementación de los diferentes programas gubernamentales de participación tripartita entre el gobierno 

Federal, Estatal y Municipal; tomando como base las diferentes normatividades de los mismos. Los 

programas se difunden al interior de las comunidades a través de sus autoridades, así como  los 

requerimientos de elegibilidad para ser objeto de algún tipo de apoyo. 

La finalidad de la Dirección de Desarrollo Agropecuario es promover y regular el desarrollo agropecuario,  

acuícola y forestal,  infraestructura hidroagrícola,  desarrollo rural e investigación, así como el 

establecimiento de agroindustrias y la comercialización de la producción,  para coadyuvar en la atención 

y solución de los problemas del campo,  elevando el nivel de vida en forma sustentable. 

 
II. RESEÑA HISTORICA DEL AREA 
 
La Dirección de Desarrollo Agropecuario, del Ayuntamiento de Temascalcingo, fue creada enla 

Administración Municipal 2003 – 2006, con la finalidad de ofrecer,  a todos los productores  del campo 

una mejor y pronta atención. 

 
III. MISION, VISION, OBJETIVO,  POLITICAS Y NORMAS. 
 
 
Misión 
 
Acercar  los apoyos tecnológicos y recursos a través de una eficiente planeación estratégica y gestión de 

programas que facilite el desarrollo integral de la población en beneficio de los temascalcinguenses. 

 

Visión 

Ser una área que logre abatir las necesidades de los productores,  agrícolas,  pecuarios,  acuícolas y 

forestales a través de un acercamiento continuo ante las dependencias estatales y federales,  en 

coordinación con las demás áreas afines de este ayuntamiento relacionadas con el sector en un plan de 

desarrollo rural sustentable de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015. 

Objetivo 
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Promover y regular el desarrollo agropecuario, acuícola, infraestructura hidroagrícola, desarrollo rural, a 

fin de coadyuvar en la atención y solución de los problemas del campo en beneficio de los productores 

del  Municipio. 

 

Políticas. 

Coordinar e instrumentarlas políticas públicas, en materia de Desarrollo agropecuario, con la participación 

de los tres poderes de gobierno, así como también involucrar a los sectores social y privado, de 

conformidad con los objetivos y estrategias del plan de desarrollo municipal, en concordancia con la 

política de esta dirección, que es la de lograr  un mejor desarrollo económico para la gente del campo, 

basada en la tecnificación y a poyo con insumos, trayendo como consecuencia una alta producción del 

campo,  ganadería, acuacultura y forestal. 

 

Normas. 

Esta dirección tiene como normas fundamentales las de igualdad de trato a todas las personas que 

requieren de servicio; la de equidad de género; la de atención pronta y expedita. 

 

 
IV. MARCO JURIDICO 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

Ley Agraria. 

 

Ley Federal de Sanidad Animal. 

 

Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Reglas de operación de SAGARPA. 

 

Reglamento del Fomento Agropecuario,  Acuícola y Forestal del Estado de México. 
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Manual de operación del Programa de Fomento Agrícola, Subprograma Apoyo a la Adquisición de 

Insumos Agrícolas. 

 
Bando Municipal de Temascalcingo 2016. 

 
Plan de Desarrollo Municipal de Temascalcingo. 

 
 
V. SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL AREA 
 
La Dirección de Desarrollo Agropecuario, asesora y gestiona ante las dependencias de desarrollo 

agropecuario federal y estatal, la inclusión u otorgamiento de beneficio de los programas agropecuarios 

para ciudadanos de Temascalcingo, fungiendo como facilitador para coadyuvar en el mejoramiento de las 

condiciones de los campesinos y productores, en los siguientes programas. 

 

Alta Productividad en Maíz.   Apoyo para el subsidio en la adquisición de semilla certificada, fertilizante 

y mejoradores de suelos agrícolas. El programa consiste en incrementar  los rendimientos productivos de 

las áreas agrícolas con alto potencial productivo que participen en el programa, mediante el otorgamiento 

de apoyos a los productores. 

 

Cadenas Agroalimentarias.  Apoyo sistema – producto (ovinos, bovinos carne, bovinos leche, cunicola,  

apícola y  acuícolas).  El programa consiste en consolidar la actividad pecuaria en la región favoreciendo 

a los productores mediante las asociaciones e integración de un sistema producto para un mercado más 

competitivo. 

 

Constancias de Productor. Expedición de constancias de productor agropecuario para complementar 

los requisitos requeridos por las reglas de operación para el trámite de apoyos. 

 

Equipo e Infraestructura. Apoyo para rehabilitación de corrales y equipamiento de maquinaria nueva 

para la producción primaria. El programa consiste en eficientar el sistema de producción. 

 

Estratégico Ovino. Apoyos para repoblación ovina, triponas (corderas ovinas) equipo pecuario. El 

programa consiste en apoyar a la repoblación mediante la adquisición de hembras y la recría de hembras 

ovinas triponas, excedentes de reemplazo, con la finalidad de evitar que sean sacrificadas e incrementar 

el número de vientres con capacidad reproductiva logrando elevar el volumen de producción de carne en 

la entidad. 
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Fomento Acuícola. Apoyo para donación de cría de peces, equipamiento acuícola (redes y equipo de 

mediciones) infraestructura, (invernaderos, estanques y aireadores). El programa consiste en promover el 

cultivo y aprovechamiento de especies acuícolas, tecnificar las unidades ya existentes para incrementar 

la productividad. 

 

Fortalecimiento de Cadenas Productivas.Apoyo para la  construcción de Invernaderos de 500 hasta  

10000 m2.,  equipamiento y tecnificación. El programa consiste en apoyar a productores agrícolas en la 

construcción de invernaderos para impulsar la producción y empleo,  mediante  la transferencia  de 

tecnologías y de ambientes controlados, que permitan elevar el ingreso económico de los productores en 

la producción de cultivos alternativos (hortalizas, flores). 

 

Fortalecimiento del Parque de Maquinaria y Equipo Agrícola.  Apoyo para la adquisición de tractores 

nuevos  e implementos agrícolas. El programa consiste en modernizar e incrementar con equipos para 

tecnificar las labores agrícolas con el objetivo  de aumentar  la producción de los suelos. 

 

Mas Carne: Apoyos para pie de cría, repoblación  y mejoramiento genético. El programa consiste en 

contribuir al fomento, desarrollo,  mejoramiento y repoblación del hato. 

 

Mas Leche: Apoyos para repoblación y adquisición de maquinaria y equipamiento de unidades de 

producción de leche. El programa consiste en apoyar en la  capacitación de productores de leche a 

través del otorgamiento de subsidio para la adquisición de pie de cría y equipos para mejorar la calidad 

sanitaria de la leche y sus derivados  (ordeñadoras mecánicas, mezcladoras de alimentos, empacadoras 

etc.) 

 

Organización y Capacitación de Productores. Creación y consolidación de ALPR. El  trámite consiste 

en promover con los productores de la entidad acciones para que se constituyan en asociaciones de 

productores sociales y al mismo tiempo promover capacitaciones y asesorías, así como la integración de 

sistemas productos por línea de producción. 

 

Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos.  Apoyo mediante el pago de 1500 pesos por hectárea 

anual a dueños, poseedores y usufructuarios de bosques por el servicio que ofrece. Esto consiste en 

promover el establecimiento de nuevas reforestaciones y plantaciones forestales comerciales, así como 

proporcionar mantenimiento a la de años anteriores mediante apoyos de carácter temporal, incrementar 
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la superficie temporal con la finalidad de mantener, conservar, recuperar y aumentar la cobertura forestal 

natural o inducida. 

 
 

Prevención de Inundaciones. Desazolve de drenes en zonas específicas. El programa  tiene como fin la 

prevención de inundaciones de zonas agrícolas y habilitaciones cercanas a las mismas, se desarrolla 

mediante desazolves de causes y drenes, reforzamiento en bordos, de los ríos y el encausamiento de las 

corrientes pluviales. 

 

Proyectos Estratégicos Agrícolas. Apoyo para la adquisición de semilla                                                                  

mejorada y fertilizante. El programa consiste en fortalecer el cultivo de maíz y obtener una mayor 

productividad. 

 

Reforestación y Restauración Integral de Micro Cuencas (PRORRIM). Apoyo, plantas de 900 a 1100 

por hectárea. Asistencia técnica en terrenos con vocación forestal, terrenos agrícolas para cambio de uso 

de suelo, terreno con presencia de erosión. El programa consiste en promover el establecimiento de 

nuevas reforestaciones y plantaciones forestales comerciales, así como proporcionar mantenimiento a la 

de años anteriores mediante apoyos de carácter temporal, incrementar la superficie temporal con la 

finalidad de mantener, conservar, recuperar y aumentar la cobertura forestal natural o inducida. 

 

Semillas y Praderas.  Apoyo de semillas para praderas. El programa consiste en mejorar  agostaderos y 

praderas. 

 

Uso Eficiente del Agua.  Riego tecnificado. El programa consiste en la modernización del sistema de 

riego buscando ahorrar el agua que se desperdicie en los diferentes usos del sector pecuario. 

 

Gestiones ante las secretarias del  ramo 

 

1. Dar seguimiento a solicitudes de proyectos, hechas por productores agropecuarios y que hayan 

sido validadas de acuerdo a la asignación de recursos. 

 

2. Convocar a reuniones a comisariados ejidales,  presidentes de bienes comunales,  

representantes de pequeña propiedad, Ayuntamiento municipal  y las diferentes  figuras  jurídicas 

del sector agropecuario para la organización e integración de trabajos. 
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3. Proporcionar  información  y orientación a la ciudadanía sobre requisitos y programas federales y 

estatales de acuerdo a las  reglas de operación de los programas. 

 

4. Información y orientación de apertura de ventanillas sobre los programas relativos  al área 

agropecuaria. 

 

5. Cursos de capacitación para  productores: (Acuícolas,  agrícolas, ganaderos, apícolas). 

 

6. Informar a productores sobre cursos o y talleres que se realizan dentro y fuera del Municipio para 

quienes deseen asistir. 

 

7. Gestionar cursos de capacitación para los productores, estos cursos deben de ser de gran interés 

y de beneficio para los productores. 

 

8. Gestionar más presupuesto y beneficios para nuestro Municipio a través de las diferentes 

instancias de Gobierno, ya sea Federal o Estatal.  

 

 
VII. ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

SECRETARIA 

 

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 
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VIII. ATRIBUCIONES, DESCRIPCIÓN DE PUESTOS, FUNCIONES  Y ACTIVIDADES 

 
1. Atribuciones Generales 
 

a) Impulsar la producción agrícola, acuícola,  pecuaria, apícola y forestal,  con tecnificación de los 

sistemas que se requieren en cada sector del Municipio. 

 

b) Promover la organización de intereses de los productores con el objeto de fomentar una cultura 

de capacitación constante, aumentando los empleos del campo que mejoren los ingresos 

familiares y accesos de servicios básicos. 

 
 

c) Apoyar con transparencia a los productores agropecuarios en la administración de los recursos 

del campo, fomentando la productividad y el mejoramiento de sus medios de producción. 

 

d) Incrementar la seguridad de producción de alimentos básicos para autoconsumo y lograr un 

excedente para la comercialización,  mediante  la liberación de recursos para una alta 

producción. 

 

e) Impulsar la comercialización de productos a través de la búsqueda de mercados de 

transformación  y promoción regional. 

 

f) Cumplir con hechos de transformación del sector agropecuario de acuerdo a la expectativa de los 

que viven en él,  fortaleciendo políticas y programas de producción para fomentar el desarrollo y 

mejorar así la calidad de vida de los productores y sus familias. 

 
g) Contar con un sector agropecuario, responsable y dinámico, que actué con honestidad y justicia, 

estableciendo oportunidades de desarrollo para todos. 

 

2. Descripción de Puestos  y Funciones 

 

Director de Desarrollo Agropecuario. 

 

La dirección de desarrollo agropecuario está encabezada por su titular denominado Director de 

Desarrollo Agropecuario quien tiene las siguientes funciones: 
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a) Formular y ejecutar los planes y programas de promoción y desarrollo de la actividad 

agropecuaria, acuícola y forestal. 

 

b) Coordinar, promover, concertar las acciones y apoyos federales, estatales y municipales, con los 

productores. 

 
c) Promover y fortalecer la participación de los productores con las dependencias y entidades 

competentes, para la realización de programas y acciones tendientes al desarrollo del sector. 

 

d) Realizar en coordinación con las autoridades federales y estatales, campañas permanentes para 

prevenir y combatir plagas, siniestros y enfermedades que se presenten en las especies 

vegetales y animales. 

 

e) Gestionar de manera coordinada con las entidades federales, estatales y municipales, los 

recursos y apoyos para beneficio de los productores y campesinos. 

 
f) Promover e incentivar a productores en cultivos alternos. 

 

g) Fomentar e impulsar de manera coordinada la reforestación permanente, con las entidades 

federativas y estatales: impulsar y fortalecer el cultivo y producción acuícola, Impulsar promover y 

desarrollar programas de agroindustria, para el mejoramiento económico de los productores y 

campesinos. 

 
h) Gestionar y promover invernaderos  como una alternativa de cultivo. 

 
i) Gestionar maquinaria  para la construcción de bordos, para los caminos de saca cosecha y para 

el desazolve de drenes.  

 
j) Convocar a comisariados para informarles acerca de los programas que se operarán a través de 

SAGARPA y SEDAGRO, con el objetivo de apoyarles en sus necesidades que tienen en el 

campo.  

 
k) Gestionar más apoyos en beneficio de nuestros productores de Temascalcingo. 
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Secretaria. 

 

La secretaria es la encargada de recibir y atender a los usuarios, así como llevar la agenda del Director y 

la elaboración de documentos, de igual forma recibe los trámites del área y tiene las siguientes funciones: 

 

a) Atender a la ciudadanía  que se presente en esta Dirección,  dándole información sobre sus 

peticiones. 

b) Proporcionar información sobre los programas que maneja esta Dirección,  así como los 

requisitos  y mecánica operativa de cada programa. 

c) Elaboración, recepción   y despacho de; oficios,  invitaciones,  solicitudes, informes,  reporte de 

indicadores. 

d) Elaboración de constancias de productor agropecuario. 

e) Llevar  la agenda del área  de desarrollo agropecuario. 

f) Hacer y recibir llamadas telefónicas. 

g) Concertar citas con dependencias tanto federales como estatales. 

h) Auxiliar en los eventos que realice la Dirección. 

i) Capturar la información de los diferentes programas que se lleven a cabo. 

j) Elaboración de  la relación de los productores que salgan beneficiados en los diferentes apoyos 

tanto de Gobierno Federal como de Gobierno Estatal. 

k) Organizar el archivo del área. 

l) Cumplir con las instrucciones  que  sean giradas por el jefe inmediato, con relación a las 

actividades inherentes al trabajo. 

m) Tener el  padrón actualizado  de los comisariados ejidales, presidentes de bienes comunales, 

representantes de organizaciones no gubernamentales, consejeros municipales de desarrollo 

rural sustentable, productores de hortalizas,  productores con registro nacional de pesca etc. 

n) Realización y actualización de las actividades realizadas durante toda la semana por el Director 

de Desarrollo Agropecuario. 

o) Atender de manera directa y oportuna a las personas que se atiendan en la oficina del Director. 

p) Recibir oficios y dar información de peticiones al Director de Desarrollo Agropecuario. 

q) Dar seguimiento a las instrucciones del Director de Desarrollo Agropecuario.  

r) Convocar a productores del Municipio para que asistan a cursos, reuniones, eventos. 

s) Notificar a presidentes de comisariados ejidales, presidentes de bienes comunales, 

representantes de organizaciones y productores,  para que asistan a diferentes reuniones o 

eventos, así como para que reciban notificaciones sobre apoyos. 
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Auxiliares 

Como su nombre lo dice auxilia en las labores propias del área a instrucción del director, generalmente 

realiza labores de campo y notificaciones, y tiene las siguientes funciones: 

 
a) Se acude a dependencias tanto federales, como estatales y municipales,  a entregar 

documentación del área.  

 
b) Acudir a las comunidades a notificar a delegados y  presidentes de comisariados, sobre los 

programas que se encuentran activos. 

 
c) Supervisión de bordos, desazolves y proyectos. 

 

d) Se apoya a  los técnicos tanto federales y estatales, en la supervisión de cultivos y proyectos. 

 
 
IX. GLOSARIO 
 

Actividad: Conjunto de operaciones realizadas por un grupo para conseguir ciertos objetivos. 

 

Acuacultura: Es el cultivo de la fauna y flora acuáticas, mediante el empleo de métodos y técnicas para 

su desarrollo controlado en todo estadio biológico y ambiente acuático yen cualquier tipo de instalaciones 

de acuerdo con lo anterior, debe considerarse como acuacultura a la producción controlada de 

postlarvas, crías, larvas, huevos, semillas, cepas  legales y esporas en laboratorio, o el desarrollo y 

engorda de éstos en estanques artificiales, lagos, presas, así como en instalaciones ubicadas en bahías, 

estuarios y lagunas costeras, en el medio marino. 

 

Agrícola: Que pertenece o se relaciona con la agricultura o con quien la ejerce. Referente a la 

agricultura, es decir al cultivo y cosechas de plantas o partes de ellas. También se relaciona con la forraje 

cultura-agrícola. 

 

Agricultura: Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo de la tierra, que buscan conseguir la 

satisfacción de algunas necesidades humanas como la alimentación y materias primas para la industria. 

Existen dos formas de clasificar la agricultura. El primero, se basa en el grado de empleo de los diversos 

factores de la producción: agricultura intensiva y extensiva. El segundo, toma en consideración las formas 

de producción y el destino del producto: agricultura de subsistencia, de transición y moderna. Agricultor, 

persona que labora o cultiva la tierra. 
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Agroalimentaria: Alimentos agrícolas que no sufren transformación industrial. 

 

Agropecuario: Que pertenece o se relaciona con la agricultura y la ganadería. 

 

Alevín: Pez pequeño o cría de pez destinado para la repoblación o cultivo en ambientes naturales o 

cautiverio. 

 

Alimentar: Alimentación es la acción o efecto de alimentar. Dar al hombre o a los animales las 

sustancias nutritivas que sirvan para la formación, el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de su 

organismo. Alimento se refiere a la sustancia que se come y puede nutrir. Alimento que contiene los 

elementos nutritivos necesarios para que se mantenga el funcionamiento normal del organismo, y en la 

ganadería para aumentar la producción de leche, de carne y de huevo. 

 

Asociación: Conjunto de los asociados para un mismo fin: 

a) Asociación agrícola. Unificación de campesinos que se dedican a la producción de una rama de la 

agricultura, de una zona determinada, con el fin de defender sus intereses en la producción, 

comercialización o adquisición de tecnología, mediante acuerdos notariados, según los procedimientos 

marcados por las leyes respectivas, para formar una persona moral con carácter jurídico reconocido. 

 

Bovino: Bostaurus. De carne, animales de la especie bovina, como el toro, la vaca y el búfalo, cuya raza 

está especializada en la producción de carne. De leche, animales de la especie bovina, cuya raza está 

especializada en la producción de leche. 

 

Capacitación: Desarrollar en una persona o grupo de ellas, habilidades y aptitudes con apego a 

principios y normas pedagógicas, que le permitan desempeñar eficientemente una    actividad productiva 

manual o intelectual. 

 

Carne: Masa muscular de los animales, que puede ser comestible o no. 

 

Cuenca Hidrológica: Es una zona de superficie terrestre donde las gotas de lluvia que caen  sobre ella,  

tienden a ser drenadas por el sistema de corriente hacia un mismo punto de salida. 

 

Forestal: Que pertenece o se relaciona con los bosques, las plantaciones arbóreas y su 

aprovechamiento. 
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Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de 

una actividad, especialmente económica, o para que un lugar pueda ser habitado: infraestructura 

industrial, equipamiento. 

 

Organización: Es la estructura de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y 

actividades de los elementos materiales y humanos. 

 

Ovino: Ovisaries, se dice de los animales que integran el ganado lanar. 

 

Producto Agrícola: Es la denominación genérica de cada uno de los productos de la agricultura, la 

actividad humana que obtiene materiasprimas de origen vegetal a través del cultivo. No se consideran 

productos agrícolas estrictamente los procedentes de la explotación forestal. Menos habitual es la 

distinción con los productos procedentes de la recolección, que en algunos casos es todavía una 

actividad económica estimable (por ejemplo, la recolección de setasque propiamente no son vegetales, 

sino hongos). 

 
Reforestación: La reforestación es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar 

zonas que en el pasado histórico reciente. 

 
X. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

Edición Fecha Motivo Modificación 

 

Primera 

 

 

14/Mayo/2013 

 

Toda vez que se carecía de manual, el cual es 

importante para tener bien  delimitada la función y 

atribución del área de desarrollo agropecuario. 

 

 

Segunda Enero de 2016 Cambio de administración municipal Se actualizo directorio, contenido e imagen 

institucional. 

 
XI.VALIDACIÓN 
 
El presente Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo Agropecuario,  tiene como objetivo, 
servir de instrumento de consulta e inducción para el personal que integra la unidad administrativa. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Productos
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Forestal
http://es.wikipedia.org/wiki/Recolecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Seta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
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15. Manual de Organización de la Coordinación de  Asuntos Indígenas Temascalcingo 2016-2018. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

COORDINACIÓN DE  ASUNTOS INDÍGENAS.  

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
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Directorio 
 

Rigoberto del  Mazo Garduño  
Presidente Municipal  Const itucional  
 

Eugenio Adrián Bernal  González  
Coordinador de Asuntos Indígenas   
 
 
Yesica García Camacho  
Auxil iar   
 
Sbeidy Argueta Montoya  
Auxil iar  
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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 Coordinac ión de Asuntos Indígenas, recibe 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 
 

 

La Coordinac ión de Asuntos Indígenas Munic ipal del Ayuntamiento de Temascalc ingo 

fue creada en la Administrac ión 2003-2006, por la gran preocupac ión de las 

neces idades del sector indígena, logrando proyectos y  programas enfocados a los  

pueblos indígenas y a la comunidad artesanal del Munic ip io,  proporc ionando una 

mejor atenc ión en todo lo referente a la gest ión,  ante las  d iferentes ins tanc ias.   

 

 Los pueblos indígenas merecen tener un futuro d igno,  en tanto tomen en sus manos 

la conducción de sus dest inos y la  soluc ión a su problemát ica. Se trata de que e l los  

puedan ser par t íc ipes de la r iqueza que generan y obtener los benef ic ios a part ir  de la 

ut i l izac ión sustentable de los recursos que t ienen a su a lcance, la Coordinac ión de 

Asuntos Indígenas esta para proponer  y lograr estrategias para que estas 

comunidades lo logren un mejor  nivel de v ida y un desarro l lo sustentable.   

 

I I I . MARCO JURÍDICO 
 
 
Art .  1 , 2,  4 y f racc ión I I I ,  inc iso i)  del  ar t ícu lo 115 de la Const i tuc ión Polí t ica de los  
Estados Unidos Mexicanos.  

 
Art .  5  y 17 Const i tuc ión Polí t ica del Estado L ibre y Soberano de México.  

 
Ley de Desarro l lo y Cultura Indígena del Estado de México.   

 
Ley Orgánica Munic ipal del  Estado de México.  
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Bando Munic ipal  de Temascalc ingo,  vigente.  

 
Manual  de Organización de la Coordinación de Asuntos indígenas del  Ayuntamiento de 
Temascalc ingo.  
 
 

IV. ATRIBUCIONES  
 
 
Asesorar  y br indar apoyo de gestor ía a la poblac ión indígena.  
 
Promover y d ifundir  las tradic iones de los  pueblos indígenas para arra igar la cultura,  
costumbres y tradic iones dentro y fuera del Munic ipio.  
 
Promover y preservar e l uso de las lenguas y vest imentas tradic ionales or ig inar ias del 
munic ipio.  
 
Implementar señal izac ión y contenidos inst i tuc ionales en lengua otomíes y mazahua.  

 
Gest ionar ante Ins t i tuc iones federa les y estata les apoyos en benef ic io del desarro l lo de 
las comunidades indígenas.  
 
Contr ibuir  con gest iones ante instanc ias de gobierno para lograr apoyos en benef ic io 
de los grupos de danza Mazahuas y Otomí for ta lec iendo la ident idad cul tura l del  
munic ipio.  
 
Contr ibuir  con gest iones ante ins t i tuc iones de gobierno para lograr apoyos en 
benef ic io de los artesanos del munic ip io y for ta lecer e l desarrol lo del mercado 
artesanal.   
 
Acercar a las comunidades indígenas a lternat ivas que permitan su  desarro l lo como 
son: cursos y ta l leres de derechos humanos, procurac ión e impart ic ión de jus t ic ia ,  
sa lud y a l imentación,  así  como la escr i tura y lec tura en su lengua.  
 
Preservar las característ icas par t icu lares que le dan vida a su ident idad, cul tura, 
lengua, escr i tura,  cuentos,  his tor ia, tradic iones, usos y costumbres.   
 
 

V. MISIÓN 
 

For ta lecer la base soc ial de los grupos étn icos asentados en e l munic ip io a través de 
su lengua, usos, costumbres, cultura y tradic iones, elementos que forta lecen su 
sent ido de pertenenc ia.  
 

VI. VISIÓN 
 

Tener comunidades indígenas organizadas, desarro l ladas y for ta lec idas, en l as que 

todos los  sectores de la población d isf ruten de una vida d igna y de condic iones 
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adecuadas para e l  desarrol lo p leno de sus capac idades humanas, que hagan valer sus 

derechos y que ejerzan su autonomía económica, polí t ica y administrat iva, respetando 

las leyes que consagran lo anter iormente establec ido, s in dejar a un lado los usos y 

costumbres, formadas en un s istema educat ivo b icul tura l como sopor te del desarro l lo  

de nuestras comunidades.  

 

VII.  ACTIVIDADES  
 

 

1.  Promover y garantizar el  pleno ejerc icio de los  derechos humanos de las 

personas pertenecientes a las etnias  originarias del Munic ipio de 

Temascalcingo, y de los integrantes de etnias que lo visiten.  

2.  Promover la no discr iminación por origen étnico.  

3.  Promover el  posicionamiento de las  etnias del munic ipi o.  

4.  Contribuir al  empoderamiento de la mujer indígena.  

5.  Llevar a cabo a través de fol letos la reseña socia l  de las comunidades en 

escritura indígena  

6.  Gestionar  proyectos productivos y  apoyos encaminados a  fortalecer la 

producción de las artesanías.  

7.  Gest ionar la ampl iac ión de la cober tura de programas de a l imentar ios y 

jornadas mult id isc ipl inar ias  en benef ic io de la zona indígena.  

8.  Gest ionar ante diversas Instituciones mater ia l industr ia l izado para las  comunidades 

indígenas.  

9.  Gest ionar y promover eventos cultura les que permitan la d ifus ión y 

preservac ión de las  tradic iones de los pueblos indígenas.  

10.  Gest ionar la credencial izac ión de los artesanos indígenas del munic ip io 

otorgándoles e l registro estata l  de ar tesanos por e l I IFAEM.  

11.  Promover la part ic ipac ión de los ar tesanos indígenas en fer ias , as í como en los  

concursos artesanales munic ipales,  es tata les  y nacionales de manera 

coordinada con e l I IFAEM.  

12.  Sol ic i tar  cursos de capac itac ión artesanal para artesanas y artesanos del  

munic ipio.  

13.  Gest ionar  vest imenta tradic ional en benef ic ios de los diversos grupos de 

danzas en CEDIPIEM y CDI, y promocionar a los d iferentes grupos de danza del  

sector indígena ante las instancias de cultura federal  y estata l .  

14.  Gest ionar  en inst i tuc iones públ icas y organizaciones c ivi les  apoyos dir ig idos a 

personas con d iscapac idad  para obtener s i l las de ruedas, andaderas y 

bastones.  
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VIII .  ORGANIGRAMA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
IX.  DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y FUNCIONES 

 

Coordinador de Asuntos Indígenas  

 

El Coordinador es el  t i tular  del  área que se  encarga de gest ionar  y promover  
act iv idades, programas y apoyos en benef ic io del sector indígena y artesanal,  para 
obtener un mejor desarrol lo, así como difundir  y arraigar la cultura, tradic iones y 
costumbres de las comunidades indígenas del Munic ip io, as í como representar a l C. 
Pres idente Munic ipal  ante las Ins t i tuc iones para la atención a los indígenas y en 
reuniones de los grupos étn icos.  .   
 

Funciones:  
 

1.   Gest ionar las acc iones necesar ias encaminadas en las d iferentes Instanc ias de 

gobierno federal y es tata l.  

 

2.  Gest ionar  apoyos en favor del for ta lec imiento de la ident idad cultura l  de los 

pueblos indígenas.  

 

3.  Ejecutar  act iv idades que logren el  desarro l lo de la act iv idad ar tesanal dentro y 

fuera del  munic ip io.   

 

4.  Atender  y or ientar  al  sector indígena de acuerdo a las  diversas neces idades.  

 

5.  Ejecutar  ac t iv idades que ayuden a preservar la ident idad, cultura, lengua,  

escr i tura,  tradic iones y costumbres de la zona indígena del munic ip io.  

 

Auxiliar (A) 

Coordinador de Asuntos Indígenas 

Ayuntamiento de Temascalcingo 

Auxiliar (B) 
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6.  Asist ir  a  las  diferentes reuniones de trabajo.  

 
 
Auxil iar  (A)  y (B):   
 

Es el encargado de rec ib ir  y atender  a las personas, as í como la e laborac ión de 

documentos, of ic ios e informes de act ividades de la Coordinac ión.  

 

Funciones:  

 

1.  Atender a la c iudadanía  que se presente en esta Coordinac ión de Asuntos 

Indígenas,  of rec iendo información sobre sus pet ic iones, as í como los que 

requieran de nuestra or ientac ión y servic io  

2.  Rec ib ir  y e laborar sol ic i tudes para las dependenc ias en donde se vaya a 

sol ic i tar  e l apoyo.  

3.  Contestar el te léfono, e laborar of ic ios y documentac ión que sea necesar ia para 

cubr ir  las  act iv idades de la Coordinac ión.    

4.  Archivar  documentac ión generada en e l área  

5.  Organizar y repor tar  los informes sol ic i tados.  

6.  Real izar  trabajos de campo cuando esto sea  necesar io.   

7.  Dar  contestación puntualmente de las  pet ic iones de la soc iedad indígena.   

 

X. GLOSARIO  
 

Arraigar :  Hacer  f irme y duradero un sent imiento o una costumbre.  

 

Credenc ia l izac ión: es  una orden o un documento que atest igua o autor iza la 

cual i f icac ión, competenc ia o autor idad otorgada a un indiv iduo por un tercero con 

autor idad.  

 

Alfareros: personas que se dedica a hacer recipientes y otros objetos de barro  

 

Artesanos: es  una persona que real iza labores manuales,  contrar iamente a los  

comerciantes, no se dedica a la reventa de art ícu los s ino que los hace é l mismo o les 

agrega a lgún valor.  Los artesanos se caracter izan por usar mater ia les t ípicos de su 

zona de or igen para fabr icar  sus productos.  

 
Etnia: comunidad natura l  de hombres que presentan c iertas af in idades rac ia les ,  
l ingüís t icas, re l ig iosas o cul tura les.   
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Mazahua: ( jñatr jo)  que pertenece a un grupo indígena mexicano que habi ta y/o es 
or ig inar io de la región central y norte del Estado de Mé xico y en la zona occidenta l del 
Dis tr i to Federal .   
 
Otomí: (Hnähñu) pueblo indígena que habi ta un terr i tor io d iscontinuo en el Centro de 
México,  lengua indígena de México hablada por  los indígenas otomíes. 
Lengua amerindia de la familia oto-pamea hablada extensamente en México. 
 
Indígena: re lat ivo a un pueblo que es e l habitante pr imit ivo del terr i tor io en que vive,  
cultura indígena abor igen. 2. Persona que es un hablante nat ivo del terr i tor io en que 
viven los  indígenas mayas. Abor igen.   
 
Abor igen: or ig inar io de la t ierra en que vive. 2. Dícese del pr imi t ivo morador de un 
país.   
 
Nat ivo: pertenec iente a l lugar donde ha nacido uno.    
 
CEDIPIEM: Consejo Estata l  para e l Desarro l lo Integral de los Pueblos Indígenas.  
 
CDI:  Comisión Nac ional para e l  Desarro l lo d e los Pueblos Indígenas.    
 
I IFAEM: Inst i tu to de Invest igac ión y Fomento de las Ar tesanías del Estado de México.    
 
 

XI. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

 

XII.  Val idación 

 

El presente Manual  de Organizac ión de la Coordinac ión de Asuntos Indígenas,  t iene 

como objet ivo servir  de inst rumento de consul ta e inducc ión para el personal que 

integra la unidad administrat iva  

 

 

 

 

Edic ión  

 

Fecha  

 

Mot ivo  

 

Modi f icación  

 
Primera 

 
03/05/2013 

 
Toda vez que se ca rec ía  de manual ,  e l  cua l  
es  impor tante  pa ra tene r  b ien  de l im i tada l a  
func ión y  a t r i buc ión  de l  área de 
Coord inac ión de Asuntos  Ind ígenas   
 

.  

Segunda  26/01/2016  

Cambio  de adm in is t rac ión  munic ipa l  Se ac tua l i zo  imagen 

ins t i tuc iona l ,  

conten ido y  d i rec to r io  
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E L AB O R O  R E V I S O  AU T O R I Z O  

 

 

 

 

C .   E u g e n i o  A d r i á n  B e r n a l  G o n z á l e z   

C o o r d i n a d o r  d e  A s u n t o s  I n d í g e n a s  

 

 

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 na l .  

 

 

Dado en el  salón de cabi ldos del  Palac io munic ipal de Temascalc ingo, México.  

 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO  

2016-2018 

 

Rigober to Del  Mazo Garduño  

Pres idente Munic ipal  Const i tuc ional  

 

 

C.P. Rey Mart in Baut is ta Castro.  

Secretar io del  Ayuntamiento  

 

 

Aprobado: 31-03-2016 

 

 

16. Manual de Organización del Instituto de Cultura Física y Deporte de Temascalcingo 2016-2018. 
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DIRECTORIO.  

 

Consejo Municipal de Cultura Física y Deporte  

 

Rigober to del  Mazo Garduño  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL 

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y 

DEPORTE DE TEMASCALCINGO  

 

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO  

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL 
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Pres idente Munic ipal  Const i tuc ional .  

 

C.P.  Rey Mar t in  Baut ista Castro  

Secretar io del Ayuntamiento.  

 

L ic.  Juan Car los Ibáñez Núñez  

Secretar io Técnico  

 

José de Jesús Reyes Bernal  

Vocal  1.  

 

Prof .  Oscar  Castro Correa  

Vocal  2.  

 

Profa.  Paul ina Margar i ta de la O Cast i l lo  

Vocal  3.  

 

Sergio Espinoza Argueta  

Vocal  4.  

 

C.P.  Miguel  Ángel F lores Miranda  

Vocal  5.  

 

Instituto Municipal  de Cultura  Física y Deporte  

  

L ic.  Juan Car los Ibáñez Núñez  

Director  del  Inst i tu to de Cul tura Fís ica y Deporte.  

Car los Enr ique Baut is ta Valenzuela  

Auxi l iar  Contable.  

Paul ino Francisco De La O Pérez  

Coordinador .  

Raúl Chávez Labra  

Tesorero.  

Dulce María Hernández Rodr íguez  

Secretar ia.  

Er ic Rene Zavala Rosar io  

 Aux i l iar  Mantenimiento.   

Er ika Ar lenne Rocha Cabal lero  

Javier  Zavala Zarco  
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Ins tructores Natac ión.  

 

Esmeralda Díaz Duran  

 Instructora Zumba  y Tae Kwon Do.  

Fi l iber to T iburc io Nicolás De La Cruz  

Ins tructor Box.  

Andrea Mart ínez Barrón  

Ins tructora Vole ibol .  

Mart in Rodríguez González Aux i l iar   

Mantenimiento Depor t iva Munic ipal .  

David De La Cruz Camargo  

Auxi l iar  Mantenimiento de Parque La Cor t ina.  

Jesús Rodríguez Sánchez  

José Antonio Si lvest re Garduño  

 

Enr ique De La Cruz García  

Auxi l iar  Mantenimiento de Campo Estre l la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

 

I .  INTRODUCCIÓN.  
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I I .  RESEÑA HISTÓRICA.  

 

I I I .  MISIÓN 

 

IV. VISION.  

 

V.  OBJETIVOS.  

 

VI .  VALORES.  

 

VI I .  MARCO JURÍDICO.  

VI I I .  ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES.  

 

IX. LISTADO DE SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL ÁREA.  

 

X.  ORGANIGRAM A DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y  

DEPORTE DE TEMASCALCINGO.  

    

XI .  DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES.  

 

XI I .  GLOSARIO.  

 

XI I I .  IDENTIFICACION Y CONTROL DE CAMBIOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I .  INTRODUCCIÓN.  

El presente manual t iene como objeto ser un ins trumento de or ientac ión específ ica de 

las func iones de la d i recc ión del Ins t i tuto Munic ipal de Cul tura Fís ica y Deporte; así  
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como las funciones de cada uno de los integrantes del personal operat ivo de la 

d irecc ión, ya que son los  que d irec tamente at ienden a las personas que sol ic i tan 

a lgún trámite referente a apoyos con mater ia l deport ivo, becas a depor t is tas 

destacados, instrucc ión en in ic iac ión deport iva en las d iferentes d isc ip l inas, asesoría 

técnica, inf raestructura deport iva, br indar espac ios para la práct ica del  deporte.   

La d irecc ión del Ins t i tuto Munic ipal de Cultura Fís ica y Deporte,  funge como órgano 

tr ipart i ta para a lgunas de las neces idades, entre e l gobierno munic ipal,  gobierno 

estata l y gobierno federal ,  como son:  

La f inal idad de la di recc ión es atender pronta y expedi ta las neces idades de las  

personas f ís icas, asociaciones y grupos comunitar ios que deseen real izar a lguna 

act iv idad referente a: a apoyos con mater ia l deport ivo, becas a deport is tas 

destacados, instrucc ión en in ic iac ión deport iva en las d iferentes d isc ip l inas, asesoría 

técnica, inf raestructura deport iva, br indar espac ios para la práct ica del  deporte.   

 

I I .  RESEÑA HISTORICA.  

La Direcc ión del Ins t i tuto Munic ipal de Cul tura Fís ica y Depor te del Ayuntamiento de 

Temascalc ingo,  fue creado como un organismo descentra l izado ( Ins t i tuto)  en la 

administrac ión 2009 –  2012.   Con la f ina l idad de cumpli r  con e l comprom iso de 

fomentar,  promover y preservar la cul tura f ís ica y e l depor te a través de la pol í t ica de 

normar,  concertar y coordinar  con padres de famil ia.  A depor t is tas , organizac iones 

deport ivas,  sector escolar ,  in ic iat iva pr ivada. El Ins t i tuto Munic ipal de Cul tura Fís ica 

de Temascalc ingo ha sentado las bases f irmes de la par t ic ipac ión socia l en las 

act iv idades f ís icas,  recreat ivas y depor t ivas.   

 

I I I .  MISIÓN.  

Cumpl ir  con e l compromiso de fomentar,  promover y preservar la cul tura f ís ica y e l 

deporte a través de la  polí t ica de normas. Concer tar y coordinar con padres de 

famil ia ,  deport is tas , organizac iones depor t ivas, sector escolar ,  in ic iat iva pr ivada, 

sentando las bases f irmes de la part ic ipac ión soc ial  en las  act iv idades f ís icas, 

recreat ivas y depor t ivas.  

 

IV. VISION 

“Ser e l órgano munic ipal que con su trabajo t ransforme la v ida de su comunidad”  

Creando una nueva cultura deport iva en nuestro munic ipio y a lcanzar  con esto un 

mejoramiento s ignif icat ivo del entorno social ,  luchar de esta manera contra las 

enfermedades re lac ionadas con e l sedentar ismo y ayudar a los jóvenes a evi tar  
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act iv idades per jud ic iales para la salud f ís ica y mental ,  “mente sana en cuerpo sano”  

se lograra, s i  ut i l izamos de manera adecuada y programada las herramientas tan 

val iosas que tenemos a la mano,  cultura f ís ica y los  deportes.  

V. OBJETIVOS.  

General  

Fomentar  la  cul tura f ís ica y e l  depor te, ef icaz y ef ic ientemente entre los 

temascalc inguenses y de su comunidad, ampliando la cober tura, cal idad y equidad de 

los servic ios,  contr ibuyendo a elevar la cal idad de v ida y la salud f ís ica y mental ,  así  

como de or ientar las  opor tunidades, para e l  mejor aprovechamiento del t iempo l ibre y 

normar los espacios depor t ivos, para obtener mejores n iveles de éxito en e l depor te.  

Objetivos Específ icos 

1.-  Establecer la p laneac ión anual de las act iv idades, para e levar la efect iv idad, 

ef ic ienc ia y evaluac ión de las mismas para e l benef ic io del desarro l lo de la cul tura 

f ís ica y e l  depor te munic ipal.  

2.-  Or ig inar y ejecutar la inic iac ión deport iva y cul tura f ís ica dentro de los 

munic ipios  

3.-  Tramitar la educac ión de la inf raestructura para la práct ic a del deporte.  

4.-  Fomentar la par t ic ipac ión juveni l  en e l  depor te en e l desarro l lo soc ia l en e l     

munic ipio.  

5.-  Promover programas de deporte  para d iscapac itados en e l  munic ip io.  

6.-  Organizar desf i les  y eventos depor t ivos.  

VI. VALORES.  

Los valores que norman el compor tamiento de quienes trabajamos en e l gobierno 

munic ipal   de Temascalc ingo 2016-2018  son:   

Servicio:  comprende el conjunto de act iv idades encaminadas a br indar un servic io, 

ef ic iente y equi tat ivo.  

Responsabil idad:  Reconocer y responder a las propias inquietudes de  los 

temascalc inguenses, en dar respuesta pronta y pos i t iva.  

Disciplina:  dentro de ambientes de trabajo y en general en cualquier conglomerado 

humano en donde la norma sea necesar ia para garant izar  e l cump limiento de unos 

objet ivos.   
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Atención:  Proporc ionar or ientac ión a los  c iudadanos temascalc inguenses,  sobre la 

tramitac ión de los servic ios prestados por e l Ins t i tuto Munic ipal de Cultura Fís ica y 

Deporte.  

Respeto:  como valor  que faculta a l ser  humano para e l  reconoc imiento,  aprec io y 

valorac ión de las cual idades de los demás y sus derechos, ya sea por su 

conoc imiento, exper ienc ia o valor como personas, es e l reconoc imiento del va lor 

inherente y los derechos de los indiv iduos y de la soc iedad dentro del Inst i tu to 

Munic ipal  de Cul tura Fís ica y Deporte.  

Orientación a la Sociedad:  En todas nuestras acciones estamos enfocados a 

nuestros usuar ios .  

Empatía:  Para entender las neces idades de la soc iedad.  

Consenso:  En la toma de dec is iones que afecten a la  soc iedad.  

Congruencia:  Para que no haya d iferenc ia en nuestro hacer  y nuestro dec ir .  

Calidez:  En nuestro trato a los  c iudadanos.  

Honest idad y Transparencia :  En e l manejo de los recursos que la sociedad nos 

conf ía.  

Lealtad:  Entendida como responsabi l idad en nuestras labores.  

Eficiencia y Ef icacia:  En nuestro actuar  y en los resultados que damos.                                                                                                                                                             

 Equidad y equidad de género:  En e l manejo de las  polí t icas públ icas deport ivas a 

f in de adecuarnos a las condic iones espec ia les  de las personas y d ignif icar  e l  papel  

de la mujer en las d iversas práct icas deport ivas  

VII.  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  del Ins t i tuto de Cultura Fís ica y Deporte del  Estado de México  

Ley que crea e l Inst i tu to de Cultura Fís ica y Deporte de Temascalc ing o.  

Reglamento Interno del Inst i tu to de Cultura Fís ica y Deporte.  



 
       

     

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

                               NÚMERO: 6                   VOLUMEN: 1/1        2 de mayo  de 2016. 

 

 
 

136 

Bando Munic ipal  de Temascalc ingo 2016-2018.  

Plan de Desarro l lo Munic ipal de Temascalc ingo.  

VIII .  ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES.  

 

Consejo Municipal de Cultura Física y Deporte  

 

El Consejo Munic ipal ,  es e l órgano de gobierno del  Inst i tu to de Cultura Fís ica y 

Deporte de Temascalc ingo,  el  cual  es tará in tegrado por :  

Un pres idente, que será e l Pres idente Munic ipal ;  

Un secretar io,  que será e l Secretar io del  Ayuntamiento;  

Un Secretar io Técnico, quien será e l d irec tor del Ins t i tuto de Cultura Fís ica y Depor te; 

y 

Cinco vocales quienes serán:  

El regidor  de la comis ión del  depor te;  

Un representante del sector depor t ivo del munic ipio de Temascalc ingo designado por 

e l d irec tor del  ins t i tuto; y  

Tres vocales  que des igne e l  Ayuntamiento a propuesta del pres idente y/o e l d irec tor.  

Los miembros del  Consejo Munic ipal ,  duran en su cargo e l per iodo const i tuc ional de la 

administrac ión munic ipal  para la cual fueren des ignados.  

Atribuciones del  Consejo  

1.  Aprobar e l reg lamento interno del Inst i tu to de Cultura Fís ica y Depor te de 

Temascalc ingo;  

2.  Establecer  los  l ineamientos generales del Inst i tu to de Cultura Fís ica y Depor te 

de Temascalc ingo;  

3.  Aprobar, en su caso, los proyectos, p lanes y programas que proponga el 

d irec tor para la consecuc ión de sus objet ivos;  

4.  Conocer y en su caso aprobar los  estados f inanc ieros y balances anuales, así  

como los informes generales y espec ia les que se e laboren por parte del 

d irec tor;  

5.  Aprobar e l presupuesto anual de ingresos y de egresos:  

6.  Nombrar, rat i f icar o remover  a l  d irec tor ;  
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7.  Evaluar los p lanes y programas;  

8.  Promover la obtención de fuentes a l ternas de f inanciamiento;  

9.  Invi tar  a sus sesiones a otros servidores públ icos de los gobiernos federal ,  

estata l y munic ipal,  cuando los eventos o as untos así  lo  requieran;  y  

10.  Las demás que se der iven de la Ley y de los ordenamientos jur íd icos 

correlat ivos.  

 

Atr ibuciones del  Inst ituto de Cultura Física y Deporte  

El Ins t i tuto de Cultura Fís ica y Deporte, t iene las s iguientes at r ibuciones:  

1.  Promover y ejecutar  la  polí t ica deport iva y la  cul tura f ís ica en e l munic ip io;  

2.  Establecer y coordinar la par t ic ipac ión de cualquier persona además de los  

trabajadores de las dependenc ias y ent idades de la administ rac ión públ ica 

munic ipal ,  en el  depor te y la cultura f ís ica;  

3.  Determinar los requis itos  para la contratac ión de empleados de base, de 

conf ianza y eventual,  a l servic io del inst i tu to;  

4.  Establecer los mecanismos que permitan la in teracc ión del inst i tu to con las 

dependenc ias y ent idades de la adminis trac ión públ ica  munic ipal  y estata l ,  as í  

como las ins t i tuc iones de educac ión super ior ,  en lo re lat ivo a programas de 

invest igac ión en c ienc ias y técnicas del deporte;  

5.  Promover la concertación de acc iones con ins t i tuc iones de carácter públ ico, 

soc ia l y pr ivado que l leven a cabo act iv idades en mater ia depor t iva, 

fomentando s iempre la par t ic ipac ión juveni l  en e l desarro l lo  soc ial  en e l 

munic ipio;  

6.  Promover la  adecuada administrac ión de las insta lac iones deport ivas 

populares con programas, así como  de mantenimiento y construcc ión de 

nuevas;  

7.  Fomentar las re lac iones,  de cooperac ión con organismos depor t ivos, pr ivados 

y públ icos;   munic ipales,  es tata les , federales e in ternac ionales;  

8.  Promover y l levar a cabo e l programa de capac itac ión en mater ia deport iva en 

todo e l munic ipio;  

9.  Promover y d iseñar cr i ter ios para asegurar  la uniformidad y congruenc ia entre 

los programas de depor te y cul tura f ís ica del sector públ ico y pr ivado.  
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Determinar los requer imientos necesar ios para for ta lecer e l s istema munic ipal 

del deporte, así como planear , programar, aprobar, ejecutar y dar   seguimiento 

a los programas  para sat isfacer los , conforme a la ex igenc ia de la d inámica 

soc ia l  

10.  Intervenir  direc tamente en la organizac ión, administrac ión y contro l económico 

de las  competenc ias o torneos mun ic ipales, estata les y nacionales que 

se celebren en el  munic ipio cuando sean de carácter of ic ia l;  

11.  Promover la const i tuc ión de un fondo económico munic ipal ,  para e l desarro l lo  

del  depor te, crear y conceder becas, reconoc imientos, premios y trofeos 

como    es tímulos para e l deport is ta o comité que destaque en la práct ica,  

organizac ión,  o apoyo a l deporte;  

12.  Organizar desf i les at lé t icos y todo evento depor t ivo;  

13.  Administrar y contro lar las apor tac iones económicas que rec iba de la 

administrac ión públ ica, las que genere por sus propios medios, así como  las 

que rec iba de otras inst i tuc iones, establec iendo los programas de fomento y 

ayuda a las organizac iones depor t ivas del  munic ip io;  

14.  Procurar  entre las inst i tuciones públicas y pr ivadas,  organismos depor t ivos y 

deport is tas ,  la unidad de sus f ines, con el objeto, que la act iv idad depor t iva se 

r i ja por la ley estata l del deporte, e l bando munic ipal ,   por este manual interno,  

así  como por las d isposic iones que de e l la emanan;  

15.  Procurar aportac iones munic ipales, estata les, federales o pr ivadas para la 

adquis ic ión y d ist r ibución de mater ial  o apoyo para e l fomento del  depor te   

 popular y escolar en las poblac iones rura les y urbanas, a través de los comités 

deport ivos, de las  delegac iones del depor te y cada s indicatura y l os consejos 

para e l desarro l lo del deporte ext raescolar (Consejo Nac ional  para e l  

Desarro l lo de la Educac ión Fís ica y e l  Depor te en la Educac ión Bás ica 

(CONDEBA), Consejo Nac ional del Deporte de la Educac ión (CONDDE),  

Consejo Estata l para e l Desarro l lo D epor t ivo de la Educac ión Media Super ior  

(CONADEMS) respect ivamente,  o en su caso a través de los  sectores;  

16.  Promover programas tendientes a fomentar  e l depor te popular y de a lto 

rendimiento para d iscapac itados en e l  munic ipio;  

17.  Real izar  los actos jur íd icos,  contratos y convenios que fueran necesar ios para 

e l cumpl imientos de sus objet ivos, y;  
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18.  Gest ionar  la adecuac ión de la  inf raestructura para la práct ica del  deporte para 

personas  d iscapac itadas.  

 

IX. LISTADO DE SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL ÁREA.  

 

El Ins t i tuto de Cultura Fís ica y Deporte presta de forma regular los  s iguientes 

servic ios :  

 

1.  Se at iende y se or ienta a las personas que sol ic i tan a lguna información 
referente a las act iv idades encargadas del  área.  

 

2.  Apoyando a la comunidad en la e laborac ión de la sol ic i tud correspondiente para   
la ac t iv idad que desean real izar ,  especif icando la fecha, local idad, cant idad, 
motivo de lo sol ic i tado y con su copia de credenc ia l de e lector,  se les p ide 
a lgún te léfono, para su pronto contacto.  

 

3.  Dando apoyo a quien lo sol ic i te , en  la gest ión de mater ia l deport ivo ante  las  
instanc ias correspondientes.  

 

4.  Promover al  ins t i tuto munic ipal de cul tura f ís ica y depor te en las d iferentes 
inst i tuc iones educat ivas,  asoc iaciones, l igas, grupos y c lubes.  

 

5.  Gest ión en mantenimiento en  campos deport ivos (n ivelac ión).  
 

6.  Se br inda el  apoyo con  ins tructores a las d iferentes ins tanc ias educativas, 
c lubes y grupos  en: basquetbol ,  vo le ibol de sala, futbol  soccer , bai le de zumba 
y box.  

 

7.  Se l levan a cabo torneos munic ipales de Futbol Rápido  y Vole ibol de Sala. a 
deport is tas  destacados de bajos recursos se apoya con becas.   

 

8.  Se mot iva con espacios deport ivos d ignos,  func ionales y adecuados para su 
práct ica deport iva.  

 

9.  El inst i tu to presta los s iguientes trámites y servic ios :  

 

10.  Apoyo de Becas a Deport is tas  Destacados  

 

11.  Apoyo con Asesoría Técnica  

 

12.  Apoyo en Inf raestructura Deport iva  

 

13.  Ins trucc ión en In ic iación Deport iva  

 

14.  Br indar Espac io para la Práct ica del Deporte  
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15.  Apoyo con Mater ial  Depor t ivo.  

 

 

X. ORGANIGRAM A  DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y 

DEPORTE DE TEMASCALCINGO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESIDEN 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

ORGANIGRAM A DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE 

TEMASCALCINGO  

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE 

TEMASCALCLINGO  

CONSEJO DEL INSTITUTO DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 
SECRETARIO 

TECNICO 

VOCAL 1 VOCAL 3 VOCAL 4 VOCAL 2 VOCAL 5 

AYUNTAMIENTO DE 

TEMASCALCLINGO  
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PRESIDEN 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS  

 

 

 

 

 

 

XI .  DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES  

Director del  Inst itut ito de Cultura Física y Deporte.  

El Ins t i tuto está a cargo de su t i tular ,  denominado Director del Ins t i tuto de Cul tura 

Fís ica y Depor te.  Quien para el cumpl imiento de las atr ibuc iones a cargo del Ins t i tuto,  

real iza las s iguientes func iones:  

DIRECTOR DEL INSTITUTO 

DE CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTE 

COORDINADOR  

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

GENERAL SECRETARIA  

INSTRUCTOR 

DE 

NATACION 

 

INSTRUCTOR 

DE BOX 

 

INSTRUCTOR 

DE 

VOLEIBOL  

 

INSTRUCTOR 

DE ZUMBA Y 

TAEKWONDO 

 

TESORERO 

AUXILIAR 

CONTABLE 

AUXILIAR 

MANTENIMIENTO 

ALBERCA 

AUXILIAR 

MTO.UNIDAD 

DEPORTIVA 

BARRIO DE MARO 

AUXILIAR 

MTO.LIENZO 

CHARRO BARRIO 

DE MARO  

AUXILIAR 

MTO.PARQUE LA 

CORTINA BARRIO 

EL PUENTE   

 

AUXILIAR  

MTO.CAMPO 

ESTRELLA CABECERA 

MUNICIPAL 
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1.  Fomentar la cultura f ís ica y deport iva,  entre la poblac ión del  munic ip io,  

contr ibuyendo con la salud f ís ica y mental,  elevando la cal idad de v ida. Así  

como el aprovechamiento del t iempo l ibre,  con objet ivos de éx ito en e l depor te 

y e l  a l to rendimiento.  

 

2.  Planear,  programar,  aprobar y real izar proyectos del inst i tu to de cultura f ís ica y 

deporte.  

 

3.  Real izar la p laneac ión tr imestral y anual  del ins t i tuto de cul tura f ís ica y 

deporte.  

 

4.  Organizac ión y real ización de programas de las d iferentes d isc ip l inas 

deport ivas.  

 

5.  Gest ionar apoyos en las d iferentes dependenc ias como   el Ins t i tuto 

Mexiquense de Cul tura Fís ica  y Deporte y Comis ión Nac ional de Cul tura Fís ica 

y Depor te.  

 

6.  Coordinar centros de in ic iac ión depor t iva. (Niños en las edades de 6 a 12 años, 

en basquetbol,  vole ibol,  futbol soccer y box) .  

 

7.  Apoyo con  becas a depor t is tas destacados de bajos recursos  del munic ipio.  

 

8.  Supervisar a los instructores de las d iferentes act iv idades depor t ivas den tro de 

su área de trabajo.  

 

 

Tesorero 

Es la persona encargada de coordinar la pol í t ica hacendar ia del  Inst i tu to 

maximizando los  recursos propios y minimizar e l costo para la obtenc ión de los  

mismos así como proponer e implementar los procedimientos e instr umentos 

requer idos que permitan mejorar la prestac ión de los servic ios de la tesorería 

en cuanto a la  recaudac ión y manejo del presupuesto general.  

 

1.  Coordinar la polí t ica hacendar ia del Ins t i tu to de conformidad con lo que 

acuerde e l Ayuntamiento  
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2.  Ejercer las at r ibuc iones que la legis lac ión hacendar ia conf iere a las 

autor idades f iscales Munic ipales  

3.  Recaudar y adminis t rar los ingresos que legalmente le cor respondan al 

Ins t i tuto, los que se der iven de la suscr ipción de convenios, acuerdos o la 

emisión de dec larator ias  de coordinac ión, los re lat ivos a t ransferenc ias 

otorgadas a favor del  Ins t i tuto en e l marco del Sistema Nacional  o Estata l de 

Coordinac ión Fiscal,  o  los que rec iba por cualquier otro concepto,  así  como el 

impor te de las sanc iones por inf racc iones  impuestas por las  autor idades 

competentes, por la inobservanc ia de las d iversas d ispos ic iones y 

ordenamientos jur íd icos,  const i tuyendo los  crédi tos  f iscales correspondientes  

4.  L levar los regis tros  y l ibros contables,  f inanc ieros y administrat ivos del 

Ins t i tuto 

5.  Diseñar y publ icar las formas of ic ia les de las manifestac iones, avisos y 

dec larac iones,  as í como todos los  demás documentos f iscales.  

6.  Proporc ionar la información que le sol ic i ten los v is i tadores nombrados por el 

ejecut ivo,  que sea procedente legalmente .  

7.  Ejercer  y l levar  el  contro l del  presupuesto del Inst i tu to.  

8.  Proporc ionar a l auditor  ex terno que des igne e l Ayuntamiento la información 

que requiera  

9.  Vig i lar  e l cumpl imiento de leyes, reglamentos, convenios y demás 

dispos ic iones de su competenc ia, que sean apl icables en e l  Inst i tu to  

10.  Dar seguimiento a las gest iones y/o sol ic i tudes rec ib idas con la f ina l idad de 

canal izar los  recursos a los  habitantes de nuestro Munic ipio.  

11.  Dar le seguimiento a las gest iones real izadas con la f inal idad de canal izar los  

recursos  a los  habitantes de nuestro munic ip io.  

 

Coordinador del Deporte  

Es la persona encargada de gest ionar ante cualquier dependenc ia recursos que hagan 

fal ta para dar un buen servic io a los depor t is tas, coordinar  todos los eventos 

deport ivos en las  d is t in tas áreas que maneja e l Inst i tu to, además de coordinar a l  

personal  que labora en cada departamento.  Sus func iones son las s iguientes:  

1.  Gest ionar  las áreas depor t ivas para entrenamiento de los  depor t is tas en las 

d iferentes disc ip l inas  
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2.  Gest ionar apoyos para los d iferentes torneos real izados en las d iferentes 

d iscip l inas  

3.  Gest ionar y proporc ionar apoyo con logís t ica en los eventos de las d iferentes 

d iscip l inas depor t ivas  

4.  Apoyo en la organizac ión del  Inst i tu to de Cultura Fís ica y Depor te, en lo 

administrat ivo así  como en lo deport ivo.  

5.  Br indar  atenc ión c iudadana a los  habi tantes interesados,  en los servic ios que 

se br indan en el  Ins t i tuto.  

6.  Apoyo a l d irector ,  en la e laborac ión de horar ios de trabajo  para  los  

instructores de las d iferentes d isc ip l inas depor t ivas.  

7.  Apoyar  con las d iferentes act iv idades recreat ivas, deport ivas los domingos.  

8.  Coordina y establece comunicac ión con los instructores depor t ivos y 

representantes de equipos o de a lguna d isc ip l ina depor t iva.  

Secretaria  

Es la persona que se encarga de recibir y redactar la correspondencia de la oficina, llevar adelante la 

agenda del director además de  ordenar y archivar los documentos, sus funciones son las siguientes 

 

1.  Proporc ionar  información adecuada de los apoyos que e l Inst i tu to de Cul tura 

Fís ica y Deporte proporc iona.  

2.  Otorgar y br indar e l servic io de manera ordenada y ef ic iente a la  c iudadanía 

temascalc inguenses.  

3.  Elaborar sol ic i tudes para  Inst i tuc iones d iversas.  

4.  Rec ib ir  sol ic i tudes de las  d iferentes Ins t i tuc io nes educat ivas,   c lubes, y/o 
personales.  

5.  Elaborar mensualmente la gráf ica de Gant t.  

6.  Elaborar  tar je ta informativa de act iv idades d iar iamente.  

7.  Elaborar los of ic ios que son d ir ig idos a las  diferentes áreas del ayuntamiento; 
así  como a la c iudadanía de nuestro Munic ip io de Temascalc ingo.  

8.  Llevar e l  archivo del  Inst i tu to de Cultura Fís ica y Depor te de Temascalc ingo.  

9.  Rec ib ir  y e laborar  of ic ios.  

http://definicion.de/documento/
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Auxil iar  Contable  

Es la persona responsable de la e laboración de toda la información contable y  

administrat ivas,  sus func iones son las  s iguientes:  

1.  Auxi l iar  en la depurac ión de cuentas  

2.  Elaboración de nómina.  

3.  Elaborar pól izas y registrar en l ibros todos los movimientos contables tanto de 

ingresos como de egresos que se generen en e l  ins t i tuto  

4.  Rec ib ir ,  organizar  y archivar los comprobantes de gastos d iar ios de las 

d ist intas áreas  

 

Auxil iar  de Mantenimiento  

Es la persona responsable del cu idado y l impieza de las insta lac iones administ rat ivas 

y depor t ivas, sus func iones son las s iguientes:  

1.  Mant iene aseadas las insta lac iones bajo su cuidado.  

2.  Cuida las  áreas verdes.  

3.  Real iza trabajos de p intura en  las insta laciones  

4.  Informa al Director  del  Inst i tu to sus act iv idades d iar ias .  

  

Auxil iar  de Mantenimiento de Alberca  

Es la persona responsable del cu idado y l impieza  de las ins ta lac iones y equipo o 

maquinar ia para el buen func ionamiento de la a lberca, sus funciones son las  

s iguientes:  

1.  Mant iene aseadas las insta lac iones bajo su cuidado.  

2.  Cuida las  áreas verdes.  

3.  Da mantenimiento a las  bombas de agua.  

4.  Informa al Director  del  Ins t i tu to sus act iv idades d iar ias .  

Instructor de Natación.  

Es el servidor públ ico responsable de of recer instrucc ión en natación a personas de 

todas las  edades,   Los Instructores de natac ión of recerán un excelente servic io de 

atención a l públ ico en una atmósfera segura, d ivert ida y pos it iva que promueve e l 

b ienestar de los miembros de acuerdo con las pol í t icas y procedimientos del Inst i tu to.  
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1.  Ofrecer  ins trucc ión sobre natac ión a estudiantes de var ias edades y n iveles 

de capac idad;  

2.  Mantener una supervis ión constante de estudiantes, v ig i lar  a los nadadores 

que necesi tan as is tencia y ayudar los cuando sea necesar io para garant izar 

un entorno pos it ivo de aprendizaje;  

3.  Conocer , comprender  y comunicar coherentemente las  pol í t icas y pautas de 

la p iscina 

4.  Comprender e l Programa de Lecc iones de Natac ión, inclu idos los  n iveles y 

apt i tudes de natac ión enseñados para cada n ivel  y   evaluar  estudiantes y 

recomendar  la  as ignac ión en e l  n ivel de apt i tud correcto.  

5.  Dar  a conocer a los estudiantes las  medidas de segur idad en a lbercas y 

estanques.  

6.  Prevenir  acc identes en su área de trabajo.  

7.  Cuidar e l uso adecuado de las insta lac iones a su servic io.  

8.  Cumpl ir  puntualmente con su horar io laboral.  

Instructor de Vóleibol  

Es el servidor  públ ico responsable de of recer instrucc ión en la d iscipl ina del vo l ibol a 

personas de todas las edades,   el  Inst ructor  de voleibol of recerán un excelente 

servic io de atenc ión a l públ ico en una atmósfera segura,  d ivert ida y pos it iva que 

promueve e l  b ienestar  de los miembros de acuerdo co n las  polí t icas y procedimientos 

del  Inst i tu to.  

1.  Ofrecer  ins trucc ión sobre la discip l ina  del  vo le ibol  a estudiantes de var ias  

edades y n iveles de capac idad;  

2.  Mantener una supervis ión constante de estudiantes, v ig i lar  a los 

par t ic ipantes que necesitan as istencia y ayudar los cuando sea necesar io 

para garant izar un entorno pos it ivo de aprendizaje;  

3.  Conocer , comprender  y comunicar coherentemente las  reglas sobre esta 

d iscip l ina  

4.  Comprender e l programa de entrenamiento,  para los  d iferentes n iveles y 

apt i tudes de práct ica que serán  enseñados para cada n ivel  y   evaluar  

estudiantes y recomendar  la  as ignación en e l n ivel  de apt i tud correcto.  

5.  Dar  a conocer a los estudiantes las  medidas de segur idad en las áreas de 

entrenamiento y juego  
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6.  Prevenir  acc identes en su área de trabajo.  

7.  Cuidar e l uso adecuado de las insta lac iones a su servic io.  

8.  Cumpl ir  puntualmente con su horar io laboral.  

Instructor de Boxeo 

El instructor de boxeo es la persona con conoc imientos amplios en esta mater ia, debe 

impar t ir  sus contenidos teór icos y p ráct icos en esta mater ia, de la misma forma 

real izar entrenamiento y acondic ionamiento f ís ico para fomentar  la  práct ica del 

pugi l ismo y en su oportunidad formar nuevos depor t is tas amateur  y encaminar a estos 

a la práct ica profes ional de dicho depor te.  

1.  Ofrecer  ins trucc ión sobre la discip l ina  del  boxeo a estudiantes de var ias  

edades y n iveles de capac idad;  

2.  Mantener una supervis ión constante de estudiantes, v ig i lar  a los 

par t ic ipantes que necesitan as istencia y ayudar los cuando sea necesar io 

para garant izar un entorno pos it ivo de aprendizaje;  

3.  Conocer , comprender  y comunicar coherentemente las  reglas sobre esta 

d iscip l ina  

4.  Comprender e l Programa de entrenamiento,  para los  d iferentes n iveles y 

apt i tudes de práct ica que serán  enseñados para cada n ivel  y   evaluar  

par t ic ipantes y recomendar  la  as ignac ión en e l n ivel  de apt i tud correcto.  

5.  Dar  a conocer a los estudiantes las  medidas de segur idad en las áreas de 

entrenamiento.  

6.  Prevenir  acc identes en su área de trabajo.  

7.  Cuidar e l uso adecuado de las insta lac iones a su servic io.  

8.  Cumpl ir  puntualmente con su horar io laboral.  

9.  Cuidar su integrac ión f ís ica mediante un examen médico para saber e l  

estado actual  del a lumno y saber  que no t iene n ingún r iesgo f ís ico  

10.  Apl icar  examen ps icológico para determinar su capac idad mental del a lumno 

 

XI I .  GLOSARIO 

 

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 administrat ivas que integran la inst i tuc ión,  señalando los  
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niveles jerárquicos, grados de autor idad y responsabi l idad, cont iene organigrama que 

descr iben en forma gráf ica la estructura de organizac ión.  

Iniciación Deport iva :  En un  proceso de enseñanza -aprendiza je, e l a lumno debe 

evoluc ionar por una ser ie de etapas en las cuales va a i r  aprendiendo y desarro l lando 

d iversos contenidos ( f ís icos, técnicos, táct icos o ps icológicos) .  

 

Instrumento:  Trabajo de resoluc ión de problemas espec iales sobre determinado 

campo específ ico, cuya durac ión es f i jada por la  magni tud y d if icu ltad del problema a 

resolver .  

 

Infraestructura Deportiva:  Se def ine escenar io depor t ivo o insta lac ión depor t iva 

como un espac io f ís ico en donde se desarro l lan una o más act iv idades o disc ip l inas 

deport ivas.  

 

Deporte:  Es toda aquella  act ividad f ís ica que involucra una ser ie de reglas o normas a 

desempeñar dentro de un espac io o área determinada (campo de juego, cancha, 

tablero, mesa, etc.)  a menudo asoc iada a la competi t iv idad deport iva. Por lo general 

debe estar  ins t i tuc ional izado ( f ederac iones,  c lubes) .  

 

Expedita:  Se expresa en la independencia de acc ión y en la or ig inal idad de 

conceptos.  

 

Grupos Comunitarios:  Hace referenc ia a la plura l idad de seres o cosas que forman 

un  conjunto  de convivenc ia ínt ima, pr ivada, exc lu idora, suele entenderse, según 

vemos como vida en comunidad.  Soc iedad s ignif ica v ida públ ica.  

 

Becas Deportistas :  Apoyo que se otorga a depor t is tas destacados de bajo recurso 

económico l im itado.  

 

Marco Jurídico:  Bases jur íd icas a las  que deben ceñirse las áreas de la 

administrac ión munic ipal en e l ejerc ic io de sus func iones, puedan ser leyes, decretos, 

acuerdos, reglamentos y otros ordenamientos.  

 

Cultura Física:  Es la par te de la cultura que representa e l conjunto de exper ienc ias y 

logros obtenidos de la creac ión y apl icac ión de pr inc ip ios, fundamentos, condic iones, 

metodologías or ientadas a la ejerc itac ión del ser  humano.  

 

 

XI I I .  IDENTIFICACIÓN DE EDICIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS  
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Elaboro  Reviso  Autorizo  

 
L ic.  Juan Car los Ibáñez  

Núñez 
 

Director del  Inst ituto 
Municipal  

de Cultura Física y 
Deporte.  

 

 
L ic.  Juan Car los Bel lo  

García 
 

Secretario Técnico de la 
Comisión de M.R.  

 

 
C. Rigoberto del Mazo 

Garduño 
 

Presidente Municipal  de 
Temascalcingo.  

Dado en la  sa la  de cabi ldos del  palac io  municipal  de Temascalc ingo,  Estado de México,  por  

los in tegrantes del  Ayuntamiento .  

 

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 aprobac ión: 31 de marzo de 2016  

17. Catálogo de Giros de Bajo o Nulo Riesgo, Temascalcingo,  Estado de México .  
 

 

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    

 

 

M a y o  d e  

2 0 1 3  

 

1 . - N o  e x i s t í a  m a n u a l  d e  o r g a n i z a c i ó n  p o r  

l o  q u e  s e  e l a b o r ó  e l  p r e s e n t e  a  f i n  d e  

d a r  f o r m a l i d a d  a  l o s  t r a b a j o s  d e l  

I ns t i t u t o .  

 

 

2 ª  E ne 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 za r o n  d i r e c t o r i o s ,  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  
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CATALOGO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, 

INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS DE BAJO 

RIESGO 2016-2018 

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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solo se realizara mediante  la autorización exprofeso 
de la fuente y dándole el crédito correspondiente 
 
DIRECTORIO 
 
 
Rigoberto Del Mazo Garduño 
Presidente Municipal Constitucional 
 
 
Lic. Juan Carlos Bello García 
Secretario Técnico de Mejora Regulatoria 
 
 
Lic. Alejandro de la O Hidalgo.  
Director de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico  
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C AT ALOGO DE GIROS DE  B AJO O NULO RIESGO,  TEM ASC ALCINGO,  ESTAD O DE MEXICO  

 

USOS  CL ASIFIC ACI
ÓN  

CONCEPTOS  GIROS  DESCRIPCIÓN DE GIROS  

 
 
 

E  
Q 
U 
I  
P  
A 
M 
I  
E  
N 
T  
O 
 
 
 

 
EDUC ACIÓN 

Educac ión 
E lementa l  

1  Cent ro  de  
es t imulac ión y  
educac ión f ís ica  
y  menta l  (agenc ia  
u  o f i c ina )  

Asoc iac iones  de l  sec to r  pr i vado  
o  púb l i c o  que  cont r ibuye a  dar  
segu im iento ,  educac ión  y  
fomentar  e l  desa rro l lo  de las  
hab i l idades  de n iños ,  
espec ia l es  o  con facu l tades  
d i ferentes .   

 
 

Educac ión 
Técn ica y  

Of ic ios  

2  Enseñanza de  
educac ión t écn ica  
y  pro fes iona l  
(agenc ia  u  
o f i c ina )  

Escue las  en la  enseñanza  
espec i f i ca  de un o f i c i o  o  
espec ia l i dad.  Su du rac ión es  
re l a t i vamente más  cor ta  que  
una  car re ra  pro fes iona l .  Es te  
t ipo  de escue las  cuenta  con 
va l i dez o f i c ia l    

 
 
 
 
 
 
 

CULTUR A 

 
 
 
 
 
 
 

Cu l tu ra   

3  Compañ ía de 
teat ro  de l  sec to r  
pr i vado (agenc ia  

u  o f i c ina )  

Asoc iac iones  de fo rmac ión,  
capac i tac ión ac to ra l  que  
puedes  cob ra r  cuotas  de 
insc r ipc ión.  Sus  serv ic ios  
cons is ten en pues tas  en 
escena de d i versas  
rep resentac iones  de d i fe rentes  
géneros  a l  púb l i co .   

4  Compañ ías  de 
danza de l  sec to r  
pr i vado (agenc ia  

u  o f i c ina )  

Asoc iac iones  de fo rmac ión,  
capac i tac ión de ba i le  que  
puedes  cob ra r  cuotas  de 
insc r ipc ión.  Sus  serv ic ios  
cons is ten en la  pues ta  en  
escena de d i versas  
rep resentac iones  de d i fe rentes  
géneros  a l  púb l i co .   

5  Enseñanza de 
be l l as  ar tes  
(agenc ia  u  

o f i c ina )  

Escue las  ded icadas  a  la  
enseñanza de las  d i versas  
mani fes tac iones  de l  ar te .  Es te  
t ipo  de ac t iv i dades  t iene  
va l i dez o f i c ia l  o  
reconoc im iento .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
O 
M 
E 
R 
C 
I  
A 

 
 
 
 
 
 

SALUD 

 
 
 
 
 
 

Sa lud  

6  As is tenc ia  soc ia l  
por  e l  sec to r  
pr i vado  
(a l bergue)  

Grupos  o  asoc iac iones  
des t inadas  a  la  ayuda a  la  
pob lac ión  en genera l  ante  
eventos  de pe l ig ro  o  
catás t ro fes  mediante  e l  se rv ic i o  
de a l imentac ión,  a lbe rgue y  
san idad  

7  As is tenc ia  soc ia l  
por  e l  sec to r  
pr i vado para e l  
empleo y  
rehab i l i t ac ión 
labo ra l  (agenc ia  y  
o f i c ina )  

Grupos  des t inados  a  la  
captac ión de recursos  humanos  
y  capac i tac ión de pa ra la  
co locac ión l abora l  (o f i c inas )  

8  Asoc iac iones ,  
l igas  y  
fede rac iones  
depor t i vas  y  
rec reat i vas  
(agenc ia  u  

Grupos  ded icados  a  fomenta r  
d iversas  ac t i v idades  pa ra sa lud  
y  esparc im iento  en la  soc iedad.  
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C AT ALOGO DE GIROS DE  B AJO O NULO RIESGO,  TEM ASC ALCINGO,  ESTAD O DE MEXICO  

 

USOS  CL ASIFIC ACI
ÓN  

CONCEPTOS  GIROS  DESCRIPCIÓN DE GIROS  

L  
 

of ic ina )   
 
 
 

 
RECRE ACIÓN 

 
Recreac ión 

Soc ia l  

9  Escuelas  de a r te  
y  esparc im iento  
(agenc ia  u  
o f i c ina )  

Es tas  asoc iac iones  
comprenden l a  enseñanza de  
ar tes  p lás t i cas ,  escén ic as  y  
ac t iv idades  rec reat i vas .  No 
comprende l os  n i ve les  super ior  
o  reconoc im iento  o f i c i a l .  

 
 

ADMINISTR AC
IÓN PUBLIC A 

 
Adm in is t rac i
ón Pr i vada  

10  Organi zac iones  
c iv i les  y  s im i la res  
(agenc ia  u  
o f i c ina )  

Agrupac iones  que  cumplen l a  
f ina l i dad de serv i r  mediante  
ac tos  o  ventas  de ar t ícu los  a  l a  
soc iedad.  Ent re  o t ros  ob je t i vos  
en la  de cont r ibu i r  en la  
producc ión,  manofac tura  de 
b ienes  con metas  par t i cu la res .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMERCI AL  

 
 
 
 
 
 
 

T ienda de 
produc tos  

bás icos  

11  Comerc io  
aba rro tes  (s in  
ventas  de  
beb idas  
a lcohó l icas )  

Comerc io  ded icado a  la  venta  
de produc tos  comes t ib les  y  no 
comes t ib les  como despensa  
bás ica,  p roduc tos  de l impieza  y  
s im i lares ,  ent re  o t ros .  

12  Comerc io  de  
f ru tas  y  
legumbres  
f rescas .  

Comerc ia l i zac ión de  ven ta  y  
d is t r ibuc ión  de  f ru t as  y  
legumbres  

 
 

 

13  

 
 
 
Comerc io  de  
granos  y  
sem i l las .  

Comerc ia l i zac ión de sem i l las  y  
granos  en genera l  para  e l  
consumo d i rec to  e  
ind ispensable  en  la  p reparac ión  
de d i ve rsos  p la t i l l os  o  pa ra  la  
c r ianza de an imales 
domés t icos .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
T ienda de 
produc tos  

bás icos  

14  Comerc io  de  
re f rescos  y  aguas  
pur i f i cadas  

Ventas  de re f rescos  de aguas  
pur i f i cadas ,  embote l ladas  o  
en la t adas .  

15  Comerc io  de  
jugos  y  l i cuados  
(s in  conten ido  
a lcohó l ico)  

Venta  de j ugos  y  l i cuados  
e laborados  a  base de f ru t as  de  
temporada,  g ranos  y  ve rduras  
s in  n i ngún conten ido 
a lcohó l ico .  

16  Comerc io  de  
carnes  ro j as  y  
s im i lares  

Venta  de ca rne  de res ,  c erdo,  
po l l o  y  s im i la res .  

17  Comerc io  de  
ch i les  secos  y  
espec ies .  

Venta  de  pas i l la ,  gua j i l l o ,  
macho,  ro j o ,  ja l apeño.  Además 
de l a  venta  de  cond imentos  
como c lavos ,  a jos ,  cane las ,  
ent re  o t ros  cond imentos .  

18  Comerc io  de  
´pescados  y  
mar iscos  

Venta  de todo t ipo  de pescados  
y  mar iscos  f rescos .   

19  Comerc io  de  
po l l o .  

Venta  de po l l o  entero ,  coc inado 
o  des tazado.  

 
 

20  Comerc io  de  
mater ia les  no  

Ventas  de a r t ícu los  pa ra la  
cons t rucc ión  en  genera l  de  
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C AT ALOGO DE GIROS DE  B AJO O NULO RIESGO,  TEM ASC ALCINGO,  ESTAD O DE MEXICO  

 

USOS  CL ASIFIC ACI
ÓN  

CONCEPTOS  GIROS  DESCRIPCIÓN DE GIROS  

 
 
 
 
 
 
 
 

C 
O 
M 
E 
R 
C 
I  
A 
L  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMERCI AL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T iendas  de 
espec ia l i dad

es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metá l i cos  para la  
cons t rucc ión.  

p lás t i cos ,  pvc ,  y  der ivados .  

21  Comerc io  de  
accesor ios  de  
ves t i r .  

Venta  de c in tu rones ,  bo lsas ,  
co l la res ,  corbatas ,  
mancuern i l las ,  p isa  co rbatas ,  
len tes ,  pañuelos ,  mascadas ,  
prendedores ,  b roches ,  
pu lse ras ,  ent re  o t ros .  

22  Comerc io  de  
ar t ícu los  de  
ent re ten im iento .  

Comerc ia l i zac ión de equ ipo,  
accesor ios  depor t i vos  y  
esparc im iento  genera l  como 
a jed rez,  lo te r ía ,  muñecos  para 
n iños ,  j uegos  de mesa en  
genera l .  

23  Comerc io  de  
ar t ícu los  de  
papele r ía .  

Venta  de a r t ícu los  de todo t ipo  
de papel  para  l a  o f i c ina y  
esco lar .  Además  de vender  
accesor ios  complementar i os  
para es tos  dos  rubros  como 
lap ice ros ,  sacapuntas ,  t in tas ,  
comas ,  cuadernos ,  
eng rapadoras ,  juegos  
geomét r icos ,  p i nce les ,  p l umas ,  
ent re  o t ros .  

24  Comerc io  de  
ar t ícu los  
depor t i vos .  

Comerc ia l i zac ión de accesor i os  
para todo t ipo  de depor te  como 
guantes ,  ba lones  de f u tbo l ;  
basquetbo l ,  fu tbo l  amer i cano,  
pe lo t as  de ten is ,  ca lcetas ,  
pants ,  go r ras ,  raquetas ,  bats  
de be isbo l ,  ent re  o t ros .  

25  Comerc io  y /o  
reparac ión de  
b ic ic le tas .  

Venta  y /o  repa rac ión  de  
b ic ic le tas ,  re facc iones  o  
ar t ícu los  complementar i os .  

26  Comerc io  de  
botanas  y  
f r i tu ras .  

Ventas  de  papas  f r i tas ,  
cacahuates ,  sem i l las  
comes t ib les  en sus  d i versas  
presentac iones .  

27  Comerc io  de  
ca lzado.  

Comerc ia l i zac ión de todo  t ipo  
de ca l zado para dama,  
caba l l e ros  y  n i ños .  Los  
produc tos  pueden ser  de 
madera,  s i n té t i cos ,  p i e l ,  hu le  o  
s im i lares  de l os  anter iores  
menc ionados .  También pueden 
vender  de f orma 
complementar ia  accesor i os  de l  
ramo como agu je tas ,  t in t as  o  
p in tu ras  para zapatos ,  
p lant i l l as ,  tacones ,  e tc .  

28  Comerc io  de  
choco la tes ,  
du lces  y  
conf i tu ras .  

Comerc ia l i zac ión de todo  t ipo  
de du lces  en genera l .  

29  Comerc io  de  
conservas  

Comerc ia l i zac ión de todo  t ipo  
de a l imentos  en conserva  para 
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COMERCI AL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T ienda de 
espec ia l i dad

es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a l iment ic ias .  e l  consumo pe rsona l .  

30  Comerc io  de  
d iscos ,  casetes  
de aud io  y  v ideo.  

Ventas  de produc tos  de  
mater ia les  aud iov isua les  para  
la  producc ión.  

31  Comerc io  de  
equ ipos  de  
fo togra f ías  y  
comunicac iones .  

Ventas  de equ ipos  de 
fo togra f ías  y  comunicac iones  
en genera l .  

32  Comerc io  de  
qu ipos  de  
proces am ientos  
in formát icos .  

Comerc ia l i zac ión de todo  t ipo  
de equ ipos  de p roces am ientos  
in formát icos  cent ra l es  y  
per i fé r ic os .  

33  Comerc io  de  
espe jos ,  v id r ios  y  
lunas .  

Comerc ia l i zac ión de t odo t ipos  
de espe jos ,  v id r ios  y  lunas  para  
e l  uso de l  hogar  o  comerc ia l .  

34  Comerc io  de  
l ib ros .  

Ventas  de l i b ros  de l i te ra tura ,  
enseñanza p reesco lar ,  
p r imar ia ,  s ecundar ia ,  super i or ,  
persona l  o  de superac ión,  
po l í t i ca ,  económica,  domes t ica 
ent re  o t ras .  

35  Comerc io  de pan,  
pas te les ,  ga l le tas  
y  tor t i l l as .  

Venta  todo t i po  de pas te les ,  
pan ga l l e tas  y  to r t i l l as  pre  
e laboradas  o  ba jo  ped ido.  

36  Comerc io  de  
prendas  de  
ves t i r .  

Ventas  de a r t ícu los  o  p rendas  
de ves t i r  pa ra  dama,  caba l le ros  
o  n iños  de todas  las  edades .   
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37  Comerc io  de ropa  
y  a r t ícu los  pa ra  
bebe.  

Comerc io  de ropa y  ar t í cu los  
para bebe como car r i o las ,  
andaderas ,  cunas ,  camas ,  
por t abebés ,  e tc .  

38  Comerc io  de  
produc tos  
natu r is tas .  

Venta  de produc tos  natur is ta  
en genera l .  

39  Comerc io  de  
re l o jes ,  joye r ía  y  
b isu ter ía .  

Venta  de re l o jes ,  j oyer ía  y  
b isu ter ía ,  también se pe rmi te  la  
venta  de accesor ios  o  par tes  
complementar ias  para es tos  
ar t ícu los .  

40  Comerc io  de  
rev is tas  y  
per iód ic os .  

Ventas  de mater ia l es  impresos  
como rev is tas  y  per iód icos  de  
not ic ias ,  po l í t i ca ,  c u l tura  
genera l ,  espec tácu los ,  c ienc ia ,  
re l i g ión,  domes t ica ,  reg iona l ,  
computac ión,  sa lud y  o t ros .  

41  Comerc io  de  
anteo jos  y  sus  
accesor ios .  

Venta  de  a rmazones ,  m icas  o  
v id r ios  con aumento para  
anteo jos  y  sus  accesor ios .  

42  Comerc io  de  
aparatos  de  
comunicac ión.  

Venta  de l oca l i zadores ,  rad ios  
de a l t a  f recuenc ia ,  ce lu l ares ,  
te lé fonos  para  e l  hogar ,  
antenas  ent re  o t ros .  

43  Comerc io  de  
ar t ícu los  de  
cuero y /o  p ie l .  

Bo lsa,  c in turones ,  chamarras ,  
pu lse ras ,  go r ras ,  accesor i os  
para e l  cabe l lo ,  monederos ,  
car teras ,  corbatas ,  mochi las ,  
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L   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMERCI AL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T ienda de 
espec ia l i dad

es  
 
 

por t a fo l i o ,  venta  de ca l zado,  
panta lones .  

44  Comerc io  de  
p lás t i cos  y  
der ivados .  

Venta  de vasos  y  envases  
térm icos  desechab les  para 
a l im entos  y  beb idas  f r i t as  o  
ca l ientes ,  c ub ier tos ,  h ie l eras ,  
por t a  la tas ,  contenedores ,  
p la tos ,  e tc .  
 

45  Comerc io  de  
ar t ícu los  y  
ja rc ia r ía .  

Ar t ícu los  para e l  char ro  y  e l  
campes ino como monturas  
bordadas  y  chumeteadas ,  
c in tos ,  cabezadas ,  r i endas ,  
cuar tas ,  cam isas  para caba l l o ,  
her radu ras ,  a ros ,  cu l t i vadoras ,  
sacos ,  ja rc ias ,  f renos  y  
espuelas ,  machetes ,  soga  para 
lazar  en i xt le ,  ny lon y  a lgodón.    

46  Comerc io  de  
ar t ícu los  para e l  
cu idado pe rsona l  
(pe r fumes ,  
cosmét icos ,  
s im i la res )  

Venta  de  shampoo,  cosmét icos ,  
c remas  para e l  cuerpo,  
produc tos  d ie té t i cos ,  per f umes ,  
produc tos  para ade lgaza r ,  
ta lcos ,  vase l inas ,  pe ines ,  
ras t r i l l os ,  c remas  de a fe i ta r ,  
c remas  para e l  cabe l l o ,  
produc tos  pa ra dep i la r  y  o t ros .  

47  Comerc io  de  
embut idos .  

Venta  de embut idos  como 
ch i les ,  du raznos  o  a l imentos  en  
a lm íba r ,  f r i jo l es ,  ar roz,  
ch icharos ,  ve rduras  y  s im i lares .  

48  Comerc io  de  
enseres  
e léc t r i cos  y  l ínea  
b lanca  

L icuadoras ,  ca fe te ras ,  es tu fas ,  
re f r i ge radores ,  lavadoras ,  
moledoras ,  exp r im idores ,  
hornos  e léc t r i cos  o  de 
m ic roondas ,  tos tadoras  y  
s im i lares .  

49  Comerc io  de  
he lados  y  pa le tas  

Venta  de he lados  y  pa le tas  
congeladas  en sus  d i versas  
presentac iones .  

50  Comerc io  de  
prendas  de  ves t i r  
de cue ro y  de p ie l  

Ventas  de a r t ícu los  o  p rendas  
de ves t i r  pa ra  dama,  caba l le ros  
o  n iños  de todas  las  edades .  
También puede ser  una t i enda 
con venta  exc lus i va de un 
género.  

51  Comerc io  de  
re facc iones  
automot r ices  
nuevas  

Venta  de re facc iones  
automot r ices  nuevas  en genera l  
(La comerc ia l i zac ión autopar tes  
y  re facc iones  para  veh ícu los  de  
motor  usadas  y /o  cor ra l ones  de  
desecho no ent ran en  es te  
catá logo) .  

52  Comerc ios  de  
sombreros  

Venta  de sombreros  en 
genera l .  

53  Comerc io  de  
a l imentos  pa ra  

Venta  de  produc tos  
a l iment ic ios  pa ra an imales ,  
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animales  y  
produc tos  
vete r inar ios  

además  de vender  produc tos  
complementar ios  pa ra  los  
an imales  como huesos  de  
d iversas  mater ia l es ,  co l la res ,  
cam isa,  tazones  para  su 
a l imentac ión,  pe ines ,  e tc .  

54  Comerc io  de  
ar tesan ías  

Venta  de todo t ipo  de  
ar tesan ías .  Es te  t ipo  de  
produc to  se ca rac te r i za  por  s u 
producc ión manual .  

55  Comerc io  de  
ar t ícu los  de  
autocons t rucc ión 
o  repa rac ión  
domes t ica  

Venta  de ser ruchos ,  mar t i l l os ,  
escuadras ,  pa las ,  cor tadoras  
de mosaico,  ta l ad ros ,  to rn i l los ,  
eng rapadoras ,  c in tas  de a is lar ,  
p inzas ,  pe r icos  y  o t ros .  

56  Comerc io  de  
ar t ícu los  de  
f i las te l ía  y  
num ismát ica  

La f i la te l ia  es  e l  se rv ic io  de  
e laborac ión de se l l os  de  todo  
t ipo  y  l a  num ismát ica  se 
encuent ra  re lac ionada con la  
rea l i zac ión de monedas  y  
medal lones .  

57  Comerc io  de  
ar t ícu los  
re l i g iosos  

Venta  de b ib l i as ,  rosar i os ,  
l ib ros  y  rev is tas  re l ac ionados  
con la  re l ig i ón,  d i versos  
adaptados  con sent ido  
re l i g ioso.  
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58  Comerc io  de  
ar t ícu los  de uso  
domes t ico  

Cacero las  rec tas ,  o l l as  con aro ,  
cacero las  bombeadas ,  
cucharetas ,  ja r ros ,  bac in i l las ,  
bandejas ,  sar tenes ,  p l a tos ,  
ensa lade ras  y  o t ros .  

59  Comerc io  de  
envases  y  
mater ia l  de  
empaque  

Venta  de envases  y  mater ia les  
de empaque pa ra e l  uso 
indus t r ia l  como empresas  de 
juegos ,  esenc ias  natu ra les  
ext rac tos  o  l íqu idos ;  
manufac ture ra  c omo t iendas  de  
rega los  o  ar tesan ías .   

60  Comerc io  de  
f lo res  y  p l antas  
ar t i f i c ia l es  

Venta  de f lo res  y  p l antas  
ar t i f i c ia l es  en genera l .  

61  Comerc io  de  
f lo res  y  p l antas  
natu ra les  

Venta  de  d i ve rsos  géneros  de  
p lantas ,  en maceta  o  en bo lsa.  
Además  de l a  comerc ia l i zac ión  
de fe r t i l i zantes  o  produc tos  
para e l  cu idado de  la  
vegetac ión.   

62  Comerc io  de  
muebles  y  
ar t ícu los  para la  
decorac ión de la  
casa u  o f i c ina  

Venta  de sa las ,  mesas ,  s i l las ,  
s i l l i nes ,  y  ar t ícu los  s im i lares  
para la  deco rac ión de l a  casa u  
o f i c ina.  

63  Comerc io  de  
re facc iones  
usadas  y  pa r tes  
de co l i s ión  

Sa lp icaderas ,  co f res ,  par r i l l as ,  
ca laveras ,  fa ros ,  cuar tos ,  
corazas ,  defensas ,  fac ias ,  
También re facc iones  
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mecánicas ,  ta l le r  e l éc t r i co  y  
mecánico ho ja l a te r ía  y  p in t ura .  

64  Comerc io  de  
t ienda de rega los  
y  novedades  

Venta  de d iversos  ar t í cu los  
para obsequ ios  como tar je tas  
de pres entac ión,  g l obos ,  
recuerdos  de v ia j es ,  muñecos  
de po rce lana,  decora t ivos  
hechos  a  mano pa ra e l  hogar ,  
d iversos  t i pos  de papel  pa ra  
envo l ve r ,  ent re  o t ros .  

65  

 
Comerc io  de  
t iendas  de  
mascotas  

Venta  de d iversos  ar t í cu los  
para mascotas  como camisas ,  
panta lones ,  go r ras ,  sudaderas ,  
chamarras ,  pe ines  o  cep i l los ,  
len tes ,  cor reas ,  co l la res .  
También c roquetas ,  sem i l las  o  
d iversos  t i pos  de a l imentac ión  
para las  d i fe rentes  edades  de 
los  an imales .  

66  Agenc ias  de  
cobros   
(agenc ia  u  
o f i c ina )  

Ins t i tuc ión cuya func ión es  e l  
serv ic i o  a  empresas  med iante  
la  reco lecc ión de l  d ine ro  o  
mater ia les  de los  deudores .  

67  Agenc ias  
not ic iosas  
(agenc ia  u  
o f i c ina )  

Organ ismo encargado de la  
reco lecc ión de i n formac ión  
munic ipa l ,  reg iona l ,  es ta ta l  o  
nac iona l  cuya f ina l idad es  su 
venta  a  empresas  in f orma t ivas  
de comunicac ión.  

 
S  
E  
R 
V  
I  
C 
I  
O 
S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Serv ic ios  
pro fes iona le

s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

68  Arqu i t ec tos  e  
ingen ie ros  c iv i les  
(agenc ia  u  
o f i c ina )  

Consu l tor ía  y  d i seño  
arqu i tec tón ico:  es tud ios  
pre l im inares ,  d iseños  
t r id imens iona les ,  p rog ramac ión  
de proyec tos ,  presupues tos  
ent re  o t ros .  

69  Bufetes  ju r íd icos  
(despacho 
jur íd ico)  

Es tas  ins t i tuc iones  o f recen  
serv ic i os  lega les  de asesor ía ,  
rep resentac ión y  defensa de  
los  in tereses  de par t i c u la res  en 
e l  ámbi to  pa r t i cu lar  o  pr i vado.  
Es tos  grupos  pueden e jerce r  
d iversas  ac t i v idades  c omo;  
pena l ,  f i sca l ,  in ternac iona l ,  
labo ra l ,  de patentes  o  de rechos  
de autor ,  ent re  o t ros .  

70  Consu l tor ía  en  
computac ión y  
proces am iento  
e lec t rón ico de  
in formac ión  
(agenc ia  u  
o f i c ina )  

Agenc ia  ded icada a  la  
capac i tac ión,  o r ientac ión y  
formulac ión  de  es t ra t eg ias  
computac iona les  or i entada a  
empresas  o  par t i cu lares  
mediante  e l  aseso ram iento  
presenc ia l  o ra l  o  a  t ravés  de 
e lementos  in fo rmát icos .  

71  Consu l tor ía  en  
economía   y  
adm in is t rac ión  

Serv ic ios  de aud i tor ía ,  
contab i l idad es tud ios  
económicos ,  f i sca l ,  
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SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serv ic ios  
pro fes iona le

s  

(agenc ia  u  
o f i c ina )  

capac i tac ión,  or i entac ión  de 
empresas  pr i vadas  o  púb l i cas  
en e l  ramo f inanc ie ro  y  
humano.  Además  de c rea r  
es t ra teg ias  de desa rro l l o  o  
ba lance.  

72  Consu l tor i o  de  
nut r i ó logos  y  
d ie t i s tas  
(consu l t or i o )  

Consu l tas  por  espec ia l i s tas 
médicos  que  a t i enden  la  
pob lac ión en genera l  por  una  
cuota  determ inada con  la  
f ina l i dad  de  o to rgar l es  un  p lan 
de a l imentac ión ba lanc eado 
que  favo rezca e l  mejor  
desempeño y  d ism inuya  las  
cond ic iones  des favorab les  de l  
organ ismo.  

73  Consu l tor i os  
médicos  y  de  
espec ia l i dades  
(consu l t or i o )  

Consu l tas  externas  por  
espec ia l i s tas  de l  sec tor  
pr i vado.  Los  médicos  cuentan 
con conoc im ientos  p ro fundos  
en un so lo  t ra tam iento  como 
g ineco log ía ,  card io l og ía ,  
neu ro log ía ,  
o tor r ino la r ingo log ía .  
 
 
 

74  Consu l tor i os  
médicos  y  
homeópatas  
(consu l t or i o )  

Son aquel l as  personas  que se 
ded ican a l  es tud io  de  las  
enfe rmedades  o  padec im ientos ,  
los  cua les  p rev ienen o  a l i v ian 
con m edicamentos  a lópatas  y  
homeópatas .  

75  Serv ic io  de  
ser ig ra f ía  y  
bordados  
( ta l l e r  u  o f i c ina )  
Diseño indus t r ia l  
(agenc ia  u  
o f i c ina )  

Empresas  ded icadas  a  la  
impres ión o  bordado s obre  todo  
t ipo  de mater ia l .  

76  Estud ios  
fo tográ f icos  
(agenc ia ,  
es tud ios  u  
o f i c ina )  

Serv ic ios  de fo t og ra f ía  por  
computadora,  fo togra f ía  
t rad ic i ona l ,  fo togra f ía  
comerc ia l ,  serv ic ios  de 
es tud ios  fo t og rá f icos  y  de  
v ideograbac ión para eventos  
soc ia les  o  empresa r i a les .  

77  Organi zac ión de  
fer ias  y  
expos ic iones  
empresar i a les  
(agenc ia  u  
o f i c ina )  

Empresas  ded icadas  a  l leva r  la  
log ís t i ca  de las  organ izac iones .  
T iene  como f ina l i dad conocer  
los  medios  pub l ic i ta r i os ,  
re l ac iones  púb l icas  y  
mater ia les  para la  rea l i zac ión  
de los  eventos .  

78  Otras  compañ ías  
ar t ís t i cas  de l  

Asoc iac iones  espec ia l i zadas  en 
géneros  ar t ís t i cos  que  se 
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sec tor  pr ivado  
(agenc ia  u  
o f i c ina )  

or i entan a  la  p resentac ión de  
obras .  Pueden capac i t ar  o  
enseñar  a l  púb l i co .  

 
 
 

S  
E  
R 
V  
I  
C 
I  
O 
S  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Serv ic ios  
persona les  

79  Confecc ión de  
d is f races ,  t ra jes  
reg iona les  y  
s im i lares  
( ta l l e r  de ropa )  

E labo rac ión y  repa rac ión de 
ropa y  s im i lares  para even tos .   

80  Confecc ión de  
ropa hecha sob re  
medida ( ta l l e r  de  
ropa)  

E labo rac ión de cam isas ,  
panta lones ,  bermudas ,  t ra jes ,  
cam isetas ,  shor ts ,  ent re  o t ros .   

81  Confecc ión de  
ropa in t er i o r  y  de  
dorm i r  ( ta l le r  de  
ropa)  

E labo rac ión y  repa rac ión de 
ropa i n te r io r  y  de do rm i r  en 
genera l .  

82  Alqu i le r  de  
prendas  de  ves t i r  
(agenc ia  u  
o f i c ina )  

Compraventa  y  renta  parc ia l  o  
to ta l  de d i ve rsas  p rendas  de  
ves t i r .  

83  Alqu i le r  de  
to ldos ,  mesas ,  
s i l las ,  va j i l l as  y  
s im i la res  
(agenc ia  u  
o f i c ina )  

Renta  de equ ipo y  mate r ia les  
para eventos  soc ia l es  y /o  
empresar i a les .   

84  Salones  de  
be l l eza,  
pe luquer ías  y  
es té t i cas .   

Cent ros  ded ic ados  a  cu idar  l a  
be l l eza humana,  ap l i c ar  
t ra tam ientos  para e l  cabe l lo  y  
la  p i e l ,  reco r te ,  co r te ,  r i zado,  
teñ ido,  co lorac ión de pe lo  en  
n iños ,  damas  y  caba l l e ros ,  
masajes  corpora les ,  a fe i tados  
de barba y  b igote  ent re  o t ros .   

S 
E 
R 
V  
I  
C 
I  
O 
S  

 
 

 
SERVICIOS 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Serv ic ios  
Técn icos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85  Cer ra jer ías  ( ta l le r  
de cer ra j er ía)   

Ta l le r  ded icado a  la  dup l i cac ión  
de l l aves  de autos ,  candados ,  
cer ro jos .  Además  de l  
manten im iento  de e lementos  
que s i r ven mediante  una l l ave.   

86  Edic ión de  
per iód ic os  s in  
impres ión 
in teg rada 
(agenc ia  u  
o f i c ina )  

Diseño,  compos ic ión,  redacc ión 
de textos ,  c reac ión  de 
or i g ina les  mecánicos .  

87  Encuadernac ión 
(agenc ia  u  
o f i c ina )  

E labo rac ión  de 
encuadernac iones  de  l i b ros  y  
o t ros  mater ia l es  impresos  
rea l i zando ap l i cac ión  de 
pas tas ,  bo rdados  o  cos turas  
ent re  o t ros  es t i los .   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

88  Imprentas   En la  e tapa pos ter i or  a  la  
ed ic ión y  comprende  la  
rea l i zac ión  mater ia l  de  los  
textos  de  rev is tas ,  pe r iód icos ,  
fo l le tos ,  bo le t os ,  fo rmas 
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SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serv ic ios  
técn icos  

cont inuas ,  ca lendar i os ,  
fac turas ,  ho jas  membretadas .   

89  Escr i to r ios  
púb l i cos  

Serv ic ios  de rea l i zac ión  de 
redacc ión de o f i c ios  o  l l enado 
de fo rmatos  pa ra dependenc ias  
púb l icas  o  pr ivadas  a  cambio  
de una  remunerac ión  
económica.   

90  Fotocop iados   Serv ic ios  ded ic ados  a  sacar  
cop ias  fo tos tá t i cas  o  d i versos  
documentos .   

91  Manten im iento  de  
aparatos  
e lec t rón icos  y  
e lec t rodomés t ico
s  ( ta l le r  de  
reparac ión )   

Serv ic ios  de  repa rac ión de  todo  
t ipo  de ar t ícu los  e lec t rón i cos  y  
e lec t rodomés t icos .   

92  Manten im iento  de  
equ ipo de  
cómputo y  sus  
per i fé r ic os  ( ta l le r  
de repa rac ión )  

Reparac ión y  manten im ien to  de  
ar t ícu los  y  equ ipos  
computac iona les  o  in formá t icos 
comple tos .  

93  Renovadora de  
ca lzado  
( ta l l e r  de  
reparac ión )  
 

Reparac ión y  manten im ien to  de  
todo t ipo  de ca lzado  para 
n iños ,  damas  y  caba l le ros  de 
cua lqu ie r  mater ia l  p ie l ,  
s in té t i cos  y  p l ás t i cos .  

94  Serv ic io  de  
ja rd ine r ía  
(agenc ia  u  
o f i c ina )  

Empresa,  asoc iac iones  o  
grupos  ded icados  a l  se rv ic i o  
de l  cu idado de l as  á reas  verdes  
de casas ,  condomin ios  o  
empresas .  Ent re  las  
ac t iv idades  que o f recen  son 
regado,  cor te  de p lantas ,  cor te  
de á rbo les  y  p lantac iones .  

95  Tal le r  de j oyer ía  
( ta l l e r  de joye r ía )  

S i t ios  con serv ic ios  de 
reparac ión y  manten im iento  de  
re l o je r ía  o  todo t i po  de joye r ía  
a  cambio  de una remunerac ión  
económica.  También puede 
in teg ra rse la  venta  de d i versos  
ar t ícu los .  

96  Tapice r ía  de  
reparac ión de  
muebles  y  
as ientos ( ta l l e r  de  
reparac ión )  

Serv ic io  de reparac ión y  
manten im iento  de todo t ipo  de 
muebles  como s i l lones ,  s i l las ,  
mesas ,  so fás .  Pueden  o f rece r  
l impieza,  p i n tado,  reparac ión o  
cambio  de mater ia l es .  

97  Trabajo  de  
acabados  pa ra la  
cons t rucc ión  
(agenc ia  u  
o f i c ina )  

S i t ios  espec ia l i zados  con e l  
serv ic i o  de acabados  de 
cons t rucc iones  como p lomer ía ,  
luz ,  resanado,  p i n tu ra  y  
s im i lares .  

98  Trabajo  de  
a lbañ i l e r ía  
(agenc ia  u  

Serv ic io  de mano de obra en la  
cons t rucc ión.  Comprende e l  
t raba jo  de l a  c imentac ión y  los  
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of ic ina )  t raba jos  de acabado.  

  As is tenc ia  
an imal  

99  Serv ic ios  
vete r inar ios  pa ra  
mascotas  
(veter ina r ia )  

Of ic inas  espec ia l i zadas  en e l  
cu idado de an imales 
domés t icos ,  como canar i os ,  
per ros ,  gatos ,  aves  en genera l  
y  o t ras .  También venden 
medicamentos  para e l  cu idado 
de sus  enfe rmedades .   

Serv ic ios  
comuni tar ios  
te lé fono/ fax  

100  Serv ic ios  
comuni tar ios  de  
te lé fono y  f ax  

Renta  de se rv ic io  te l e fón ico y  
de fax a  una tar i fa  equ i va lente  
a  la  du rac ión de l  env ió  de  
l lamada.  

  Serv ic ios  de  
tecno log ías  
de l a  
In formac ión  

101  Serv ic io  de renta  
de equ ipo de  
cómputo e  
in ternet  

Renta  de computadoras  y  
acceso a  in t ernet ,  as í  como 
asoc iados  a  las  tecno log ías  de 
la  in fo rmac ión.  

 
 

I. CONTROL DE CAMBIOS 

  
 
 

EDICIÓN FECHA MOTIVO MODIFICACIÓN 

 
 
 

Primera 

 
 
 

19/agosto/2013 

 
Toda vez que se carecía 
de un Catálogo de Giros 
Comerciales de la 
Dirección de Desarrollo y 
Fomento Económico. 
 

 

 
 
 
II. VALIDACIÓN 
 

El presente Catalogo de Giros Comerciales de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico,  tiene como 
objetivo, servir de instrumento y de consulta de toda la ciudadanía. 
 
 

VALIDO  
 

AUTORIZO  
 

 
 
 
 
 

Lic. Juan Carlos Bello García  
Titular de la Unidad de Información  

 

 
 
 
 
 

C. Rigoberto Del Mazo Garduño 
Presidente Municipal Constitucional 
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Fecha de publicación de la Gaceta Municipal: Temascalcingo de José Má. Velasco a 2 de mayo 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 procedente 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 de l  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  

  


