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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 07 

/2016. 

Volumen: 1/1  
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1. Acuerdos de la Décimo Séptima  Sesión  Ordinaria  de Cabildo. 

Acuerdos de Sesión de Cabildo: 

Órgano colegiado: Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018 

Tipo de sesión: Ordinaria 

Número: Décima Séptima Sesión 

Fecha y hora:  04 de mayo 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 Segunda Regidora 

5 Lic. José de Jesús Reyes Bernal Tercer Regidor 

6 Lic. Karina González Alcántara Cuarta Regidora 

7 Lic. Samuel Segundo Rodríguez Quinto Regidor 

8 C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexta Regidora 

9 Prof. Lino Rodríguez González Séptimo Regidor 

10 C. Herminia de Jesús Romero Octava Regidora 

11 Lic. Abel Huitron Roldan Noveno Regidor 

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

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

2. Lectura y Aprobación del orden del día.  

3. Propuesta y Aprobación para la ratificación del Nombramiento del Oficial Mediador- Conciliador y 

del Oficial Calificador.  

4. Asuntos Generales. 

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 Propuesta y Aprobación para la ratificación del Nombramiento del Maestro Carlos Alberto 

Moreno Mendoza como Oficial Mediador- Conciliador y de la Licenciada Yadira Galindo González como 

Oficial Calificador, mismos que se proponen tomando en consideración su vocación de servicio y 

capacidad para desempeñar el cargo correspondiente. 

 

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 los Asuntos Generales, que se señalan a continuación: 

 

1. El Profesor Lino Rodríguez González, Séptimo Regidor, solicita información financiera sobre la 

situación de la Tesorería Municipal.  

 

Dado en 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 

 

2. Acuerdos de la Décimo Octava 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 Octava Sesión 

Fecha y hora:  12 de mayo de 2016. 

 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 Segunda Regidora 

5 Lic. José de Jesús Reyes Bernal Tercer Regidor 

6 Lic. Karina González Alcántara Cuarta Regidora 

7 Lic. Samuel Segundo Rodríguez Quinto Regidor 

8 C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexta Regidora 

9 Prof. Lino Rodríguez González Séptimo Regidor 

10 C. Herminia de Jesús Romero Octava Regidora 

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. Propuesta y Aprobación para la autorización de las obras del Programa Fondo Estatal de 

Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio presupuestal 2016. 

9. Propuesta y Aprobación para la autorización de realizar acciones conjuntas de vivienda a través de 

la constitución de un fondo de vivienda por 1 millón de pesos, de los cuales el Instituto Mexiquense 

de la Vivienda Social (IMEVIS) aportará el 50% de los recursos y el 50% restante lo aportará el 

Ayuntamiento. 

10. Asuntos Generales. 

11. 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 petición que hace la Dirección de Obras Públicas para la autorización de las obras y el 

saneamiento financiero que se llevarán a cabo mediante el Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento 

Municipal (FEFOM), ejercicio presupuestal 2016, quedando de la siguiente manera: 

 

PROGRAMA FEFOM 2016 

No. DE 
CONTROL 

NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN PROGRAMA 
PRESUPUESTO 

ANUAL 
AUTORIZADO 

1 

REHABILITACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO ESTAMPADO DE 
ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA 
MUNICIPAL DE TEMASCALCINGO, 
DEL KM. 0+000 AL KM. 0+660 

CABECERA 
MUNICIPAL 

FEFOM $7,825,191.82 

2 

REHABILITACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO ESTAMPADO DE 
AVENIDA FELIPE DE JESÚS 
CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO 
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
TEMASCALCINGO 

CABECERA 
MUNICIPAL 

FEFOM $2,757,630.61 

3 SANEAMIENTO FINANCIERO FEFOM $7,055,214.95 

TOTAL $17,638,037.38 

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 relativo a la petición que hace la Dirección de Obras Públicas para la autorización de realizar acciones 

conjuntas de vivienda a través de la constitución de un fondo de vivienda por 1 millón de pesos, de los 

cuales el Instituto Mexiquense de la Vivienda  Social (IMEVIS) aportará el 50% de los recursos y el 50% 

restante lo aportará el Ayuntamiento. 

 

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, que se señalan a continuación: 

 

1. Propuesta que realiza el Lic. Abel Huitron Roldan, Séptimo Regidor, para que el Ayuntamiento de 

Temascalcingo se incorpore al programa de apoyo a los comercios del Municipio, mediante el 

Instituto Nacional del Emprendedor. 
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2. Propuesta que realiza la Lic. Karina González Alcántara, Cuarta Regidora, para corregir la 

denominación de la comunidad de Las Peñitas por Las Peñas. 
 

 

Dado en 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 

 

3. Acuerdos de la Décimo Novena Sesión  Ordinaria  de Cabildo. 

Acuerdos de Sesión de Cabildo: 

Órgano colegiado: Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018 

Tipo de sesión: Ordinaria 

Número: Décima Novena Sesión 

Fecha y hora:  19 de mayo 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. 
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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 Segunda Regidora 

5 Lic. José de Jesús Reyes Bernal Tercer Regidor 

6 Lic. Karina González Alcántara Cuarta Regidora 

7 Lic. Samuel Segundo Rodríguez Quinto Regidor 

8 C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexta Regidora 

9 Prof. Lino Rodríguez González Séptimo Regidor 

10 C. Herminia de Jesús Romero Octava Regidora 

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. Propuesta y Aprobación para la Adhesión del Ayuntamiento de Temascalcingo al Convenio de 
Coordinación celebrado entre la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de 
México, suscrito en fecha 02 de diciembre del año 2013; para llevar a cabo obras de Infraestructura 
Hidráulica. 

15. Propuesta y Aprobación para que el Municipio de Temascalcingo, aporte la cantidad de 
$750,000.00 (Setecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), correspondiente al 50% de la 
aportación municipal y la aportación del migrante, del programa 3x1 para Migrantes 2016; 
asimismo el Gobierno Federal aportará un 25% y el Gobierno Estatal otro 25%. 

16. Propuesta, Análisis y en su caso Aprobación que hace la Lic. Karina González Alcántara, Cuarta 
Regidora, para atender la petición del Delegado de la comunidad de las Peñitas con relación a la 
corrección de la denominación de la comunidad de Las Peñitas por Las Peñas. 

17. Propuesta y Aprobación para que el Presidente Municipal apoye de manera económica y en 
especie a las comunidades del Municipio para llevar a cabo sus festividades, así como a la 
población que lo requiera y que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.  

18. Propuesta y Aprobación para que en las festividades de “Viejos de Corpus” quede prohibido la 
venta de bebidas alcohólicas, misma que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de mayo de 2016. 
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19. Asuntos Generales. 

20. 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 petición que hace la Dirección de Obras Públicas con relación a la Propuesta y Aprobación 

para la Adhesión del Ayuntamiento de Temascalcingo al Convenio de Coordinación celebrado entre la 

Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México, suscrito en fecha 02 de 

diciembre del año 2013; para llevar a cabo las siguientes obras de Infraestructura:  

 Construcción del sistema de agua potable en la comunidad de Santa Ana Yenshú la Mesa. 

 Rehabilitación del sistema de agua potable de la comunidad de Cerritos de Cárdenas. 

 Construcción del sistema de agua potable en la comunidad de la Cuadrilla. 

 Construcción del sistema de agua potable en la comunidad de San Juanico El Alto (San Juanico). 

 

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 petición que hace la Dirección de Obras Públicas con relación a la Propuesta y Aprobación 

para que el Municipio de Temascalcingo, aporte la cantidad de $750,000.00 (Setecientos Cincuenta Mil 

Pesos 00/100 M.N.), correspondiente al 50% de aportación municipal, 25% Gobierno Federal y 25% 

Gobierno Estatal, del programa 3x1 para Migrantes 2016, para la obra denominada “Ampliación y 

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de las Magdalenas, en el Municipio de Temascalcingo, 

Estado de México”, con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), ejercicio fiscal 

2016. 

 

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 Propuesta, Análisis y en su caso Aprobación que hace la Lic. Karina González Alcántara, 

Cuarta Regidora, para atender la petición del Delegado de la comunidad de las Peñitas con relación a la 

corrección de la denominación de la comunidad de las Peñitas por las Peñas, toda vez que así constan 

en los diferentes documentos oficiales. 

 

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 el 
relativo a la Propuesta y Aprobación para que el Presidente Municipal apoye de manera económica y en 
especie a las comunidades del Municipio para llevar a cabo sus festividades religiosas y patronales así 
como con la premiación en los diferentes eventos culturales, deportivos y sociales, entre otros; 
considerando además, a la población que lo requiera y que se encuentren en situaciones de 
vulnerabilidad.  
 

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 para que en la celebración denominada “Viejos de Corpus” quede 
prohibido la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en vinaterías, tiendas de abarrotes, 
supermercados, tiendas de conveniencia, cantinas, cervecerías, pulquerías, establecimientos mercantiles 
similares, así como puestos provisionales colocados en la vía pública con un horario de las 00:00 a las 
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24:00 horas del día Jueves 26 de mayo de 2016, lo anterior con fundamento en los Artículos 1, 2 y 3 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 7 y 8 Fracción VII del Bando Municipal 2016, con la 
finalidad de prevenir posibles actos que pudieran trastornar la celebración de Viejos de Corpus.  
 

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 

refiere a los Asuntos Generales, que se señalan a continuación: 

 

3. Propuesta que realiza el Arq. Sergio Valdés Ortiz, Primer Regidor, sobre la regularización del 

comercio ambulante que se establece por las noches en las calles del Centro de la Cabecera 

Municipal. 

 

4. Propuesta que realiza el Presidente Municipal para llevar a cabo un proyecto arquitectónico de la 

Plazoleta ubicado en la Cabecera Municipal para el cambio de imagen. 

 

5. Propuesta que realiza la Lic. Karina González Alcántara, Cuarta Regidora, para la integración de 

comisiones con motivo de la festividad del día de viejos de corpus. 

 

6. Propuesta que realiza el Prof. Lino Rodríguez González, Séptimo Regidor, para crear la Policía 

Turística en la Cabecera Municipal. 

 

7. Propuesta que realiza el Cabildo para que el día jueves 26 de mayo del año en curso, el personal 

de las áreas administrativas del Ayuntamiento apoyen en las actividades con motivo de la 

festividad del día de viejos de corpus. 

 

 

Dado en 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 

 

4. Acuerdos de la Vigésima  Sesión  Ordinaria  de Cabildo. 
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Acuerdos de Sesión de Cabildo: 

Órgano colegiado: Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018 

Tipo de sesión: Ordinaria 

Número: Vigésima Sesión 

Fecha y hora:  26 de mayo 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 Segunda Regidora 

5 Lic. José de Jesús Reyes Bernal Tercer Regidor 

6 Lic. Karina González Alcántara Cuarta Regidora 

7 Lic. Samuel Segundo Rodríguez Quinto Regidor 

8 C. Ma. De Los Ángeles Gutiérrez Garduño Sexta Regidora 

9 Prof. Lino Rodríguez González Séptimo Regidor 

10 C. Herminia de Jesús Romero Octava Regidora 

11 Lic. Abel Huitron Roldan Noveno Regidor 

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

 

ORDEN DEL DÍA 
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21. Lista de Asistencia y en su caso declaración de quórum legal. 

22. Lectura y Aprobación del orden del día.  

23. Propuesta y Aprobación para realizar una Campaña Permanente de acopio de aparatos 
Electrodomésticos.  

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 

relativo a la Propuesta que presenta el titular de la Dirección de Ecología Municipal para la Aprobación de 

realizar una campaña permanente de acopio de aparatos electrodomésticos, lo anterior con el objeto de 

llevar a cabo la sensibilización para la captación de residuos electrónicos sin costo para el usuario, y 

promover el cuidado y protección del Medio Ambiente que permitan aumentar la calidad de vida en las 

comunidades del Municipio, el lugar de acopio será en la Dirección de Ecología, ubicado en las oficinas 

Administrativas, paraje la Cortina. 

 

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 los Asuntos Generales, no habiendo asunto que tratar. 

 

Dado en 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 
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5. Manual de Organización de la Dirección de Servicios Públicos  Temascalcingo 2016-2018.  
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DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS.  

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL     
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XII.-  VALIDACION.  

I . INTRODUCCIÓN 

    Este manual de organizac ión es un ins trumento de trabajo que cont iene e l conjunto 

de normas y tareas que desarro l la  cada servidor  en sus a ct iv idades.  Se descr iben los  

puestos de cada uno de los  trabajadores, func ionando como una guía para la 

as ignación de responsabi l idades de cada uno de los ocupantes, c reando una fuerte y 

sól ida estructura organizac ional que pueda coordinar  y ejecutar los trabajos que se 

desempeñan y evitar  dupl ic idad de func iones.  

     Buscando hacer más ef icaz y ef ic iente los servic ios públ icos se crea esta d irecc ión  

incluyendo en esta a los depar tamentos de l impia, a lumbrado públ ico, panteones,  

jard ines y parques.  

 

     Esta d irecc ión de servic ios públ icos promueve la inc lusión y par t ic ipac ión 

c iudadana en los  d is t intos programas encabezados por esta,  de esta forma logramos 

que los programas sean integrales y se desarrol len de una manera sat isfactor ia en 

benef ic io de la comunidad, e levando el n ivel de bienestar soc ia l .  

 

    Hoy en día las  act iv idades que desarrol la esta d irecc ión necesar iamente  inc luyen 

aspectos del cu idado ambienta l as í como la promoción y difusión de una cultura 

ecológica en la poblac ión.  

 

   No solo se hace imperante la part ic ipac ión de la comunidad en los programas de 

esta direcc ión, también es impor tante for ta lecer en los servidores públ icos e l espír i tu 

y vocac ión de servic io.  

 

I I .  PRESENTACIÓN 

    El munic ip io de Temascalc ingo se ubica hac ia e l ext r emo noroeste del Estado de 

México y su cabecera,  Temascalc ingo está s ituado a los 19º 48",10" de lat i tud nor te y 

los 99º 53"49" de longitud oeste del merid iano de Greenwich; sus l ím ites son: por e l 

nor te, con e l munic ip io de Acambay;  por e l sur,  con los mu nic ip ios  del oro y 

At lacomulco;  y por e l oeste,  los  estados de Querétaro y Michoacán.  
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    Durante e l gobierno del l icenc iado Is idro Fabela, la cabecera munic ipal rec ibe e l 

nombre de Temascalc ingo de José María Velasco, mediante decreto f irmado el 14 de 

jul io de 1945. Luego la cabecera munic ipal es e levada a la categoría de v i l la ,  con e l 

decreto del 5 de agosto de 1988, quedando con e l nombre de v i l la de Temascalc ingo 

de José Mar ía Velasco.  

 La Direcc ión de Servic ios Públ icos del  Munic ip io de Temascalc ingo f ue creada en la 

administrac ión 2003-2006, ya que anter iormente todas las áreas inc lu idas en esta 

d irecc ión operaban de manera independiente s in tener un mando único como ahora,  

generando en todas e l las un caos interno a l no tener una organizac ión como ta l.  El 

motivo por e l que fue creada esta d irecc ión fue prec isamente e l  tener aglomeradas 

todas las áreas que dan un servic io d irecto a la población y así mismo poder proyectar  

y programar de mejor manera los  trabajos a real izar por todas y cada una de las  áre as 

como lo son  alumbrado públ ico, l impia, parques y jard ines, además de los servic ios  

prestados en e l panteón munic ipal.  El poder contar con un manual como el presente 

nos permite conocer  las tareas y act iv idades de cada área que integra la d irecc ión de 

servic ios públ icos munic ipales, y servirá de referenc ia a los servidores públ icos en e l 

desempeño de sus act iv idades,  tanto de consul ta, como de selección y rec lutamiento 

de personal  idóneo para ocupar cargos públ icos,  con la f ina l idad de proporc ionar  

servic ios  con transparenc ia y ef ic ienc ia.  

 

I I I .  M ARCO JURIDICO 

La operac ión y func ionamiento de la Direcc ión de Servic ios Públ icos, as í como de sus 

dependenc ias adscr i tas, son reguladas por los s iguientes ordenamientos jur íd icos:  

Art ículo 115 de La Const itución  Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos ,  Diar io 

Of ic ia l de la Federac ión,  5 de febrero de 1917,  y sus reformas y adic iones  

 

Art ículo 122 de La Const itución Polít ica del  Estado Libre y Soberano de México .  

Gaceta del Gobierno del Estado de México,  10 de no viembre de 1917, y sus reformas 

y adic iones.  

 

Art ículo 125 de la Ley Orgánica Municipal  del Estado de México .  

Art ículo 63 del  Bando Municipal  2016 .  
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IV .MISIÓN 

“Somos una dependenc ia del gobierno munic ipal  con e l único propós ito  de servir ,  

compromet idos  con la c iudadanía para dar le  una mejor  atenc ión, trabajando con 

ef ic ienc ia, con honest idad y pront i tud, para esto contamos con un equipo de t rabajo  

con la exper ienc ia suf ic iente en todas nuestras áreas, porque  e l ayuntamiento de 

Temascalc ingo t iene volun tad para servi r” .  

V. VISIÓN 

“Trabajar para hacer  de Temascalc ingo un munic ip io con cal idad en sus servic ios 

públ icos, para que nuestra t ierra sea ejemplo en nuestro Estado, un munic ip io más 

l impio s in tener  más gente barr iendo s ino un pueblo que tenga la c ultura para no 

generar tantos res iduos, un lugar mejor i luminado  y con más áreas verdes,  mejor 

presentadas y con espac ios públicos más d ignos” .  

VI. OBJETIVOS.  

Objetivo General  

1. Ser una  dependencia del Gobierno munic ipal que en colaboración y enlace co n las 

demás áreas internas, como ecología, desarrol lo urbano y obras públ icas, logremos  

una  mejor manera de v iv ir ,    que en estrecha part ic ipac ión con la c iudadanía se 

implementen programas y proyectos en pro del b ienestar de los habitantes de nuestro 

munic ipio, generando conf ianza  en los  servidores públicos.  

Objetivos Específ icos  

1.  Conc ient izar e involucrar a l c iudadano acerca de la trascendenc ia de los  

programas de l impia para la separac ión de los res iduos sól idos domést icos,  

para tener  un munic ip io l imp io y saludable.  

2.  Der ivado del objet ivo anter ior ,  y con los res iduos separados, alcanzar un ef icaz 

programa de composta con los desechos orgánicos.  

3.  Lograr las metas p laneadas para que todas las comunidades tengan cal les y 

avenidas más y mejor a lumbradas con modernos y ef ic ientes s istemas de 

a lumbrado,  con ahorro tanto en consumo de energía y en consecuenc ia e l  gasto 

erogado para este servic io.  
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4.  Desarro l lar  puntualmente nuestros programas de mantenimiento de áreas 

verdes en ins t i tuc iones educat ivas, centros de salud y soc ia les para que la 

convivencia soc ia l sea más recreat iva y una a las fami l ias  de nuestro munic ip io.  

5.  Contar con un servic io digno y de cal idad en los panteones administrados por e l 

munic ipio para que en los momentos d if íc i les de esta etapa de la v ida, no 

seamos una carga más, s ino una soluc ión expedita a sus problemas.  

 

VI I .  ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS.  

La Direcc ión de Servic ios Públ icos munic ipales t iene las s iguientes atr ibuc iones:   

1.  Planear, organizar,  supervisar,  contro lar  y mantener  en condic iones de 

operac ión, los servic ios públ icos munic ipales de l impia y d isposic ión de desechos 

sól idos,  a lumbrado público, rastros,  mantenimiento de v ial idades,  parques y jard ines,  

áreas verdes y recreat ivas, panteones y otros que no  est én as ignados expresamente 

a otra dependenc ia,  en los términos de las  dispos ic iones contenidas en los  

reglamentos respect ivos;   

2.  Coadyuvar en la inspecc ión y v ig i lanc ia de los servic ios públ icos de agua 

potable, a lcantar i l lado y saneamiento de aguas res idua les,  del Munic ip io de 

Temascalc ingo;   

3.  Coadyuvar en e l embellec imiento y conservac ión de las poblac iones, centros 

urbanos, edif ic ios públ icos de propiedad munic ipal y su obra de interés soc ia l ,  en 

coordinac ión con las  dependenc ias que tengan injerenc ia en t a les aspectos,  conforme 

a las d ispos ic iones expresas que señala e l Ayuntamiento o e l Presidente Munic ipal;   

4.  En coordinac ión con el área correspondiente y el regidor que encabeza la 

comisión de panteones adminis trar y v ig i lar  e l func ionamiento de los panteo nes 

munic ipales que estén a cargo del Ayuntamiento;  

5.  In tervenir  en la recepción de los servic ios públ icos munic ipales que entreguen 

al munic ip io los f racc ionadores urbanos, señalando, en su caso, las observac iones 

correspondientes;   

6.  Establecer y coordinar p rogramas, con part ic ipac ión de la comunidad, para la 

prestación de los servic ios públ icos munic ipales;   

7.  Observar e l cumpl imiento de las leyes, reglamentos y d ispos ic iones legales 

re lat ivas a la prestación de los  servic ios públ icos munic ipales a su cargo;  
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8.  Intervenir ,  en su caso, para la apl icac ión de sanc iones, que deban imponer los  

of ic iales conc i l iadores y cal i f icadores, por las inf racc iones a los reglamentos 

munic ipales,  re lat ivos a los servic ios  públ icos que le estén encomendados;  

9.  Prestar los servic ios  públ icos munic ipales de manera adecuada a las 

comunidades;  

10.  Dic taminar la fac t ib i l idad de servic ios públ icos munic ipales, para la real izac ión 

de obras públ icas y pr ivadas, cuya autor izac ión sea sol ic i tada a las  d irecc iones de 

desarro l lo  urbano y metropol i tano, medio ambiente y ecología y de obras públ icas del  

munic ipio;  

11.  Elaborar los presupuestos de los recursos que se requieran para la prestac ión 

de los  servic ios  públ icos;   

12.  Proponer convenios de coordinac ión de acciones,  entre e l Ayuntamiento y las 

d ist intas comunidades que conforman el  munic ip io de Temascalc ingo, para e l 

adecuado func ionamiento de los servic ios  públ icos;  

13.  Regular el barr ido de cal les, banquetas, p lazas, jard ines, mercados y demás 

áreas públicas;  

14.  Vig i lar  la apl icac ión del reglamento del s ervic io públ ico de l impia y d ispos ic ión 

de desechos del munic ipio de Temascalc ingo,  Estado de México;  

15.  Recolectar la basura, desperdic ios o desechos, provenientes de las act ividades 

que se desarrol len en casas habitac ión, of ic inas, edif ic ios, mercados, cal les , vía 

públ ica, plazas, parques, establec imientos comercia les o industr iales , de prestación 

de servic ios y cualesquiera otros s imi lares a los anter iores, en términos de lo que 

establece e l reglamento del servic io públ ico de l impia y d ispos ic ión de desech os del  

munic ipio de Temascalc ingo,  Estado de México;   

16.  Auxi l iar  a las dis t in tas dependenc ias de la administrac ión públ ica munic ipal ,  en 

mater ia de servic ios públ icos;  y  

17.  Las demás que le señalen expresamente e l Ayuntamiento, e l presidente 

munic ipal ,  las leyes, reglamentos y demás dispos ic iones legales apl icables.  
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VIII .  ORGANIGRA

IX. LISTADO DE SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS.  

1.-  Servic ios de Alumbrado Públ ico.  

2.-  Servic io de L impia.  

3.-  Servic io de Recolección de Res iduos  Sol idos  

4.-  Servic io de Parques y Jardines.   

5.-  Panteón.  

Director de Servicios 
Públicos 

Responsable 
de las áreas 
de Vivero, 

Unidad 
Deportiva,  
Parque la 
Cortina y 

Parque José 
Maria Velasco 

Responsable de 
Panteónes, y 

Jardines 

Responsable del 
área de Alumbrado 

Público  

Responsable de 
Limpia 

Responsable de la 
Brigada de Apoyo 

Presidente Municipal 
Constitucional 

Ayuntamiento de Temascalcingo 

José Antonio Segundo González 

Ernesto Contreras Urzua 

Narciso Marciano Contreras Urzua 

Rogelio Díaz Huerta 

Juan Carlos Ortega Alva 

Pedro Alberto de Jesús Segundo Navarrete  

José Gregorio Serrano Alba 
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6.  Mantenimiento a Insta lac iones Públ icas.  

 

7.  Vivero Munic ipal .  

 

En mater ia de Alumbrado públ ico,  la administrac ión, conservac ión, mantenimiento y 

v igi lancia del  servic io de a lumbrado público, por lo que son atr ibuc iones y 

obl igac iones de su t i tu lar  las s iguientes:  

 

a)  Coordinar los trabajos con otras dependencias o ins t i tuciones cuando se afecten o 

involucren las  ins ta lac iones de a lumbrado público;  

b)  Documentar las modif icac iones y/o ampliac iones de  las ins ta lac iones cuando éstas 

se real icen.  

c)  Rendir  los per i tajes  y avalúos que les  sol ic i ten, como de los daños a las 

insta lac iones de a lumbrado públ ico.  

 

En mater ia de L impia comprenderá:  

 

a)  El aseo de p lazas,  cal les,  avenidas,  calzadas, parques y jard ines  públ icos;  

b)  La recolecc ión de res iduos sól idos, ornatos de fes t iv idades y e l desperdic io que 

se genera en las  áreas públ icas de la cabecera munic ipal y de las local idades que 

conforman el Munic ip io;  

c)  Organizar campañas de l impieza, en coordinac ión con las  de pendenc ias 

federales, es tata les,  munic ipales, juntas vec inales, centros educat ivos y demás 

ent idades del  sector soc ia l  o pr ivado;  

d)  Determinar previo estudio de fact ib i l idad,  e l  es tablecimiento de plantas 

res iduales, así  como la explotac ión de los  res iduos s ól idos y desperdic ios.  

 

En mater ia de Recolección, tras lado, tratamiento y d ispos ic ión f inal de res iduos.  

 

a)  La recolecc ión de res iduos sól idos y desperdic ios  or ig inados en los 

establec imientos comerc ia les, industr ia les ,  habi tacionales, según se est ipule en el  

presente apartado o se convenga con par t icu lares o propietar ias ;  

b)  La recolecc ión de res iduos sól idos, y e l desperdic io que se genera en las  or i l las de 

los cauces de r íos y arroyos en el  terr i tor io munic ipal ;  
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c) La ubicac ión de contenedores, botes o  recip ientes, recolectores de basura en 

p lazas,  jard ines, ig les ias,  escuelas y lugares públ icos o concurr idos;  

d)  La ubicac ión de t iraderos públicos para su explotación o su tratamiento.  

e)  Determinar sectores,  rutas, horar ios  y turnos para la recolección  de res iduos 

sól idos o desperdic ios ;  

f )  Atender  las  quejas que se presentan en re lac ión a la operac ión del servic io;   

g)  Or ientar a la comunidad sobre e l manejo más conveniente de los residuos sól idos y 

desperdic ios;  

h)  Señalar los lugares en donde deberán  efectuarse la recolección por medio de 

depós itos,  as í como el  func ionamiento de los  mismos;  

i)  Insta lar depós itos de basura a f in de que se cubra la neces idad de la poblac ión, 

velando por  e l  buen func ionamiento y mantenimiento;  

j )  Atenc ión de parques y ja rd ines, inc lu ida la adminis tración, conservac ión, v ig i lanc ia 

y acondic ionamiento de los parques, jard ines, camel lones, g lor ietas, d istr ibuidores 

v iales , servidumbres, jard ineras, fuentes y monumentos ubicados en e l Munic ip io.  

 

En mater ia de panteones que t iene como objet ivo la d isposic ión f inal de restos 

humanos, conforme a las normas legales y sani tar ias d ic tadas al respecto, previo 

permiso de la autor idad competente.   

 

El servic io públ ico munic ipal de panteones que presta e l Ayuntamiento comprende:  

 

a)  Inhumación, previa autor izac ión de autor idad facultada para ta l efecto;  

b)  Exhumación de cadáveres y restos ár idos,  previa autor izac ión; y  

c)  Re inhumación de restos.  

 

X.-DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES  

Director de Servicios Públ icos.  

El Director de Servic ios Públ icos es e l  t i tu lar   de la d irecc ión y su puesto le da la 

facultad de  supervisar,  coordinar, contro lar y evaluar la prestación de los servic ios 

públ icos munic ipales,  alumbrado público, recolecc ión de res iduos sól idos, panteón, 

jard ines, v ivero y mantenimiento de los espac ios públ icos.  Sus func iones son las 

s iguientes:  

1.  Supervisar e l mantenimiento del servic io de a lumbrado públ ico;   
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2.  Recolecc ión de res iduos sól idos en los domici l ios  y vías públ icas del  munic ip io;             

3.  Supervisar,  coordinar ,  contro lar y e valuar la prestac ión del servic io  de l impia en 

las cal les  de la cabecera y los barr ios con servic io de barr ido;  

4.  Mejoramiento de  las insta lac iones de los parques munic ipales,  así como mejorar  

las herramientas y maquinar ia;  

5.  Cuidado y mejora las  insta lac iones del  panteón munic ipal de Temascalc ingo,  as í  

como mejorar  la  atenc ión a l  usuar io.  

6.  Mantener los canales de comunicac ión con los d irec tores de las  áreas  

7.  Implementar acc iones de mejora para un buen func ionamiento de la Direcc ión de 

Servic ios  Públ icos.  

8.  Ofrecer  servic ios a la  c iudadanía de manera ef icaz y transparente con personal 

capac itado en un ambiente de respeto humano.  

9.  Crear  un ambiente laboral  mediante e l  respeto, fomentar la superación personal  de 

los trabajadores para e l benef ic io de la c iudadanía .   

 

Responsable   Administrativo  y de las áreas de Vivero, Unidad Deportiva, Parque 

La Cort ina y parque José Ma. Velasco.  

 

Encargado de desarro l lar  todas aquel las act iv idades adminis trat ivas de la direcc ión, 

da atenc ión a las sol ic i tudes que en general se presentan en las áreas de servic ios  

públ icos y que presta la dependenc ia; reporta las sol ic i tudes a l  d irector,  as í como 

transmit ir  las indicac iones a los servidores públ icos que integran la d irecc ión.   

 Sus func iones son las  s iguientes:  

 

1. Elaborar la cor respondenc ia en general,  para dar  respuesta a los of ic ios 

presentados por  la  c iudadanía y por  los  servidores públ icos;  

2.  Apoyo en d iferentes eventos de la d irecc ión de servic ios  públ icos y de los  

departamentos que la conforman;   

3.  Coordinación y apoyo en e l proyecto de composta;   

4.  Elaborac ión de informe mensual  y tr imestra l de act iv idades (graf ica de Gant)  

5.  Elaborac ión de planes y proyectos de todas las  áreas.  

6. Vis itas d iar ias a las  áreas para supervisar  y tomar datos para la e laborac ión de las           

tar jetas informat ivas d iar ias .  

7. Elaboración de las l is tas de asis tenc ia de las áreas y su remisión a l área de         

personal .  
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8.  Elaborac ión de las  l is tas  de raya del personal de br igada de apoyo.  

 

Responsable de Panteones y Jardines  

Es el servidor públ ico encardo de organizar las tareas operat ivas y manuales en el 

servic io de panteones rec ibe las indicac iones del direc tor ,  encargándose de 

transmit ir las a los auxi l iares operat ivos de panteones y supervisa su cumpl imiento, 

ver i f ica e l correcto func ionamiento del  panteón munic ipal,  manejo de maquinar ia de 

jard inería como podadoras, desbrozadoras, sopladoras, y herramientas manuales,  

at iende las sol ic i tudes de las áreas de jard ines; repor ta e l avance de las sol ic i tudes al 

Director  de Servic ios Públ ic os.  Sus funciones son las s iguientes:  

 

1.  Supervisa la real ización de las  inhumaciones y exhumaciones.  

2.  Apoya en los proyectos de panteones.   

3.  Elabora los  reportes d iar ios  para la tar jeta informat iva.                                            

4.  Apoyar en los proyectos de jard ines.                                                                                                                                         

5.  Atender las sol ic i tudes de jard iner ía.                                                                                      

6.  Da indicac iones a los auxi l iares operat ivos.                                                                        

7.  Tener  bajo resguardo y cuidado la maquinar ia ex is tente en sus áreas de igual forma 

cuidar e l  buen uso y mantenimiento de las  mismas.                                                                                                       

Responsable de Alumbrado  

Es el servidor públ ico encargado de atender las sol ic i tudes correspondientes al  

a lumbrado públ ico, así como también t ransmit ir  ind icac iones a los aux i l iares 

operat ivos y e laborar  e l repor te para la tar jeta d iar ia Sus func iones son las s iguientes:  

 

1.  Comunicar las indicac iones del  d irec tor  a los aux i l iares operat ivos  

2.  Apoyo en d iferentes eventos  

3.  Apoyo en los proyectos de a lumbrado públ ico.  

4.  Elaborac ión de los repor tes d iar ios  para la tar jeta informat iva.                                               

5.  Tener bajo resguardo y cuidado la maquinar ia ex istente en sus áreas de igual forma 

cuidar e l  buen uso y mantenimiento de las  mismas.  

 

Auxil iar  de Servicios Públ icos (Limpia)  
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Es el servidor  públ ico encargado de las  acc iones del servic io de l impia da atención a 

las sol ic i tudes;  reporta e l avance de las  sol ic i tudes a l  Director as í como transm it ir  las  

indicac iones a los aux i l iares operat ivos.  Sus func iones son las  s iguientes:  

 

1.  Comunicar las indicac iones del  d irec tor  a los Auxi l iares Operat ivos  

2.  Apoya en los proyectos de l impia.  

3.  Elaborar  los  repor tes d iar ios  para la tar jeta informat iva .                                                   

4.  Tener  bajo resguardo y cuidado la maquinar ia ex is tente en sus áreas de igual forma             

cu idar e l  buen uso y mantenimiento de las  mismas.   

Auxil iar  de Servicios Públ icos (brigada de apoyo)  

Es el servidor públ ico encargado de atender a las sol ic i tudes del  área de br igada de 

apoyo; reportar e l avance de las sol ic i tudes a l d irector de servic ios públ icos.  Sus 

func iones son las s iguientes:  

1.  Sol ic i tar  mater ia l  

2.  Apoyar en los proyectos de br igada  de apoyo.  

3.  Elaborar  los  repor tes d iar ios  para la tar jeta informat iva.                                                                          

4.  Supervisa los  trabajos.  

 

Auxil iar  Operat ivo  

Es el servidor públ ico que l leva a cabo las indicac iones, y r eal iza los trabajos de 

campo que se le son as ignados por los  encargados de cada servic io. Sus func iones 

son las  s iguientes:  

1.  Real iza trabajos de a lbañi ler ía.                                                                           

2.  Real iza trabajos de  jard inería.                                                                                                      

3.  Real iza trabajos de producc ión de árboles.                                                                        

4.  Real iza trabajos exhumación e inhumación.                                                                                         

5.  Real iza trabajos de l impia.                                                                                     

6.  Real iza trabajos de a lumbrado púb l ico.  

XI. GLOSARIO 
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Alumbrado públ ico:  es e l servic io públ ico cons is tente en la i luminac ión de las vías 

públ icas, parques públ icos, y demás espac ios de l ibre c irculac ión que no se 

encuentren a cargo de n inguna persona natura l o jur íd ica.  

Composta:  Es e l producto que se obt iene del compostaje y compuestos que forman o 

formaron par te de seres v ivos en un conjunto de productos de or igen animal  y vegetal .  

Ecología:  Es la c ienc ia que estudia a los  seres v ivos, su ambiente,  la  d is tr ibuc ión, 

abundanc ia y cómo esas  propiedades son afectadas por la interacción entre los 

organismos y su ambiente.  

Exhumación:  El  excavar un cuerpo que se encontraba enter rado.  

Inhumación:  Acción de enterrar un cadáver . En consecuenc ia,  cualquier otro dest ino 

que se dé a los cadáveres (sepulcro, n icho o cremación) no entrará dentro del 

concepto estr ic to de inhumación.  

Part icipación ciudadana:  Conjuntó de acc iones o in ic iat ivas que pretenden impulsar 

e l desarro l lo  y la democrac ia c iudadana a través de la in tegrac ión de la comunidad.  

Panteones:  Lugar donde se a lojan los  restos  de las  personas fa l lecidas.  

Residuos orgánicos:  Se ref iere a todo  desecho de or igen b iológico, que a lguna vez 

estuvo v ivo o fue parte de un ser v ivo, por ejemplo: hojas, ramas, cascaras y residuos 

de la fabr icac ión de al imentos en e l  hogar .  

Residuos inorgánicos:  todo desecho s in or igen b iológico, de índole industr ia l o de 

a lgún otro proceso art i f ic ia l,  por  ejemplo:  p lást icos, te las s intét icas   

Servicios Públ icos:  Son todas aquel las act iv idades que real iza  el ayuntamient o de 

manera uniforme y cont inua, para sat isfacer  las  neces idades bás icas de la comunidad.  

XII.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

E D I C I Ó N  

 

F E C H A  

 

M O T I V O  

 

M O D I F I C A C I O N E S  

1 ª  N o v i e m b r e  d e  2 0 1 4  N o  s e  c u e n t a  c o n  m a n u a l  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  e s  

n e c e s a r i o  p a r a  d a r  c e r t e z a  j u r í d i c a  s o b r e  l a s  

f u n c i o n e s  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e  S e r v i c i o s  P ú b l i c o s .  

 

2 °  1 0 / 0 2 / 2 0 1 6  C a m b i o   d e  a d m i n i s t r a c i ó n  m u n i c i p a l  S e  a c t u a l i z o  i m a g e n  i n s t i t u c i o n a l ,  

c o n t e n i d o  y  d i r e c t o r i o  
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XI I I .  VALIDACIÓN 

 

El presente Manual de la Direcc ión de Servic ios  Públ icos, t ien e como objet ivo servir  

de ins trumento de consulta e inducc ión para e l personal que integra la unidad 

administrat iva.  

 

E L AB O R O  R E V I S O  AU T O R I Z O  

 

C .  C a r l o s  C h a p a r r o  B a j o n e r o   

D i r e c t o r  d e  S e r v i c i o s  P ú b l i c o 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 n a l .  

 

Dado en la sala de cabi ldos del palac io munic ipal de Temascalc ingo, Estado de 

México,  por  los  in tegrantes del  Ayuntamiento.  

 

 

 

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

 

 

C.P.  REY MARTÍN BAUTISTA CASTRO  

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  

 
 

Fecha de ap robac ión:  14  abr i l  2016  

Fecha de pub l icac ión:  1  de  jun io  de 2016  
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6. Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico  de Temascalcingo 

2016-2018. 
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DE LA  DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO 
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RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El presente manual de organización de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico tiene como 

objeto ser un instrumento de orientación especifica de las funciones y de conformación del personal 

operativo que integra la Direcciónde Desarrollo y Fomento Económico y en la cual se atiende a todo el 

Público en General, que acude a solicitar apoyo, así como la implementación de los diferentes programas 

de gobierno que están acordes con las necesidades del Municipio de Temascalcingo.  

La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico tiene como finalidad impulsar y apoyar a las pequeñas 

y grandes empresas a desenvolverse dentro del sector empresarial para su crecimiento, con el propósito 

de generar riqueza y bienestar para los Temascalcinguenses. 

 Somos intermediarios para dar a conocer a los ciudadanos las diversas ofertas de empleo que existen y 

así satisfacer sus necesidades, abarcando todos los sectores. Así mismo La Dirección de Desarrollo y 

Fomento Económico colabora con el incremento de la planta productiva, explotando las fortalezas 

productivas con las que cuenta el Municipio de Temascalcingo, como lo son: la ganadería, agricultura, 

artesanías, comercio y la pequeña industria, entre otros.  

 

II. RESEÑA HISTORICA DEL AREA 
 
Derivado del alto índice de desempleo y crecimiento del Municipio de Temascalcingo se requiere de 

elementos de medición que permitan conocer esta dinámica, identificando las necesidades prioritarias de 

sus habitantes en aspectos de desarrollo económico, comercio, empleo, artesanía y turismo, apoyo 

agropecuario, seguridad pública, medios y/o vías de comunicación, acceso a servicios, seguridad social y 

servicios públicos.  

 

Por tal motivo, se ofreció una gestión municipal capaz de enfrentar y dar respuesta a los desafíos en 

materia social, económica, territorial, administrativa y política, implementando acciones identificadas con 

la finalidad de coadyuvar a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Temascalcingo, 

Estado de México.  

 

La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico tiene como antecedente el establecimiento de la 

Coordinación de Desarrollo y Fomento Económico en la Administración 2009 – 2012, misma que dejo de 

funcionar en el año 2012. La Dirección de Desarrollo Económico Municipal se establece como tal en la 

administración: 2013 – 2015. La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico 2016-2018 con la 

finalidad de atender a la demanda ciudadana que busca un apoyo por parte del Ayuntamiento de 
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Temascalcingo para buscar nuevas oportunidades de crecimiento de sus negocios, fortalecer los que ya 

cuentan con una microempresa y darle seguimiento a los mismos.  

 

 
III. MISIÓN 
 
Impulsar, fortalecer y promover las actividades productivas del Municipio de Temascalcingo, mediante 

una atención de calidad al sector empresarial, el desarrollo de parques, apoyando la modernización de la 

industria, el comercio y los servicios su inserción en el mercado y el fomento de una cultura 

emprendedora de alto valor agregado.  

 

 

IV. VISIÓN 

Ser una Dirección de Desarrollo y Fomento Económico diferente con altos niveles de profesionalismo y 

calidad, con servidores públicos comprometidos, que contribuyan a brindar seguridad y desarrollo 

económico propiciando las condiciones competitivas, que impulsen la inversión y haya nuevos y mejores 

empleos manteniendo al Municipio de Temascalcingo creciendo y evolucionando. 

 

V. OBJETIVO   

Planear, desarrollar y dirigir programas y proyectos que privilegien la inversión sustentable e impulsen la 

actividad industrial, comercial, artesanal, turística y agropecuaria para mejorar la competitividad e 

incrementar el nivel de bienestar de la población y de las familias Temascalcinguenses.  

 

Vl.  POLÍTICAS Y NORMAS. 

 

Políticas 

Ser una Dirección de Desarrollo y Fomento Económico con visión a crecimiento y desarrollo a beneficio 

de toda la población Temascalcinguense. Darle oportunidad a todo ciudadano que se acerque a nosotros 

y poderle transmitir la finalidad de esta Dirección.  

 

Normas 

Esta dirección de Desarrollo y Fomento Económico tiene como normas fundamentales: La puntualidad en 

el desarrollo de sus funciones, respetar a todos los servidores públicos que conforman esta Dirección, 

Igualdad de trato a todas las personas que se acercan o que requieren de servicio, dar una respuesta 

rápida y oportuna al público, compromiso y seriedad al trabajo que se desempeña.  

 
VIl.  MARCO JURÍDICO 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 
Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México  

 
Ley de Fomento Económico del Estado de México  

 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

Reglamento de Fomento Económico del Estado de México  

 
Bando Municipal de Temascalcingo 2016. 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Temascalcingo. 

 

 
VIII. TRAMITES Y SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL AREA  
 

1. Atención al público en general.  
 
2. Se dan a conocer las diversas ofertas de empleo que hay en nuestro municipio. 

 
3. Se apoyó a las microempresas para su desarrollo y crecimiento. 

 
4. Se orienta a los nuevos empresarios para que realicen inversiones en un negocio. 
 
5. Se brindan cursos de capacitación por medio de instancias gubernamentales y gratuitas. 
 
6. Se brinda apoyo para la gestión y adquisición de créditos pa ra microempresas.  

 
 

7. Se realizan gestiones para los interesados que asi lo solicitan, atravez de la secretaria del trabajo 
para cursos becados en el programa becate, 

8. Se realiza gestión para bolsa de trabajo para toda la República Mexicana, se cuenta con el 
Programa Mexico- Canada 

 
9. se realiza la gestión para obtención de maquinaria para microempresas. 

 
10. Se gestiona ante las instancias gubernamentales  en la ciudad de Toluca, créditos para micro y 

Medianas Empresas. 
 

11. Se gestiona ante el IIFAEM apoyos para Artesanos y Credencialización    
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IX. ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
                                          
X. ATRIBUCIONES, DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES. 

 
Atribuciones Generales 
 

1. Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y empleos remunerados; 

2. Promover programas de simplificación, desregulación y transparencia administrativa para facilitar 

la actividad económica; 

3. Desarrollar e implementar las acciones de coordinación que permita la adecuada operación del 

Sistema Único de Gestión Empresarial 

4. Establecer y operar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Estado de México en 

coordinación con los distintos órdenes de gobierno en los términos que establece la ley de la 

materia; 

5. Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector productivo del Municipio 

de Temascalcingo; 

6. Promover y difundir, dentro y fuera del Municipio las ventajas competitivas que se ofrecen en la 

localidad a la inversión productiva: 

7. Promover en el sector privado la investigación y desarrollo de proyectos productivos, para atraer 

capitales de inversión; 

 

          PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO  Y 

FOMENTOECONÓMICO  

 

         AUXILIAR 

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 
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8. Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructuracomercial e 

industrial; 

9. Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños y medianos empresarios, 

con los grandes empresarios; 

10. Difundir la actividad artesanal a través de la organización del sector, capacitación de sus 

integrantes y su participación en ferias y foros, que incentive la comercialización de los productos 

del Municipio; 

11. Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios del Municipio de 

Temascalcingo; 

12. Fomentar la comercialización de productos hechos en le Municipio en mercados nacionales e 

internacionales; 

13. Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación con las dependencias del ejecutivo estatal que 

son responsables de la mejora regulatoria y fomento económico en los términos que señale la ley 

de la materia; 

 

Director de Desarrollo y Fomento Económico. 

El Director de Desarrollo Económico, es  Responsable de elaborar propuestas, dar seguimiento y realizar 

las evaluaciones de los impactos globales y beneficios a la sociedad de acuerdo  al  plan de trabajo.La 

Dirección de Desarrollo y Fomento Económico está encabezada por su titular denominado Director de 

Desarrollo y Fomento Económico quien tiene las siguientes funciones:  

 

1. Gestionar ante las diversas instancias de Gobierno apoyo con programas. 

2. Promover y elaborar los planes, programas y proyectos para el desarrollo económico del 
Municipio de Temascalcingo;  

3. Establecer mecanismos que permitan promover el desarrollo económico sustentable del 
Municipio de Temascalcingo, fomentando la participación de los sectores público, privado y 
social;  

4. Mantener relación permanente con los ámbitos Federal y Estatal, así como con el sector privado, 
con el objeto de fortalecer las acciones tendientes al desarrollo de proyectos e investigaciones 
que coadyuven al acercamiento de capitales de inversión;  

5. Colaborar con las instancias Federal y Estatal, en aquellas actividades tendientes a promover el 
Desarrollo Económico del Municipio;  

6. Identificar y promover las vocaciones productivas del Municipio; 

7. Promover, gestionar y ejecutar planes y programas para el Desarrollo y promoción de los parques 
industriales del Municipio;  

8. Desarrollar y coordinar un plan estratégico para el fortalecimiento del sistema municipal de 
empleo;  

9. Mantener una vinculación permanente con el sector privado a fin de fomentar relaciones que 
permitan disminuir el Desempleo en el Municipio de Temascalcingo;  
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10. Impulsar y promover programas de capacitación a los trabajadores del Municipio con la planta 
productiva de éste;  

11. Diseñar estrategias que promuevan el autoempleo en el Municipio;  

12. Proponer convenios o acuerdos con instituciones públicas o privadas, en materia de Desarrollo 
Económico e instrumentar los programas o acciones establecidas en esta materia;  

13. Promover el establecimiento de inversionistas en el Municipio, a fin de impulsar el crecimiento 
económico y elevar la productividad;  

14. Impulsar mecanismos o alternativas que permitan fomentar la inversión en el Municipio de 
Temascalcingo.  

15. Establecer vínculos, enlace y coordinación con Municipios y estados cercanos para acceder a 
mercados e inversiones. 

16. Proponer convenios o acuerdos de hermanamiento e instrumentar los programas o acciones 
establecidas 

 

Auxiliar. 

El auxiliar administrativo como su nombre lo dice auxilia en los trabajos realizados por el área es el 

encargado 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: 

 

1. Atender a la ciudadanía que se presente en esta Dirección, dándole información sobre sus 

peticiones. 

2. Proporcionar información sobre los programas que maneja esta Dirección,  así como los 

requisitos  y mecánica operativa de cada programa. 

3. Elaboración, recepción   y despacho de; oficios,  invitaciones,  solicitudes, informes,  reporte de 

indicadores. 

4. Llevar la agenda de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico.  

5. Hacer y recibir llamadas telefónicas. 

6. Concertar citas con dependencias tanto estatales como federales. 

7. Auxiliar en los eventos que realice la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico.  

8. Capturar la información de los diferentes programas que se lleven acabo. 

9. Organizar el archivo de la Dirección de Desarrollo yu Fomento Económico.  

10. Cumplir con las instrucciones  que  sean giradas por el jefe inmediato, con relación a las 

actividades inherentes al trabajo. 

 
 
XI. GLOSARIO 

 

Económico: Perteneciente a la relativo a la economía.  
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         La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales ya que se dedica 

al estudio de los procedimientos productivos y de intercambio, y al análisis del consumo de bienes 

(productos) y servicios. El vocablo proviene del griego y significa “administración de una casa o familia”. 

Desarrollo: Crecimiento o mejora de un aspecto físico, intelectual o moral. 

Empleo: Al concepto de empleo se le atribuye más de un significado. Desde una perspectiva puede 

entenderse como la acción y el efecto de generar trabajo y ofrecer puestos laborales.  

Desarrollo: Encontraremos que el desarrollo está vinculado a la acción de desarrollar o a las 

consecuencias de este accionar. Es necesario, por lo tanto, rastrear el significado del verbo desarrollar: 

se trata de incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico 

(concreto) o intelectual (abstracto), independiente.  

Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen una 

cosa que se va a realizar.  

Crédito: El origen etimológico de la palabra crédito nos remonta al latín creditum, que significa “cosa 

confiada”. Por lo tanto, la noción de crédito aparece vinculada con tener confianza. Un crédito es 

una cantidad de dinero que se le debe a una entidad (por ejemplo, un banco) o a una persona.  

Empresa: Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales 

y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de 

bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

Microempresa: Se conoce como microempresa a aquella empresa de tamaño pequeño. Si bien puede 

haber variantes de país a país, una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una 

facturación acotada, en tanto, otro de los rasgos característicos y diferenciales con respecto a las 

empresas más grandes, es que en la microempresa, casi siempre, el dueño de la misma trabaja en ella. 

Es decir, una microempresa tiene una incidencia bastante acotada en el mercado en el cual se 

desempeña, no vende grandes volúmenes, ni necesita de una gran cantidad de capital para funcionar, 

pero en cambio si predominará en ella mano de obra. 

Proyecto: El término proyecto proviene del latín proiectus y cuenta con diversas significaciones. Podría 

definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad 

para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se 

desarrollan de manera coordinada. 

Comercio: El término comercio proviene del concepto latino commercĭum y se refiere a 

la transacción que se lleva a cabo con el objetivo de comprar o vender un producto. También se 

denomina comercio al local comercial, negocio, botica o tienda, y al grupo social conformado por los 

comerciantes. 

Artesanal: Una artesanía es un producto obtenido de manera manual. Puede afirmarse que las piezas 

artesanales son todas distintas entre sí, lo que diferencia a la artesanía de la producción industrial o 

del trabajo en serie. 

http://definicion.de/persona
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Artesano: Un artesano es una persona que realiza labores de artesanía. Contrariamente a los 

comerciantes, no se dedica a la reventa de artículos sino que los hace él mismo o les agrega algún valor. 

En varios países es considerado como pequeño empresario. Los artesanos se caracterizan por usar 

materiales típicos de su zona de origen para fabricar sus productos. Cada una con materiales diferentes y 

que identifican el entorno de cada exponente: conchas marinas, algas, cuarzo, maderas específicas, etc. 

Turístico: El clima o marco social que genera las condiciones para intercambiar bienes y/o servicios se 

conoce con el nombre de mercado. Esta institución de alcance social permite que se vinculen los 

oferentes y los demandantes que buscan desarrollar una operación comercial basada en intercambios, 

transacciones y acuerdos. 

Crecimiento: El crecimiento es la acción y efecto de crecer. Este verbo, a su vez, hace referencia a 

tomar aumento natural, a producir aumento por añadir una nueva materia o a adquirir aumento en sentido 

simbólico. En el caso de los seres vivos, se conoce como crecimiento al aumento irreversible de tamaño 

que experimenta un organismo por la proliferación celular. Esta proliferación produce estructuras más 

desarrolladas que se encargan del trabajo biológico. 

Infraestructura: La palabra infraestructura es un vocablo compuesto, integrado por “infra” que significa 

debajo, y estructura, derivado del latín “structura”, de “structus” = construido, y “ura” = resultado. Es por 

ello que una infraestructura alude a la parte construida, por debajo del suelo, en las edificaciones, como 

sostén de las mismas, aplicándose por extensión a todo lo que sirve de sustento o andamiaje para que se 

desarrolle una actividad o para que cumpla su objetivo una organización. 

Sector: El término sector hace referencia a la parte seccionada o cortada de un todo. Desde su origen 

etimológico se extiende a muchos otros términos por analogía: 

Sector Público: El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el 

Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del país. Esta clasificación 

incluye dentro del sector público: El Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos 

públicos autónomos, instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad económica en 

nombre del Estado y que se encuentran representadas por el mismo, es decir, que abarca todas aquellas 

actividades que el Estado (Administración local y central) poseen o controlan. 

Sector Privado: En economía, el sector privado que se contrapone al sector público, es aquella parte de 

la economía que busca el ánimo de lucro en su actividad y que no está controlada por el Estado. Por 

contraste, las empresas que pertenecen al Estado son parte del sector público. Las organizaciones 

privadas sin ánimo de lucro están incluidas como parte del sector voluntario. 

 
 
 

XII. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

Edición Fecha Motivo Modificación 

http://definicion.de/mercado/
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Primera 

 

 

14/Mayo/2013 

 

Toda vez que se carecía de manual, el cual es importante para tener bien  delimitada la 

función y atribución de la Dirección de Desarrollo Y fomento Económico. 

 

 

 

Segunda 

 

 

10/Febrero/2016 

P o r  c a m b i o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  m u n i c i p a l  s e  a c t u a l i z a  e l  

p r e s e n t e .  

A c t u a l i z a c i o 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 .  

 
XIII. VALIDACIÓN 

 

El presente Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico,  tiene como 

objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el personal que integra la unidad 

administrativa. 

 

 
 

Dado en el Palacio Municipal del Ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en la sesión de 

cabildo  

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO  

2016-2018 

 
 
 

C.  Rigoberto del Mazo Garduño. 
Presidente Municipal Constitucional 

 
 

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

 
 

 
 

Fecha de aprobación: 14 de abril de 2016 
 
Fecha de publicación: 01 de junio de 2016 
 
 
 
 
 
 

ELABORO VALIDO 
 

AUTORIZO 
 

 
C.  Lic. Alejandro de la O Hidalgo  
Director de Desarrollo y Fomento  

Económico 

 
Lic. Juan Carlos Bello García 

Secretario Técnico de la C.M.R 

 
C.  Rigoberto del Mazo Garduño. 

Presidente Municipal 
Constitucional. 
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7. Manual de Organización de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos 2016-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSORÍA 

MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS    

 

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
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I. INTRODUCCIÓN. 

La Defensoría Munic ipal  de Derechos Humanos es un organismo autónomo que vela 

por  el  respeto a los  Derechos Humanos en cada Munic ip io del  Estado de Méxic o.  

Para e l ejerc ic io de sus func iones deben coordinarse con la Comisión de Derechos 

Humanos de Estado de México (CODHEM). A través del Vis i tador general de la región 

a la que per tenezca el  Munic ip io.  

Los Defensores Munic ipales de Derechos Humanos aquel las personas e legidas por la 

soc iedad a convocator ia del  Ayuntamiento, quien durara en su cargo tres años con la 

opc ión de ser reelecto solo por un per iodo más.   

El Defensor Munic ipal de Derechos Humanos t ienen una tarea de gran 

responsabi l idad: escuchar a vec inos,  br indar les información sobre e l tema, 

acompañar les  cuando presuman que hayan vio lado sus Derechos Fundamentales y 

asesorar los para rec ib ir  apoyo de la CODHEM o canal izar los a las autor idades que les 

puedan ayudar  a la solución del  conf l ic to.      

 

I I . ANTECEDENTES.  

La ins t i tución del Defensor Munic ipal de Derechos Humanos fue creada en año 2009 

en e l  Estado de México,  grac ias a su reforma en la Ley Orgánica Munic ipal ,  la  cual  

regula esta f igura en su ar t ícu lo 147 A al 147 O. Adic ionalmente, e l Consejo 

consult ivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emit ió en e l 

año 2010, un Reglamento de Organización y Func ionamiento de las Defensorías 

Munic ipales de Derechos Humanos. Al día de hoy,  los  125 Munic ipios de esta ent idad 

federat iva cuanta con su “Defensor  Munic ipal” .  

 

I I I . MARCO JURÍDICO.  

Art ículos 1 y 102 apartado B de la Const i tución Pol í t ica de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los tratados internac ionales en mater ia de Derechos Humanos 

f irmados por  e l  Estado Mexicano.  

Art ícu lo 16 de la Const i tución Polí t ica del Estado L ibre y Soberano de México.  

Art ícu lo 13 f racción 24, 25 y 26 de la Ley de la Comisión Estata l  de Derechos 

Humanos del Estado de México.  

Art icu lo 147 A y 147 K de la Ley Orgánica Munic ipal  del Estado de México.  

Reglamento de Organizac ión y Func ionamiento de las Defensorías Munic ipales de 

Derechos Humanos del Estado de México.  
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Art ículo 220 y 221 del Bando Munic ipal de Temascalc ingo de José María Velazco, 

Estado de México 2016.  

 

IV. MISIÓN 

Promover,  d ifundir  el  respeto de los Derechos Humanos y garant izar su p leno ejerc ic io 

en lo que corresponde a la actuación del Poder Públ ico del Ayuntamiento de 

Temascalc ingo.  

 

V. VISIÓN 

El Ayuntamiento de Temascalc ingo promotor de los  Derechos Humanos, mediante la 

adopc ión de polí t icas de igualdad in tegral  e inclus ión a f in de que toda persona ejerza 

p lenamente sus derechos, implantando una cultura en la mater ia.  

 

 

 

VI. OBJETIVOS 

Objetivo General .  

Defender los Derechos Fundamentales de los habi tantes, as í como de todas aquel las 

personas que trans i tan d iar iamente por nuestro Munic ip io, br indándoles asesoría 

jur íd ica recabando quejas sobre a lguna vio lación a Derechos Humanos por parte de 

a lgún servidor  públ ico.  

 

Objetivos Específ icos.  

Capaci tar  a los  servidores públ icos para evitar  posib les v io lac iones a Der echos 

Humanos, real izando seminar ios  y conferencias,  part icu larmente a los e lementos de 

Segur idad Pública Munic ipal ,  donde es más procl ive que se l leven a cabo estas 

v iolac iones.  

 

VII. ATRIBUCIONES DEL ÁREA 

 

1.  Rec ib ir  las  quejas de la poblac ión de su munic ip al idad y remit i r las a la Comis ión de 

Derechos Humanos del Estado de México, por conducto de sus Vis itadur ía, en 

términos de la normat iv idad apl icable;   

2. Informar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acerca de presumibles 

v iolac iones a los Derec hos Humanos por actos u omisiones de natura leza 
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administrat iva de cualquier autor idad o servidor públ ico que residan en e l Munic ip io de 

su adscr ipc ión;   

3. Observar que la autor idad munic ipal r inda de manera oportuna y veraz los informes 

que sol ic i te la Comisión de Derechos Humanos;    

4. Ver if icar que las medidas precautor ias  o caute lares sol ic i tadas por la  Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México sean cumplidas en sus términos, una vez 

aceptadas por la autor idad dentro de su Munic ip io;    

5. Elaborar acta c ircunstanciada por hechos que puedan ser considerados v iolator ios 

de Derechos Humanos que ocurran dentro de su adscr ipción, teniendo fe públ ica solo 

para ese efecto, debiendo remit ir la a la Vis itadur ía correspondiente dentro de las 24 

horas s iguientes;   

6. Pract icar conjuntamente con el Vis i tador respect ivo las  conc i l iac iones y 

mediac iones que se der iven de las quejas de las que tenga conoc imiento, conforme lo 

establecen la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y su 

reglamento;   

7. Coadyuvar  con la Comis ión de Derechos Humanos del Estado de México en e l 

seguimiento de las  recomendaciones que e l  organismo dic te en contra de autor idades 

o servidores públ icos que res idan o ejerzan func iones dentro del  Munic ipio;   

8. Proponer medidas administrat ivas a los servidores públ icos para que durante e l 

desempeño de sus funciones,  actúen con p leno respeto a los  Derechos Humanos;    

9.  Desarro l lar  programas y acc iones tendentes a promover  los  Derechos Humanos;    

10. Fomentar y difundir  la práct ica de los Derechos Humanos con la part ic ipac ión de 

organismos no gubernamentales del  Munic ip io;    

11. Par t ic ipar en las acciones y programas de los organismos no gubernamentales de 

Derechos Humanos de su Munic ip io, así  como supervisar las act iv idades  y evento que 

éstos real icen;    

12. Asesorar y or ientar a los habitantes de su Munic ipio, en espec ia l a los menores, 

mujeres, adultos mayores, personas en d iscapacidad, indígenas y detenidos o 

arrestados, a f in  de que les sean respetados sus Derechos Human os;   

13. Par t ic ipar,  promover y fomentar los  cursos de capaci tación que impar ta la 

Comis ión de Derechos Humanos del  Estado de México;    

14. Coordinar acc iones con autor idades de salud, de segur idad públ ica estata l y otras 

que correspondan, para supervisar  que en los centros de atenc ión de adicc iones de su 

Munic ipio no se vulneren los Derechos Humanos de las personas que se encuentran 

internadas en los  mismos;   
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15. Supervisar las comandanc ias y cárceles munic ipales, a f in de ver i f icar  que 

cuenten con las condic iones necesar ias para real izar sus funciones y no se vulneren 

los Derechos Humanos de las personas pr ivadas de su l ibertad;    

16. Real izar  invest igaciones y d iagnóst icos en mater ia económica, soc ial ,  cu ltura l y 

ambiental ,  relac ionados con la observanc ia y v igenc ia de los Derechos Humanos, para 

e l p lanteamiento de polí t icas públ icas y programas que se traduzcan en acc iones que 

en la esfera de su competenc ia apl ique el  Munic ipio, informando de e l lo a la Comis ión 

de Derechos Humanos del Estado de México;   

17. Proponer a la autor idad munic ipal y comprometer que pr iv i leg ie la adopc ión de 

medidas para e l ejerc ic io de los derechos s iguientes: de protecc ión y as istencia a la  

famil ia ,  a la a l imentac ión, a la viv ienda, a la  salud, a la educación, a la cultura y a un 

medio ambiente sano, a part ir  de un mínimo universal ex istente que registre avances y 

nunca ret rocesos;  y  

18. Promover los derechos de la n iñez, de los adolescentes, de la mujer,  de los 

adultos mayores, de las personas en d iscapac idad, de los indígena s y en s í,  de todos 

los grupos vulnerables.  

 

VIII. ACTIVIDADES. 

1.  Br indar le la  atenc ión y or ientac ión legal  a toda persona que lo requiera.  

2.-  Acudir  a las comunidades para fomentar la cultura del  respeto a los Derechos 

Humanos.  

3. Gest ionar capac itaciones en  la CODHEM dir ig idas los dis t in tos grupos vulnerables 

del  Munic ip io.   

4. Promocionar los  Derechos Humanos en las diferentes ins t i tuciones educativas del  

Munic ipio  

5. Real izar capaci taciones en mater ia de Derechos Humanos a grupos vulnerables del  

Munic ipio.  

6. Promocionar los Derechos Humanos entregando mater ia l d idáct ico en inst i tuc iones 

educat ivas o espac ios de atenc ión públ ica.  

7. Supervisar la comandanc ia y galeras munic ipales con la f ina l idad de ver i f icar que 

cuenten con las condic iones necesar ias  y no se vulneres los Derechos Humanos de 

las personas detenidas.  

8. Supervisar Centros de Salud en coordinac ión con la Vis itadur ía General cede 

At lacomulco con la f ina l idad de ver i f icar  que a los pac ientes que acuden sean 

atendidos de manera opor tuna y no se co nculquen sus Derechos Humanos.  
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IX. ORGANIGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y FUNCIONES 

 

Defensor Municipal de los Derechos Humanos. 

Es la persona des ignada en términos de la Ley Orgánica Munic ipal del Estado de 

México y de la Ley de Comisión  de Derechos Humanos del  Estado de México. Su a lta 

encomienda es proteger , observar , estudiar,  promover  y divulgar  los Derechos 

Humanos de las personas que se encuentran en los Munic ip ios de la Ent idad; deben 

ser respetados y observar en e l desempeño de sus func iones el d ispuesto en la 

 

Auxiliar 

  

Defensor Municipal de Derechos Humanos  

 

Ayuntamiento de Temascalcingo  

 

 

Presidente Municipal Constitucional. De 

Temascalcingo  
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Const i tuc ión Pol í t ica de los Estados Unidos Mexicanos y en los  tratados de los que 

México sea parte    

 

Funciones. 

1.-Elaborar y entregar  propuestas al Ayuntamiento para que éste las cons idere en e l 

presupuesto de egresos que  apruebe de conformidad con las  d ispos ic iones apl icables;    

2.-Presentar a la Comis ión, a través de la Secretaría General e l  informe anual sobre 

las act iv idades desarro l ladas durante e l per iodo inmediato anter ior ;    

3.-  Fomentar la par t ic ipac ión c iudadana en act iv idades encaminadas a promover e l 

respeto de los  Derechos Humanos en e l  ámbito munic ipal ;    

4.-  Proponer acc iones que impulsen e l cumplimiento dentro de su Munic ip io de los 

instrumentos internac ionales s ignados y rat i f icados por  México,  en mater ia d e 

Derechos Humanos;    

5.-Nombrar y remover a su personal,  en términos de la normat iv idad apl icable;   

6.-  Dis tr ibuir ,  delegar  y coordinar las func iones del  personal a su cargo;   

7.-  Promover e l respeto a los Derechos Humanos por parte de los servidores pú bl icos 

munic ipales;    

8.-  Capac i tar  a los servidores públicos y poblac ión del Munic ip io correspondiente, as í 

como l levar a cabo la promoción, en mater ia de Derechos Humanos, de conformidad 

con los  programas de la Secretaría General ;    

9.-  Difundir ,  previa aprobac ión del Organismo, los servic ios que of recen tanto la  

Comis ión como las Defensorías Munic ipales;     

10.-  Consultar  y rec ib i r  las propuestas de la c iudadanía para integrar las en su p lan de 

trabajo, debiendo fundar y mot ivar las que no se incorporen p or resultar  

improcedentes;  y   

11.-  Las demás que les conf ieren otras dispos ic iones y aquel las  que les encomiende 

la Secretaría General  y e l  Vis i tador General  respect ivo.  

 

Auxiliar .  

Es el encargado de rec ib ir  y atender a las personas, as í como la e laborac i ón de 

documentos, of ic ios e informes de act ividades de la d irecc ión.   

Funciones. 
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1.-Atender  a la  c iudadanía que se presente en esta Defensoría,  Se encarga de dar les  

atención a las personas que requieren de nuestro servic io.  

2.-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 Defensoría.    

3.-  Archivar  documentac ión generada en e l  área.  

4.-  Organizar y reportar los informes sol ic i tados.  

 

XI. GLOSARIO.  

Promover:  in ic iar  o act ivar una cosa procurando su r eal ización.  

  

Queja: es e l documento donde se redacta la presunta v io lación a Derechos Humanos.  

  

Sens ib i l izac ión: despertar sent imientos morales, ét ico, etc .;  sensib i l izar a la soc iedad 

contra e l rac ismo.  

 

Veraz:  que hablo o actúa de acuerdo con la verda d  

 

Vis itador : es la persona que invest iga las presuntas o pos ib les v io laciones a Derechos 

Humanos, esta func ión es delegada por mandato del pres idente de la CODHEM.   

Vis itadur ía: es e l lugar donde la Defensor ía Munic ipal de Derechos Humanos depos ita 

las quejas, y a su vez es aquí donde se le da seguimiento puntual ( invest igar)  por  

medio del  Vis i tador .   

 

Vulnerable:  que pueden ser her idos o dañados f ís ica o moralmente.   

 

XII. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Edic ión  

 

Fecha  

 

Mot ivo  

 

Modi f icación  
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XIII.  Validación 

El presente Manual de Organización de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, tiene como 

objetivo servir de instrumento de consulta e inducción para el personal que integra la unidad 

administrativa 

 

Dado en la sala de cabi ldos del  palac io munic ipal de Temascalc ingo, Estado de 

México,  por  los  in tegrantes del  Ayuntamiento.  

 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO  

2016-2018  
 

Rigoberto Del Mazo Garduño.  
Presidente Municipal  Const itucional  

 
 

Rey Martin Baut ista Castro.  
Secretario del Ayuntamiento  

 
 
 
Fecha de aprobación:  14 de abr i l  de 2016  
 
Fecha de publ icación:  01 de ju nio  de 2016  

 

 

 

 

Primera 

 

29/01/2016 

 

Toda vez que se carecía de manual, ya que fue echa una 

coalición con diversas áreas y es necesario para dar certeza 

jurídica sobre las funciones de la Defensoría Municipal de 

Derechos Humanos   

 

E L AB O R O  V AL I D O  AU T O R I Z O  

       L i c .  J u a n  L e g o r r e t a  R i v e r a   

D e f e n s o r  M u n i c i p a l  d e  D e r e c h o s  

H u m a n o 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 n a l  
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8. Manual de Organización de la Coordinación de la Mujer de Temascalcingo 2016-2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 

COORDINACION DE LA MUJER  

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
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I .  INTRODUCCIÓN 

 

El presente Manual de Organizac ión de la Coordinac ión de la Mujer ,  t iene como 

objet ivo contr ibuir  a una adminis trac ión munic ipal humanis ta, inc luyente, transparente 

y ef icaz.  Por lo tanto, este documento t iene carácter normativo.  

 

Su consul ta permi te ident i f icar con c lar idad las func iones y responsabi l idades de cada 

una de las unidades administrat ivas, evi tando así  la dupl ic idad de func iones; conocer 

las l íneas de comunicac ión y de mando; proporc ionar los e lementos para la toma de 

dec is iones y a lcanzar  la excelencia en e l  desarro l lo de sus func iones; e lementos 

indispensables que permit irán a la Coordinación de la Mujer cumpl ir  sus objet ivos de 

manera ef icaz y ef ic iente.   

 

Es además un ins trumento de información y consul ta c iudadana, que permite dar a  

conocer la estructura orgánica de la Coordinac ión de la Mujer ,  sus objet ivos, 

func iones,  facul tades y obl igac iones.   

 

 

I I .  MARCO JURÍDICO 

 

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

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

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida L ibre de Violencia.   

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida L ibre de Vio lenc ia del Estado de México  

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.   

Ley Orgánica Munic ipal del  Estado de México.   

Bando Munic ipal  2016 del  Ayuntamiento de Temascalc ingo,  México.  

Manual  de Organización de la Coordinación de la Mujer.  

 

I I I .  MISIÓN 

 

La Coordinac ión de la Mujer promueve la par t ic ipación de las mujeres del Munic ip io en 

todos los ámbitos ; así  como también capac i ta y sens ibi l iza a las func ionar ios sobre la 

igualdad de opor tunidades entre mujeres y hombres, at iende a mujeres víc t imas de 

v iolenc ia a sus h i jas  e h i jos.  
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IV. VISIÓN 

 

Vivir  en una cul tura que fomente nuevas re lac iones entre mujeres y hombres de 

manera equi tat iva, propic iando e l desarro l lo integral y e l ejerc ic io p leno de los 

Derechos Humanos de quienes habi tan en e l  munic ip io de Temascalc ingo.  

 

 

V. VALORES 

 

Cal idad  

Ef ic ienc ia  

Ef icac ia  

Honradez  

Just ic ia soc ia l   

Pro act iv idad  

Respeto  

Responsabi l idad  

Senc i l lez  

Sens ib i l idad  

Transparencia  

 

 

VI.  OBJETIVOS 

 

Impulsar y apoyar a la  apl icac ión de las pol í t icas, es trategias y acciones, d ir igidas  al 

desarro l lo de las mujeres del Munic ip io, a f in de lograr su p lena part ic ipac ión en  los 

ámbitos  económico,  po lí t ico, cu ltural ,  laboral y educat ivo.   

 

Br indar atenc ión a las  mujeres,  n iñas y n iños víct imas de v iolenc ia famil iar .   

 

 

VII .  ATRIBUCIONES  DE LA COORDINACIÓN DE LA MUJER  

1.  Promover la p laneac ión, implementac ión y ejecuc ión de p lanes de desarro l lo  
en congruenc ia con e l  Inst i tu to Nac ional de las Mujeres y e l Consejo Estata l de 
la  Mujer y Bienestar Socia l.      
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2.  Integrar a las mujeres en e l Munic ip io, para que l leven a cabo una polí t ica de  
igualdad y equidad entre hombres y mujeres, evitando con e l lo toda for ma de 
d iscr iminac ión.   

3.  Promover la part ic ipación de las mujeres en la def in ic ión de las acc iones,  
p lanes y programas gubernamentales d ir ig idos hacia e l las.   

4.  For ta lecer las capac idades de la mujer y promover su part ic ipac ión en todos los  
n iveles de dec is ión pública y pr ivada.   

5.  Apoyar y canal izar la  demanda soc ia l de la mujer del Munic ip io en e l ámbito  
jur íd ico, salud, laboral ,  educat ivo,  económico y cul tura l.   

 

 

VII I .  DESCRIPCION DE PUESTOS Y FUNCIONES 

 

Coordinadora de la Mujer.  

 

La Coordinac ión de la Mujer ,  es el área del ayuntamiento, responsable de p lanear 

ejecutar  y contro lar las act iv idades encaminadas a l  pos ic ionamiento y 

empoderamiento de la mujer,  así como velar por que este grupo vulnerable tenga 

p leno goce de los derechos humanos para contr ibuir  ac ces ib i l idad y a una vida l ibre 

de v io lenc ia, d icha coordinac ión está encabezada por su t i tu lar  denominada (o) 

Coordinadora de la Mujer,  sus atr ibuc iones son las  s iguientes:  

 

1.  Cumpl ir  puntualmente con el  horar io de t rabajo.  

2.  As ist ir  a  las  reuniones o eventos a que sea convocado.  
3.  Promover la p laneac ión, implementac ión y ejecuc ión de p lanes de desarro l lo   

en congruenc ia con e l  Inst i tu to Nac ional de las Mujeres y el Consejo Estata l 
de la  Mujer  y Bienestar Soc ia l .      

4.  In tegrar a las mujeres en e l Munic ip io, para que l leven a cabo una polí t ica 
de  igualdad y equidad entre hombres y mujeres, evitando con el lo toda 
forma de d iscr iminac ión.   

5.  Promover la par t ic ipación de las mujeres en la def in ic ión de las  acc iones,  
p lanes y programas gubernamentales d ir ig idos hacia e l las.   

6.  For ta lecer  las  capac idades de la mujer y promover  su par t ic ipación en todos 
los n iveles de dec is ión públ ica y pr ivada.  

7.  Apoyar y canal izar la demanda socia l de la mujer del Munic ip io en e l ámbito  
jur íd ico, salud, laboral ,  educat ivo,  económico y cul t ura l.   

8.  Proponer a cada dependenc ia de la Administrac ión Munic ipal ,  l ineamientos 
que contengan las metas para lograr que las mujeres accedan a puestos de 
trabajo en igualdad de condic iones que los hombres.   
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9.  Sens ib i l izar y capaci tar  a funcionar ios públ icos d e todos los n iveles del 
Ayuntamiento,  para lograr una act i tud pos it iva,  so l idar ia y ef ic iente en todas 
las acc iones con equidad de género que se real icen en su dependenc ia.   

10.  Promover ante las autor idades que corresponda, las medidas y acc iones 
necesar ias que contr ibuyan a lograr e l acceso a la educac ión y conc lus ión 
de la preparac ión de las mujeres.   

11.  Fomentar acciones que forta lezcan a los valores, lucha contra e l 
analfabet ismo, la prevenc ión de embarazo en adolescentes y la  deserción 
escolar.   

12.  Impulsar  y promover espac ios d iversos como: jornadas de salud, cultura les, 
educat ivas para las  mujeres y hombres del  Munic ipio.  

13.  L levar a cabo programas de combate a la pobreza y e l rezago soc ia l , 
otorgando espec ia l  atenc ión a las mujeres indígenas,  rura les y trabajado ras.  

14.  L levar a cabo acc iones para dar  respuestas opor tunas, efect ivas e 
integrales a mujeres en s i tuac ión de extrema vulnerabi l idad.  

15.  Difundir  y dar a conocer los derechos laborales de las  mujeres con e l  f in de 
garant izar su respeto y protecc ión legal.   

16.  Difundir  la información públ ica gubernamental bajo su resguardo o generada 
por  la  Coordinac ión.  

 

Funciones 

 

1.  La func ión de la Coordinadora de la Mujer  es promover  act iv idades y programas 
con perspect iva de género en las d iferentes Ins tanc ias y/o en coordinac ión con 
la Delegac ión Regional del C.E.M. y B.S.  
 

2.  Contr ibuir  a l rezago educativo, formando grupos de mujeres para que cont inúen 
sus estudios.  
 

3.  Incrementar  la  Equidad de Género en las d iferentes comunidades del  Munic ip io  
.  

4.  Hacer redes de mujeres en todas las  local idades de Temascalc ingo para dar les  
a conocer sus derechos y luchar contra la d iscr iminac ión a favor  de la igualdad 
entre las mujeres y los hombres.  
 

5.  Delegar  funciones a los aux i l iares de la Coordinac ión de la Mujer.  
 

6.  Canal izar a las Mujeres v io lentadas a las d iferentes Ins tanc ias según su 
neces idad.  
 

7.  Promover la perspect iva de género en mater ia de salud.  
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8.  Gest ionar  apoyos en las d iferentes inst i tuc iones gubernamentales.  
 

 

Secretaria 

 

Es la encargada de rec ib ir  y atender a las personas, as í como la e laborac ión de 

documentos, de igual forma rec ibe los trámites del  área y t iene las  s iguientes.  

 

Funciones:  

 

1.  Cumpl ir  puntualmente con el  horar io de t rabajo.  
2.   
3.  As ist ir  a  las  reuniones o eventos a que sea convocado.  

 

4.  Atender a la c iudadanía  que se presente en  esta Coordinac ión de la Mujer ,   
of rec iendo información sobre sus pet ic iones.  

 

5.  Proporc ionar información sobre los programas que se ejecuten en esta  
Coordinac ión de la Mujer ,   as í como los requis itos  y mecánica operat iva de 
cada programa.  

 

6.  Elaboración,  recepc ión   y despacho de;  of ic ios ,  invitac iones, logos, formatos,  
sol ic i tudes,  informes.  

 

7.  Hacer y rec ib ir  l lamadas te lefónicas.  
 

8.  Concertar c i tas  con dependenc ias tanto federales como estata les y pr ivadas.  
 

9.  Auxi l iar  en los eventos que real ice la Coordinac ión  de la Mujer .  
 

10.  Capturar la información de los d iferentes programas que se l leven a cabo.  
 

11.  Organizar e l archivo del área.  
 

12.  Cumpl ir  con las instrucc iones  que  sean giradas por e l jefe inmediato, con 
re lac ión a las act iv idades inherentes al  trabajo.  

Auxiliar  

 

Como su nombre lo d ice aux i l ia en las labores propias del área a instrucc ión de la 

Coordinadora de la Mujer ,  generalmente real iza la capaci tación a mujeres del 

Munic ipio con cursos de manual idades y repostería, para e l sustento famil iar ,  hacer y 

rec ib ir  l lamadas telefónicas.  

 

Funciones:  

 

1.  Cumpl ir  puntualmente con el  horar io de t rabajo.  

2. Asist ir  a  las  reuniones o eventos a que sea convocado  
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3. Apoyo en las comunidades para impart ir  cursos y talleres.  
 

4. Registrar l istas de asistencia de las personas que asisten  a los cursos y 
tal leres.  
 

5. Promover plát icas que se imparten por parte del Consejo de La Mujer.  
 

6. Apoyar en el traslado de las compañeras a las diferentes comunidades.  
 

7. Apoyo en la of icina cuando se le asigna alguna comisión.  
 

 

 

IX. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     PRESIDENTE MUNICIPAL 

      

      COORDINADORA DE LA MUJER 

   AUXILIAR  

         

       AUXILIAR  

        

AUXILIAR 

SECRETARIA 



 

 
 
 

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 
                               NÚMERO: 07/2016                   VOLUMEN: 1/1           1 de junio  de 2016 

 

56 

X. GLOSARIO 

 

C.E.M. y B.S.:  Consejo Estata l  de la Mujer y Bienestar Soc ia l .  

 

Equidad de Género:  se conoce equidad de género a la defensa de la igualdad del  

hombre y la mujer en e l contro l y e l uso de los b ienes y servic ios de la soc iedad. Esto 

supone abol ir  la d iscr iminac ión entre ambos sexos y que no se pr iv i leg ie a l hombre en 

n ingún aspecto de la v ida soc ia l,  ta l  como era f recuente hace a lgunas décadas en la 

mayor ía de las  soc iedades occ identa les.  

 

Discriminación:  se entenderá por discriminación toda dist inción, exclusión o 

restr icción que, basada en el origen étnico o nacional,  sexo, edad, 

discapacidad, tal la pequeña, condición social o económica, condiciones de 

salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia s sexuales, estado civi l 

o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el 

ejercic io de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.  

 

La Autonomía: el concepto de autonomía t iene var ios signif icados, sin 

embargo, la def inic ión más aceptada es la que hace referencia a la capacidad 

que t ienen todas las personas de autogobernarse y de dictarse sus propias 

normas morales,  esto es, sobre aquellos asuntos en los que hemos de decidir  s i 

son buenos o malos, o si son o no convenientes.  

 

Violencia :  es el t ipo de interacción humana que se manif iesta en aquel las 

conductas o situaciones que de forma deliberada, aprendida o imitada, 

provocan o amenazan con hacer daño o somet imiento grave (f ís ico,  sexual o 

psicológico) a un individuo o una colect ividad que afectan de tal manera que 

l imitan sus potencial idades presentes o futuras.  

 

Estigma: es la desacreditación culturalmente establecida que se considera 

negativa hacia una persona o grupo de personas por sus característ icas f ís i cas 

o simbólicas.  

 

Transversalidad: de género es la incorporación, la apl icación del Principio de 

Igualdad de Trato y de Oportunidades entre mujeres y hombres a las Polít icas 

Públ icas, de modo, que desde se garantice el acceso a todos los recursos en 

igualdad de condiciones, se planif iquen las polít icas públicas teniendo en 

cuenta las desigualdades existentes y se ident if iquen y evalúen  los resultados 

e impactos producidos por éstas en el avance de la igualdad real.  

 

Inclusión: entendida desde un punto de vista social,  t iene que ver con el 

trabajo que diferentes personas real izan a diario para asegurar que grandes 



 

 
 
 

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 
                               NÚMERO: 07/2016                   VOLUMEN: 1/1           1 de junio  de 2016 

 

57 

sectores de la sociedad no queden por fuera de esta y entren entonces en una 

espiral de violencia, del incuencia y paupérrimas condiciones de vida .   

 

XI.  CONTROL DE CAMBIOS 

 
Edic ión  Fecha  Mot i vo  Modi f i cac ión  

 

Pr imera  

 

14/Marzo/2013  

 

Toda vez que se carec ía  de manual ,  

e l  cua l  es  impor tante  para tene r  b i en   

de l im i tada l a  func ión y  a t r ibuc ión de l  

área de Coord inac ión de la  Mujer  

 

Segunda   Cambio de adm in is t rac ión munic ipa l  Se ac tua l i zo  d i rec tor io ,  

conten ido e  imagen ins t i tuc iona l .  

 

    XII.VALIDACION 

 

El presente Manual de Organizac ión de la Coordinac ión de la Mujer ,   t iene como 

objet ivo,  servir  de ins t rumento de consul ta e inducc ión para e l  persona l que integra la 

unidad adminis trat iva.  

 

 

ELABORO  VALIDO 

 

AUTORIZO 

 

 

C.  Patr ic ia Estrada Mart ínez  

Coordinadora de la Mujer  

L ic.  Juan Car los Bel lo  

García  

Secretar io Técnico de la 

C.M.R.  

C.  Rigober to Del Mazo 

Garduño.  

Pres idente Munic ipal  

Const i tuc ional .  

 

 

Dado en el  palac io munic ipal del  ayuntamiento de Temascalc in go, Estado de México.  

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO  

2016-2018 

 

Rigoberto Del Mazo Garduño.  

Presidente Municipal Constitucional  

 

Rey Martin Bautista Castro.  

Secretario del Ayuntamiento 

 

Fecha de aprobación: 14 de abril de 2016 
 
Fecha de publicación: 01 de junio de 2016 
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9. Manual de Organización de la Coordinación de  Salud y Regulación Sanitaria Temascalcingo 

2016-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

COORDINACIÓN DE SALUD Y REGULACIÓN 

SANITARIA 

 

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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I .  INTRODUCCIÓN 

 

Este manual t iene como objet ivo establecer un s is tema para la recepc ión, registro,  

seguimiento y evaluación de las pet ic iones que en la Coor dinac ión de Salud y 

Regulac ión Sani tar ia rec ibe, de acuerdo a las neces idades de la c iudadanía, as í como 

las func iones del personal que labora en esta área con e l propós i to de tener las  b ien 

del im itadas para una mejor func ionabi l idad,  además de que la c iuda danía conozca los 

servic ios  y la forma de trabajar de la Coordinac ión.   

 
 

I I . ANTECEDENTES 
 

La Coordinac ión de Salud y Regulac ión Sani tar ia Munic ipal del Ayuntamiento de 

Temascalc ingo fue creada en la Administración 2003 -2006, por la gran preocupación 

de las neces idades de la población, logrando proyectos y  programas enfocados a 

br indar y canal izar a las personas que requieran de una atenc ión en los  servic ios de 

salud opor tunamente,  así mismo coordinac ión con los servic ios de salud para 

promocionar act iv idades  que mantengan la salud y reduc ir  la morbi -  morta l idad.  

 

Todos los  indiv iduos t ienen  derecho a la  protecc ión, a la salud, así  como derecho a 

ser atendidos en los d iferentes n iveles de atenc ión médica.  

 

  

I I I . MARCO JURÍDICO 

 

Art ícu lo 4 de la Const i tuc ión Pol í t ica de los Estados Unidos Mexicanos.  

Art ícu lo 6, Const i tuc ión Polí t ica del Estado L ibre y Soberano de México.  

Código Adminis trat ivo del  Estado de México.  

Ley Orgánica Munic ipal del  Estado de México.  

Ley General de Salud.  

Bando Munic ipal   de Temascalc ingo,  2016.  

Reglamento del  Centro de Contro l  Can ino de Temascalc ingo.  

IV. MISIÓN 

 

Lograr que el  mayor  número de c iudadanos tenga acceso a los  servic ios  medico 

as istenc ia les  y en general  v iva en un medio salubre.  

 

 

V. VISIÓN 
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Ser una Ins tanc ia de conf ianza para la poblac ión, donde pueda acercarse y conf iar  en 

que se les br inde un servic io de cal idez,  cal idad y ef icaz para sat isfacer sus 

neces idades.  

Ser una ins tanc ia mediadora en e l procedimiento para  su canal ización en los n iveles 

de atenc ión de acuerdo a la neces idad de la poblac ión.  

Tener un reconoc imiento a n ivel local de los servic ios que se ofer tan para la 

prevenc ión  y contro l de enfermedades.   

 

 

VI. OBJETIVOS 

 

Sat isfacer  de servic ios de  salud a la población,  poniendo énfasis en e l  proceso de 

canal izac ión  a los d is t in tos n iveles de atenc ión médica y hospita lar ia, as í como una 

mejor cultura de preservar la salud de los Temascalc inguenses  a través de la 

promoción de la salud.  

 

Reducir  los índices de morbi -morta l idad humana en nuestro munic ip io.  

 

La f inal idad es lograr proyectos, campañas así como gest ionar apoyos para la 

atención, b ienestar y desarro l lo de las personas que lo requieren y obtener e l 

resul tado de atenc ión oportuna en una Ins t i tuc ión Públ ica, así como sat isfacc ión en 

base a sus neces idades de acuerdo a l as pol í t icas públ icas señaladas por  e l  

Pres idente Munic ipal y las espec if icas en e l Bando Munic ipal,  para mantener y mejorar 

e l n ivel  y la cal idad de v ida.   

 

 

 

VII.  ATRIBUCIONES  

 

La Coordinac ión de Salud y Regulac ión Sani tar ia t iene las  s iguientes atr ibuc iones:  

 

1.  Gest ionar  mejora de los servic ios  de salud en e l  munic ip io de Temascalc ingo a 

través del Ins t i tuto de Salud del Estado de México.  

2.  Real izar  Act iv idades de Promoción de la Salud en coordinac ión con Jur isd icc ión 

At lacomulco y Coordinac ión Temascalc ingo.  

 

3.  Asesorar y br indar apoyo a la poblac ión en la real izac ión de sus gest iones para 

atención de segundo y tercer n ivel .   

 

4.  Reducir  e l índice de morbi l idad y mor ta l idad de acuerdo a los a ltos índices por  

Diagnóst ico de Salud Munic ipal mediante: Agres iones, e r radicando los caninos 

cal lejeros, promover ser dueños responsables, con vacunación y ester i l izac ión 

canina.  
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5.  Reducir  e l a lto índice de morbi l idad de enfermedades crónico degenerat ivo,  

real izando eventos de promoción a la  salud.  

 

6.  Reducir  el  a l to índice de desnutr ic ión en e l munic ip io y sus local idades, 

promoviendo una a l imentación balanceada.  

 

7.  Reducir  embarazos en adolescentes promoviendo e l uso de métodos 

ant iconcept ivos, real izar jornadas masivas de salud reproduct iva en 

secundar ias  y bachi l leratos.  

 

8.  Acercar  a las comunidades mazahuas e l proyecto de Diagnóst ico Part ic ipat ivo y 

Sens ib i l izac ión sobre la Equidad y la Vio lenc ia de Género en comunidades 

Mazahuas de Temascalc ingo.  

 

9.  Gest ionar  c laves CLUES  para los Centros de Salud que no cuenten con e l la .  

 
 

 

VII.  ACTIVIDADES  
 

1.  Apoyo a los pac ientes en la compra de medicamentos que no sean manejados 

en sector salud.  

 

2.  Gest ión de Capac i tac ión de RCP y Pr imeros Aux i l ios  a l  personal de protecc ión 

c iv i l  y s imulacros en escuelas.  

 

3.  Apoyo para tras ladar a pac ientes a segundo y  tercer n ivel de atenc ión  que no 

cuenten con recursos y que no puedan tras ladarse en transporte públ ico.  

 

4.  Jornadas de ester i l izac ión canina a través de convenio  y coordinac ión con 

ISEM. 

 

5.  Jornadas de c irugías de cataratas y transplante de córnea con Laser  Vis ion.  

6.  Inaugurac ión y d ifus ión de  Semana Nacional de Salud y Semana de 

Vacunac ión Ant ir rábica Canina.  

 

7.  Jornadas de salud sexual  y reproduct iva para adolescentes en escuelas.  

 

8.  Capaci tación a personal de protección c iv i l  para captura y ester i l izac ión cani na.  

 

9.  Valorac ión de inf raestructura de Centros de Salud.  

 

10.  Ver if icar condic iones de salud de los espac ios donde se d istr ibuyen al imentos 

en coordinac ión con regulación sanitar ia.  

 

11.  Gest iones a través de ISEM para la Construcc ión de Centros de Salud en 

comunidades que solo cuentan con casa de salud.  
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12.  Jornadas de salud v isual  con ópt icas.  

 

13.  Campaña de jornadas médicas.  

 

14.  Caminatas en fechas a conmemorar.  

 

15.  Gest iones a CDI  a través de convocator ias  para proyectos de prevenc ión de la 

v iolenc ia y salud reproduct iva.  

 

16.  Firma de convenios con e l  Ayuntamiento de At lacomulco para recepc ión de 

caninos cal lejeros.  

17.  Supervis iones de reportes de la poblac ión por p lagas y saneamiento.  

 

18.  Gest ión de apoyos económicos a través de CDI para gastos médicos en 

población  indígena.  

 

19.  Proyecto en comunidades mazahuas en prevenc ión de v io lenc ia y d iagnost ico 

par t ic ipat ivo equidad y género.  

 

20.  Revis ión  de c lorac ión y promoción de agua saludable en los  pozos a través de 

Regulac ión Sanitar ia.  

 

21.  Integrac ión de Comité Munic ipal  de Salud.  

 

22.  Integrac ión de Comité Munic ipal  Contra las Adicciones.  

 

23.  Gest ión del  contrato comodato de la ambulanc ia.  

 

24.  Apoyo a las  act ividades de promoción de la Salud en Cer t i f icac ión de 

Comunidad Saludable en coordinac ión con ISEM.  

 

25.  Capaci tación a comerciantes de mercados en m edidas de h ig iene y manejo de 

a l imentos.  

 

26.  Capaci tación  a comerciantes de mercado en reglamentos para regis trarse en 

regulac ión sanitar ia.  

 

27.  Elaboración del Reglamentac ión en mater ia de salud.  

 

28.  Sol ic i tud de Reconocimiento a l  Munic ip io por las  acc iones en co ntro l de rabia.  

 

29.  Sol ic i tud de la publ icac ión en Gaceta Munic ipal de las d ispos ic iones en la 

mater ia.  
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VIII .  ORGANIGRAMA  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y FUNCIONES.  

 

Coordinadora de Salud y Regulación Sanitaria  

La Coordinadora de Salud y Regulac ión Sanitar ia como t i tu lar  del área se  encarga de 

gest ionar y promover  act iv idades, programas y apoyos en benef ic io a  la poblac ión 

que requiera de un traslado,  medicamento y coordinarse con e l ISEM para act iv idades 

que mantengan la salud y reduc ir  la morbi l idad y morta l idad de la población.   
 

 

Funciones:  

 

1.  Coordina act iv idades y programas de salud real izadas en todo e l  munic ipio.  

2.  Real izar gest iones en las ins tanc ias correspondientes como ISEM y 

Gobernac ión.  

3.  Real iza gest ión en CDI para pac ientes de zona indígena.  

4.  Coordina y ejecuta las acc iones logradas en las d iferentes Instancias de 

Gobierno Federal,  Estata l y Munic ipal.  

5.  Atenc ión y or ientac ión a la  c iudadanía a sus necesidades.  

 

6.  Asist ir  a  reuniones de trabajo, así  como a eventos.  

7.  Elaborar of ic ios e informes de act iv idades de la Coordinac ión.  

Auxiliar 

Coordinadora Salud y 

Regulación Sanitaria 

Ayuntamiento de 

Temascalcingo 

Presidente Municipal 
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Auxil iar:   

 

Es la encargada de rec ib ir  y atender a las  personas, así como elaborar documentos,  

of ic ios e informes de act iv idades de la Coordinac ión.  

 

Funciones:  

 

1.  Atenc ión a la c iudadanía que acude a la Coo rdinac ión de Salud y Regulac ión 

Sani tar ia.  

2.  Rec ib ir  la correspondenc ia.  

3.  Elaborar sol ic i tudes y agradecimientos a las  personas que sol ic i tan apoyo en la 

Coordinac ión.   

4.  Elaborar of ic ios,  requer imientos e informe de act iv idades.  

5.  Archivar  la  documentación que se genera en e l  área.  

6.  As ist ir  a  los  eventos del área de la Coordinación.  

7.  Ver if icar los establecimientos de comida en coordinac ión con Regulación 

Sani tar ia.  

 

X. GLOSARIO  

 

Canalizar:  Acercar a l pac iente a la ins t i tución del n ivel que requiera de acuerdo a su 

neces idad.  

 

Morbilidad: Enfermedad.  

 

Mortal idad: Muerte.  

 

RCP:  Reanimación Cardio Pulmonar  

 

ISEM:  Inst i tu to de Salud del  Estado de México.  

 

UIPPE:  Unidad de Información,  Planeac ión, Programación y Evaluac ión.  

 

CDI:  Comis ión Nac ional para e l  Desarro l lo de los  Pueblos Indígenas.  

 

CLUES: Clave Única de Establecimientos  de Salud.  

Enfermedad Crónica Degenerat iva: Afección generalmente crónica en la cual  la  
func ión o la  estructura de los órganos afectados empeoran con e l transcurso del 
t iempo.  
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XI. CONTROL DE CAMBIOS 

 

XII.  VALIDACIÓN 

 

El presente Manual  de Organizac ión de la Coordinación de Salud y Regulac ión 

Sani tar ia,  t iene como objet ivo servir  de instru mento de consul ta e inducc ión para e l  

personal  que integra la unidad adminis trat iva.  

 

 
ELABORO 

 
VALIDO 

 
AUTORIZO 

 
 

Lic. Silvia Arce Margez  
Coordinadora de Salud y 

Regulación Sanitaria  

 
Lic. Juan Carlos Bel lo 

García 
Secretario Técnico de 

la C.M.R.  

 
 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.  

 

 

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO.  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIO NAL 

 

C.P.  REY MARTIN BAUTISTA CASTRO  

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
 
 
 Fecha de aprobación: 14 de abril de 2016 
 
Fecha de publicación: 01 de junio de 2016 
 
 

 

 

Edición Fecha Motivo Modificación 

Pr imera  

 

26/06/2013  

 

Toda vez que se ca rec ía  de un i ns t rumento en e l  

que  se es t i pu lara  la  func ión de l  persona l ,  po r  

e l lo  se c rea  e l  p resente  manual  de  o rgan i zac ión  

de l a  Coord inac ión de  Sa lud  y  Regulac ión  

Sani ta r ia .  

 

 

Segunda  

 

30/01/16  

 

Cambio de adm in is t rac ión munic ipa l .  

Se ac tua l i zo  

d i rec tor i o ,  conten ido  

e  imagen  

ins t i tuc iona l .  
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10. Manual de Organización de la Secretaria del Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA  

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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I .  PRESENTACIÓN 

La Secretaría del Ayuntamiento t iene como propós ito respaldar con ef icac ia y 

profesional ismo las acciones del Gobierno Munic ipal ,  en congruenc ia con e l Plan  de 

Desarro l lo Munic ipal ;  as imismo t iene como func ión, aux i l iar  a l Ayuntamiento en  las  

act iv idades que real ice, como planear, d i r igi r  y contro lar los asuntos conforme a 

derecho, con la f irme convicc ión de salvaguardar e l b ienestar común de los 

Temascalc inguenses.  

La Secretar ía del Ayuntamiento t iene como objet ivo pr inc ipal ,  contr ibuir  a mejorar la 

cal idad de v ida de los habi tantes del Munic ip io de Temascalc ingo, a través de 

consensos que permitan e l for ta lec imiento y legit imación de la acc ión de la 

Administrac ión Públ ica con c lar idad y transparenc ia, hac iendo más ef ic ientes los actos 

gubernamentales por medio de resul tados concretos para lograr un munic ip io moderno 

e innovador en coordinac ión con las d ist intas áreas munic ipales que permitan atender  

las neces idades de la población.   

Por e l lo,  la Secretaría del Ayuntamiento presenta e l Manual de Organización con la 

f ina l idad de d istr ibuir  las  responsabi l idades que deben atender las áreas 

administrat ivas que la in tegran, y con e l lo, guiar e l desempeño de los servidores 

públ icos en un marco de orden en la real ización de las  act ividades.  

El presente Manual de Organizac ión t iene como propósi to regular la actuac ión del  

Ayuntamiento de Temascalc ingo y en lo part icu lar la Secretaría del  Ayuntamiento; e l 

objeto y las atr ibuc iones que t iene a l inter ior  de la Administrac ión Públ ica del 

Munic ipio; e l objet ivo general  que le da razón de ser a las act ividades que real iza;  la  

estructura orgánica.  

 

I I .  MISIÓN  

La Secretaría del Ayuntamiento t iene como misión sustant iva, la de apoyar y aux i l iar  

a l Pres idente Munic ipal en la adminis trac ión interna del munic ip io, atendiendo de 

forma ef icaz y ef ic iente todo lo re lacionado a e l la .  

I I I .  VISIÓN 

Tiene como vis ión la de ser una Inst i tuc ión que actué de manera recta,  honesta y 

trasparente, bajo los  pr inc ip ios de ef ic iencia y ef icac ia,  br indando un servic io de 

cal idad y cal idez a la  c iudadanía, que redunden en e l mejoramiento de la cal idad de 

v ida de los  Temascalc inguenses.  

IV. OBJETIVO GENERAL  

La Secretar ía del  Ayuntamiento es la dependenc ia de la A dminis trac ión Públ ica 

munic ipal encargada de aux i l iar  a l Cabildo y a l Pres idente Munic ipal en la conducc ión 

de la pol í t ica in ter ior  del munic ip io, así como planear, d ir igir  y controlar los asuntos 

de carácter jur íd ico que se requiera y que sean responsabi l idad del Ayuntamiento,  

salvaguardando los intereses del mismo.  
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V. MARCO JURÍDICO  

Las normas de derecho adjet ivo que regulan la ex istencia de los d iversos entes de 

carácter públ ico dotados de facultades u obl igac iones en mater ia de derecho a la  

información, surgen a par t ir  del ar t ículo 6 y 16 del Título I ,  Capítu lo I  de los Derechos 

Humanos y sus Garantías , de la Const i tuc ión Pol í t ica de los Estados Unidos 

Mexicanos con re lac ión a su ar t ícu lo 115  que s ienta las  bases sobre  su 

func ionamiento y las cuales deben regir  en los munic ip ios y los ayuntamientos que los  

gobiernan;  en forma enunc iat iva y no l im itat iva,  lo  regulan las  s iguientes:  

 

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

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

Código Adminis trat ivo del  Estado de México.  

Código de Procedimientos Adminis trat ivos del Estado de México.  

Código Civ i l  del  Estado de México.  

Ley Orgánica Munic ipal del  Estado de México.   

Ley de Archivo y Documentos His tór icos del Estado de México.  

Ley de Transparenc ia y Acceso a la Información del Estado de México y Munic ip ios.   

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.   

Ley de Bienes del  Estado de México y de sus Munic ip ios.  

Bando munic ipal  de Temascalc ingo 2016.  

Reglamento Interno de Ses iones de Cabi ldo del  Ayuntamiento de Temascalc ingo.  

VI. ATRIBUCIONES  

La Secretar ía del  Ayuntamiento t iene las s iguientes atr ibuc iones legales:  

1.  Not i f icar por escr i to a los integrantes del  cabi ldo, la orden del día de las  

ses iones de cabi ldo;  

2.  As ist ir  a  las  sesiones del  ayuntamiento y levantar las actas correspondientes;  

3.  Dar cuenta en la pr imera ses ión de cada mes, del  número y contenido de los 

expedientes  pasados a comis ión, con mención de los que hayan s ido resueltos 

y de los pendientes;  

4.  L levar y conservar los  l ibros de actas de cabi ldo, obteniendo las f irmas de  los 

as istentes a las ses iones;  

5.  Resguardar e l Archivo Munic ipal e Histór ico;  

6.  Publ icar los reglamentos, manuales, c i rcu lares y demás dispos ic iones 

munic ipales de observanc ia general;  

7.  Elaborar con la intervenc ión del síndico e l inventar io general de los b ienes 

muebles e inmuebles, as í como la in tegrac ión del s istema de  información 

inmobil iar ia, que contemple los b ienes del  dominio públ ico y pr ivado;  
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8.  La Gaceta Munic ipal ,  as í como de los documentos e n los estrados del 

Ayuntamiento;   

9.  Cer t i f icar las actuac iones que genera e l Ayuntamiento;  

10.  Elaborar constanc ias domic i l iar ias;  

11.  Las demás que le conf ieran las  d ispos ic iones legales.  

 

VII.  DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y FUNCIONES  

Secretario del ayuntamiento .  

El Secretar io del  Ayuntamiento tendrá las  func iones s iguientes:   

As ist ir  a  las  sesiones del   Ayuntamiento y levantar las actas correspondientes;  

1.  Emit ir  c i ta tor ios  para la celebrac ión de las ses iones de cabi ldo;  

2.  Dar cuenta en la pr imera ses ión de cada mes, del  nú mero y contenido de los 

expedientes pasados a comis ión, con mención de los que hayan s ido resuel tos  

y de los pendientes;  

3.  L levar y conservar los  l ibros de actas de cabi ldo,  obteniendo las  f irmas de los  

as istentes a las ses iones;  

4.  Val idar con su f irma las actas,  cert i f icac iones y documentos of ic ia les  emanados 

del  Ayuntamiento;  

5.  Tener  a su cargo e l archivo general del Ayuntamiento; dando cuenta a l  

Pres idente Munic ipal ,  para acordar su trámite;   

6.  Vig i lar  la opor tuna publicac ión de la Gaceta Munic ipal,  reglament os, c irculares 

y demás dispos ic iones munic ipales de observanc ia general;  conocer acerca del  

ca lendar io c ív ico anual y dar  cumpl imiento a l  mismo.  

7.  Compi lar  leyes, decretos, reglamentos, Per iódicos Of ic ia les  del Estado, 

c irculares y órdenes re lat ivas a los d is t intos sectores de la administrac ión 

públ ica munic ipal;   

8.  Rec ib ir  de las d ist intas direcc iones, dependenc ias y ent idades de la 

administrac ión públ ica munic ipal ,  los programas, planes, proyectos, pet ic iones 

c iudadanas, convenios o cualquier  otro asunto que  requiera la aprobación del  

Ayuntamiento;   

9.  Coadyuvar , en su caso,  en la e laboración o adecuac ión del  Bando Munic ipal,  

reglamentos y demás ins trumentos jur íd icos que se propongan para su 

aprobación por e l Ayuntamiento;   

10.  Expedir  las constanc ias de vec indad q ue sol ic i ten los habi tantes  del munic ip io, 

a la brevedad, en un p lazo no mayor de 24 horas, as í como las cer t i f icac iones y 

demás documentos públ icos que legalmente procedan, o los  que acuerde e l  

Ayuntamiento;   

11.  Elaborar con la intervenc ión del síndico el inventar io general de b ienes muebles 

e inmuebles propiedad del munic ipio de los  dest inados a un servic io públ ico, a 

uso común,  y los propios;   

12.  Integrar un s istema de información que contenga datos de los aspectos 

soc ioeconómicos bás icos del  munic ip io;   

13.  L levar el contro l en cuanto a la correspondenc ia que e l Ayuntamiento emite y 

que inc ide en su func ión administrat iva, así como not i f icar  los actos y 

resoluc iones del Ayuntamiento como órgano colegiado;  

14.  Sol ic i tar  a los miembros del Ayuntamiento, las d ireccione s, coordinac iones,  

dependenc ias y ent idades de la administrac ión públ ica munic ipal  
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correspondientes, la información necesar ia para e l buen despacho de los  

asuntos a su cargo y de aquel los que le encomiende el presidente munic ipal,  

las que estarán obl igadas  a rendir lo  en un p lazo no mayor de veint icuatro 

horas;  

15.  Coadyuvar en los procesos e lectora les de conformidad con la legis lac ión 

e lectora l  apl icable en e l munic ipio;  

16.  Coordinar y v ig i lar   los trabajos efectuados por  los  Delegados Munic ipales.  

17.  Adic ionalmente presta los  s iguientes trámites y servic ios .  

18.  Las demás que les señalen expresamente e l Ayuntamiento, e l Pres idente 

Munic ipal ,  las leyes, reglamentos y d ispos ic iones jur íd icas apl icables.  

 

a)  Otorgar permisos de bai les  Públ icos y Pr ivados.  

b)  Apoyo de ataúdes.  

c)  Atenc ión a l  públ ico en general.  

d)  Avalar  con la f irma documentos of ic ia les.  

e)  Constanc ias de ingresos económicos.  

f )  Expedir  constancias de ident i f icac ión con fotograf ía.  

 

RECEPCIÓN 

La secretar ia, es la persona auxi l iar ,  encargada de atender la recepc ión y e l t r abajo 

administrat ivo del  área,  as í como de la atención de usuar ios  in ternos como externos.  

1.  Recepcionista del públ ico y de l lamadas te lefónicas.  

2.  Rec ib ir  y contro lar la correspondenc ia de la Secretar ía del Ayuntamiento.  

3.  Entregar  la  información sol ic i tada.  

4.  Elaboración de constanc ias de ingresos, constancias de or igen,  constanc ias de 

ident idad.  

5.  Elaboración de cartas de recomendación.  

6.  Elaboración de actas de cabi ldo.  

7.  Elaboración de of ic ios  en general.  

8.   

 

VIII .  GLOSARIO.  

Ayuntamiento: Ayuntamiento de Temascalc ingo.   

Datos personales: La información concerniente a una persona f ís ica, ident i f icada o 

ident i f icable.  

Derecho de Acceso a la Información: Es la facul tad que t iene toda persona para 

acceder a la información públ ica generada, o en poder de los sujetos obl igados  

conforme a esta Ley.   

Documentos: Los expedientes, es tudios,  actas, resoluciones,  of ic ios , acuerdos,  

c irculares,  contratos, convenios, estadís t icas o b ien cualquier registro en poses ión de 

los sujetos obl igados,  s in importar su fuente o fecha de e laborac i ón. Los documentos 

podrán estar en medios escr i tos , impresos, sonoros, v isuales, e lec trónicos,  

informát icos u holográf icos.  
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Servidor Públ ico: Toda persona que desempeñe un empleo,  cargo o comis ión en 

a lguno de los poderes del Estado, en los munic ip ios , en los tr ibunales administrat ivos 

y organismos aux i l iares, así como los t i tu lares o quienes hagan sus veces en 

empresas de par t ic ipación estata l o munic ipal,  soc iedades o asoc iaciones as imiladas 

a estas,  en los f ideicomisos públ icos y en los órganos autónomos . Por  lo  que toca a 

los demás t rabajadores del  sector  aux i l iar ,  su cal idad de servidores públ icos estará 

determinada por los ordenamientos legales respect ivos;   

Serv idor Público Habil itado: Persona encargada dentro de las diversas unidades 

administrat ivas o áreas del sujeto obl igado, de apoyar con la información o datos 

personales que se ubiquen en la misma, a sus respect ivas Unidades de Información,  

respecto de las  sol ic i tudes presentadas, y apor tar en pr imera instanc ia e l fundamento 

y mot ivac ión de la c lasif icac ión de la información.  

Seguridad del  Estado: La integr idad de los e lementos esenc ia les  del  Estado 

Mexicano y del Estado de México y Munic ip ios , como poblac ión,  terr i tor io , gobierno,  

orden jur íd ico,  la  soberanía estata l,  la autonomía munic ipal  y la s egur idad inter ior ;  

Versión Pública:  Documento en e l que se e l im ina,  supr ime o borra la información 

c lasif icada como reservada o conf idenc ia l para permit ir  su acceso;  

Actas:  Relac ión escr i ta de lo sucedido, tratado o acordado en una junta o en una 

reunión.  

Sesión:  Juntas o reunión de un conc i l io ,  congreso u otra corporac ión.  

Validar :  Hacer  vál ido,  dar fuerza o f irmeza a a lgo.  

Constancia :  F irmeza y perseveranc ia en las  resoluc iones, en los propós itos  o en las  

acc iones.  

Cabildo:  Junta celebrada por esta corporac ión.  

Sesión:  Renunc ia de una posesión o un derecho a  favor  de otra persona.  

Cert if icación:  Garantía que asegura la certeza o autent ic idad de a lgo.  

Acuerdo :  Resoluc ión tomada por  una o var ias personas.  

Audiencia :  Acto de oí r  la  autor idad a quien acuda a  e l la .  

Identif icación:  Reconoc imiento de la ident idad de a lguien.  

 

IX. CONTROL DE CAMBIOS. 

 

EDICIÓN FECHA MOTIVO MODIFICACIÓN 

Primera 08/Julio/2013 Toda vez que se carecía de manual, el cual es 

importante para tener bien delimitada la función y 

atribución de la Secretaría del Ayuntamiento. 
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Segunda  Abril de 2016 Por cambio de administración Se actualizó directorio, contenido 
e imagen institucional 

 

 

X. VALIDACIÓN. 

 

 
El presente Manual de Organización de la Secretaría del Ayuntamiento tiene como objetivo, servir de 

instrumento de consulta e inducción para el personal que integra la unidad administrativa. 

 

 

ELABORÓ VALIDÓ AUTORIZÓ 
 
 

C.P. Rey Martín Bautista Castro 
Secretario del Ayuntamiento 

 
 

Lic. Juan Carlos Bello García 
Secretario Técnico de la C.M.R. 

 
 

C. Rigoberto Del Mazo Garduño 
Presidente Municipal Constitucional. 

 

 

Dado en el Palacio Municipal del Ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en la Décima 

Sexta Sesión Ordinaria  de Cabildo a los 28 días del mes de abril del año dos mil dieciséis. 

 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO  

2016-2018 

 

 

C. Rigober to Del  Mazo Garduño.   

Pres idente Munic ipal  Const i tuc ional  

 

 

C. P.  Rey Mar tín Baut is ta Castro.  

Secretar io del  Ayuntamiento  

 

 

Fecha de aprobac ión:  20 -04 -2016 

 

Fecha de pub l icac ión:  01 -06 -2016 
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11. Manual de Organización de la  Tesorería  del Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018. 

 

 

 

 

 

  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

TESORERÍA MUNICIPAL.  

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
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I .  PRESENTACIÓN  

 

 

En ejerc ic io de las facultades que le conceden los Ar tícu los 115,  f racc iones I  y I I  de 

la Const i tuc ión  Polí t ica  de  los  Estados  Unidos Mexicanos;    Se emite  e l 

presente  manual   de organizac ión de la tesor ería munic ipal  de Temascalc ingo.  

 

La Tesorería Munic ipal de Temascalc ingo  desarro l la acc iones para consol idar la 

modernizac ión y e l mejoramiento de la func ión hacendar ía munic ipal ,  impulsa 

acc iones para opt imizar las func iones de la administrac ión a t ravé s de la 

s impl i f icac ión de  s istemas y procedimientos adminis trat ivos y mejorar la atenc ión a 

la c iudadanía.  

 

En ese sent ido, la Tesorería Munic ipal presenta e l Manual de Organizac ión, con la 

f ina l idad de d ist r ibuir   las  responsabi l idades  que  deben  aten der   las  unidades  

administrat ivas  que  la in tegran; y con e l lo guiar e l desempeño de los  servidores 

públ icos en un marco de orden en la real ización de las  act ividades cot id ianas.  

 

El Manual se integra por  seis  apartados, que señalan la base legal que n orma la 

actuación de la tesorería; e l objeto y las atr ibuc iones que t iene a l inter ior  de la 

administrac ión públ ica del  munic ip io; e l objet ivo general que le da razón de ser a las 

act iv idades que se real izan;   e l organigrama que representan jerárquicamente  la 

forma en que está in tegrada y organizada la unidad administrat iva; e l objet ivo y 

func iones de cada área que forman par te de la tesorer ía.  

 

 

Así   mismo  la  Tesorería  Munic ipal  encaminara  a  sus  in tegrantes  a l   

cumpl imiento  de  sus responsabil idad es y desempeño ef ic iente de sus func iones y 

con el lo mejorar  la  cal idad del servic io que se of rece a la soc iedad.  

 

 

I I .  MISIÓN.  

 

Recaudar y administ rar de forma transparente, oportuna y ef icaz los ingresos 

captados,  as í como la gest ión y apl icac ión correct a de los  recursos para obtener un 

desarro l lo sustentable de la operat iv idad munic ipal y proporc ionar con opor tunidad los 

servic ios  pr ior i tar iamente a los  sectores más vulnerables de la población.  

 

I I I .  VISIÓN.  

 

La Tesorer ía Munic ipal t iene la Vis ión de log rar una economía munic ipal for ta lec ida 

con soluc iones oportunas que opt imicen e l rendimiento de los recursos recaudados y 

as ignados.  
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IV. ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO  

 

El munic ip io de Temascalc ingo se ubica hac ia e l ex tremo noroeste del Estado de 

México y su cabecera, Temascalc ingo está s ituado a los 19º48'10" de lat i tud norte y 

los 99º53'49" de longi tud oeste del  Mer id iano de Greenwich.  

 

Sus l ím ites son: por  el norte con e l munic ip io de Acambay;  por e l sur con los 

munic ipios del Oro y At lacomulco; por e l  oeste con los estados de Querétaro y 

Michoacán.  

 

Su extens ión terr i tor ia l es de 362.39 k i lómetros cuadrados,  los ter renos que ocupa e l  

munic ipio se s itúan pr inc ipalmente en e l ex tenso Val le de Solís .  

 

Se t iene datos de que e l pr imer pres idente munic ipal fue  Mel i tón Fuentes en 1940, 

hasta e l actual  Presidente munic ipal  Rigoberto del Mazo Garduño per iodo 2016 - 2019.  

 

 

V.  MARCO JURÍDICO   

 

-      Const i tuc ión  Polí t ica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  Diar io  Of ic ia l  de  la  

Federac ión, 5 de febrero de 1917,  y sus reformas y adic iones.  

 

-  Const i tuc ión Polí t ica del Estado L ibre y Soberano de México.  Gaceta del  

Gobierno del  Estado de México, 10 de noviembre de 1917, y sus reformas y adic iones.  
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-      Ley Orgánica Munic ipal del Estado de México. Gaceta del Go bierno del Estado de 

México,  2 de marzo de 1993, y sus reformas y adic iones.  

 

-  Ley de Ingresos de los  Munic ip ios del Estado de México, para e l Ejerc ic io F iscal  

del  año 2016.  

 

-  Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para e l Ejerc ic io 

Fiscal del  año 2016.  

 

-      Ley de Coordinación Fiscal.  Diar io Of ic ial  de la Federac ión,  27 de Dic iembre de 

1978,  y sus reformas y adic iones.  

 

-  Ley de F iscal izac ión Super ior  del Estado de México.  Gaceta del  Gobierno del 

Estado de México,  26 de Agosto de 2004, y sus reformas y adic iones.  

 

-      Código F inanc iero del Estado de México y Munic ip ios . Gaceta del Gobierno del  

Estado de México,  9 de marzo de 1999, y sus reformas, adic iones y derogac iones.  

 

-      Código Adminis trat ivo del Estado de México. Gaceta del  Gobierno del Estado de 

México,  13 de Dic iembre de 2001,  y sus reformas y adic iones.  

 

-  Código  de  Procedimientos  Adminis trat ivos  del   Estado  de  México.   Gaceta  

del Gobierno del Estado de México, 7 de febrero de 1997, y sus reformas, adic iones y 

derogaciones.  

 

-      Ley de Planeac ión del Estado de México y Munic ip ios. Gaceta del Gobierno del 

Estado de México,  21 de dic iembre de 2001,  y sus reformas y adic iones.  

 

 

-  Ley  de  Responsabi l idades  de  los   Servidores  Públicos  del  Estado  de  

México  y Munic ipios . Gaceta del Gobierno del Estado de México, 11 de sept iembre de 

1990,  y sus reformas y adic iones.  

  

-      Ley de Transparenc ia y Acceso a la Información Públ ica del Estado de México.  

Gaceta del Gobierno del Estado de México, 30 de abr i l  del 2004, y sus reformas y 

adic iones.  

 

-      Reglamento de la Ley de Planeac ión del Estado de México y Munic ipios . Gaceta 

del  Gobierno del Estado de México,  16 de octubre de 2002,  No.  77,  Secc ión Cuarta.  

 

-      Reglamento del L ibro Déc imo Segundo del Código Adminis t rat ivo del Estado de 

México.  Gaceta del  Gobierno del  Estado de México,  15 de Dic iembre de 2003.  

 

-      Reglamento del  L ibro Déc imo Tercero del  Código Administrat ivo del Estado de 

México.  Gaceta del  Gobierno del  Estado de México,  22 de Dic iembre de 2003.  
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-      Reglamento  de  la  Ley de Transparenc ia y Acceso a  la Información  Públ ica del 

Estado de México.  Gaceta del Gobierno del  Estado de México,  18 de octubre de 2004.  

 

-      Bando Munic ipal 2016 de TEMASCALCINGO.  

 

-  Manual  de Operac ión de los Fondos para  la Inf raestructura Soc ia l Munic ipal y 

de Aportac iones para e l Forta lec imiento de los Munic ip ios y de las Demarcac iones 

Terr i tor ia les del Dis tr i to Federal ,  para los Ejerc ic ios F iscales del año 2009 al  2012. 

Gaceta del Gobierno del Estado de México, 9 de fe brero de 2007, No. 28, Secc ión 

Tercera.  

 

-      Manual Único de Contabi l idad Gubernamental para las Dependenc ias y Ent idades 

Públ icas del  Gobierno y Munic ip ios del  Estado de México.  

 

-      Metodología para la construcc ión e implantac ión del Sis tema de Evalu ac ión de la 

Gest ión Munic ipal.  Gaceta del Gobierno del Estado de México, 29 de Octubre de 2008, 

No. 84,  Secc ión Tercera.  

  

 

VI.  ATRIBUCIONES 

 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO  

TÍTULO IV RÉGIMEN ADMINISTRATIVO  

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Art ícu lo 87.-  Para e l despacho, estudio y p laneac ión de los  d iversos asuntos de la 

administrac ión munic ipal ,  e l ayuntamiento contará por  lo  menos con las  s iguientes 

dependenc ias:  

 

I I .  La tesorería munic ipal .  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

 

Art ículo  93.-   La tesorería munic ipal es e l órgano encargado de la recaudación de los 

ingresos munic ipales y responsable de real izar las erogac iones que haga e l 

ayuntamiento.  

 

Art ícu lo 94.-  El tesorero munic ipal,  a l tomar poses ión de su  cargo, rec ib irá la hac ienda 

públ ica de acuerdo con las previs iones a que se ref iere e l ar t ícu lo 19 de esta Ley y 

remit irá un ejemplar de d icha documentac ión a l ayuntamiento, a l Órgano Super ior de 

Fiscal izac ión del  Poder Legis lat ivo y a l archivo de la teso rería.  
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Art ículo 95.-  Son atr ibuc iones del  tesorero munic ipal :  

 

I .  Adminis trar la hac ienda públ ica munic ipal,  de conformidad con las d ispos ic iones 

legales apl icables;  

 

I I .   Determinar,  l iqu idar,   recaudar,  f iscal izar  y  adminis trar  las   contr ibuc iones  en  

los términos de los ordenamientos jur íd icos apl icables y, en su caso, apl icar e l 

procedimiento adminis trat ivo de ejecución en términos de las  d ispos ic iones apl icables;  

 

I I I .    Imponer    las   sanc iones   administ rat ivas   que   procedan   por    inf rac c iones   

a   las d ispos ic iones f iscales;  

 

IV. L levar los regis tros contables, f inanc ieros y adminis trat ivos de los ingresos,  

egresos,  e inventar ios ;  

  

V.  Proporc ionar opor tunamente a l ayuntamiento todos los datos o informes que sean 

necesar ios para la form ulac ión del presupuesto de egresos munic ipales, v igi lando que 

se ajuste a las d ispos ic iones de esta Ley y de otros ordenamientos apl icables;  

 

VI .  Presentar  anualmente a l ayuntamiento un informe de la s i tuac ión contable 

f inanc iera de la tesorería munic ipal;  

 

VI I .  Diseñar y aprobar  las formas of ic ia les de manifes taciones, avisos y dec larac iones 

y demás documentos requer idos;  

 

VI I I .  Part ic ipar en la formulac ión de convenios f iscales y ejercer las atr ibuc iones que 

le correspondan en e l ámbito de su competenc ia;  

 

IX. Proponer a l ayuntamiento la  cancelac ión de cuentas incobrables;  

 

X. Custodiar y ejercer  las garantías que se otorguen a favor de la hac ienda munic ipal;  

XI.  Proponer la polí t ica de ingresos de la tesorería munic ipal ;  

 

XII .  In tervenir  en la e laborac ión  del programa f inanciero munic ipal ;  

 

XII I .  Elaborar  y mantener  actual izado e l  padrón de contr ibuyentes,  

 

XIV. Min istrar a su inmediato antecesor todos los datos of ic ia les que le sol ic i tare,  

para contestar  los  p l iegos de observac iones y a lcances que formule  y deduzca e l  

Órgano Super ior  de F iscal izac ión;  

 

XV.  Sol ic i tar  a las  ins tanc ias competentes, la práct ica de revis iones c ircunstanc iadas, 

de conformidad con las normas que r igen en mater ia de control  y evaluac ión 

gubernamental  en e l  ámbito munic ipal;  

 

XVI . Glosar opor tunamente las cuentas del ayuntamiento;  
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XVI I.  Contestar oportunamente los pl iegos de observac iones y responsabi l idad que 

haga e l Órgano Super ior de F iscal izac ión de la Legis latura, informando al 

ayuntamiento;  

 

XVI II .  Expedir  copias cert i f icadas  de los  documentos a su cuidado sólo por acuerdo 

expreso del ayuntamiento;  

 

XIX. Las que le señalen las demás dispos ic iones legales y e l ayuntamiento.  

  

 

 

VII.  CÓDIGO DE ÉTICA 

 

 

Es e l conjunto de valores y pr inc ipios  que guíen la actuación públ ica, const i t uye parte 

de los  c imientos de una Administrac ión Públ ica ef ic iente,  honesta y transparente:  

 

 

1.-  Bien Común.  

 

El Código de Conducta Ét ica, t iene como f in  fundamental,  el  bien común,  cons iderado 

como el  conjunto de acciones encaminadas a l benef ic io de la s oc iedad por encima de 

cualquier  in terés personal o par t icu lar.  

 

2.-  Compromiso.  

 

Las actuac iones de los servidores públ icos se basan en e l sent ido del deber y la 

act i tud responsable f rente a l cumpl imiento del Plan de Desarro l lo Munic ipal,  de 

manera que se consol ide un benef ic io colect ivo para la sociedad en general.  

 

El compromiso va más al lá de cumpl ir  una obl igación, es  ut i l izar todas las 

capac idades para sacar adelante lo conf iado a los  servidores públicos, d isf rutando lo 

que hacen, s int iéndose sat isfechos y ayudando así a su propio crec imiento personal,  

laboral y profes ional,  lo cual  se proyectará en la prestac ión de un buen servic io.  

 

3.-  Conf ianza.  

 

La Contra lor ía Munic ipal  compromete su empeño en la obtenc ión de los mejores 

resul tados,  a f in  de consol idar un sent imiento de segur idad f rente a su gest ión.  

Los servidores públ icos de esta Contra loría desempeñan sus funciones con capac idad 

y t ransparenc ia,  de manera que proyecten credib i l idad en su actuar.  

 

4.-  Legal idad.  
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Los servidores públ icos conocen y  respetan las leyes y d ispos ic iones que regulan su 

act iv idad. En caso de que se v io len estas d ispos ic iones, quien tenga conoc imiento de 

e l lo , debe denunc iar  los hechos ante la autor idad correspondiente.  

 

5.-  Honradez.  

 

Los servidores públ icos actúan con pr obidad y pr iv i leg ian e l interés general s in 

obtener a lgún provecho o ventaja personal indebidos,  ya sea d irectamente o a través 

de una tercera persona.  

 

6.-  Respeto.  

 

Los servidores públ icos valoran y reconocen los  derechos, cual idades y d iferencias 

que t ienen en re lac ión a las  demás personas.  

El respeto permite la convivencia y la  armonía entre los indiv iduos con independenc ia 

de género, edad, capacidades espec ia les , re l ig ión,  n ivel jerárquico o soc ioeconómico.  

 

7.-  Imparc ia l idad.  

 

Los servidores públ icos ejercen sus atr ibuc iones y real izan sus func iones de manera 

objet iva,  s in inf luenc ias en sus acc iones o dec is iones que den preferenc ias o 

pr ivi leg ios a personas o grupos.  

 

8.-  Equidad.  

 

Los servidores públicos no real izan actos d iscr iminator ios  que afecten  a sus 

compañeros de trabajo,  subordinados o super iores, o a los usuar ios de los servic ios .  

 

9.-  Desarro l lo.  

 

Los servidores públicos asumen el compromiso de buscar de manera permanente la 

actual izac ión y formación profes ional propia, as í como la de sus co mpañeros para e l  

mejoramiento en e l desempeño de sus labores.  

 

10.-  Ef ic ienc ia.  

 

Los servidores públ icos actúan con la misma di l igenc ia que un buen adminis trador 

emplear ía para con sus propios b ienes en los asuntos somet idos a su cons ideración 

así  como en las act iv idades que real icen.  

En consecuencia, evi tan acc iones que pudieran poner en r iesgo la f ina l idad del  

servic io públ ico,  e l  patr imonio del Estado o la imagen que deben tener  ante la 

soc iedad.  

 

11.-  Dignidad.  
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Los servidores públ icos observan una cond ucta decorosa, ac tuando en todo momento 

con respeto y moderac ión.  

 

 

 

 

12.-  Salud y Mejoramiento Ecológico.  

 

Los servidores públ icos desarro l lan acc iones de protecc ión al medio ambiente, cuidan 

y evi tan poner en r iesgo su salud y segur idad personal así com o la de sus 

compañeros.  

 

13.-  Obl igator iedad.  

 

El Código de Ét ica const i tuye un s istema de valores y pr inc ip ios de obl igator iedad 

para todos los  servidores públ icos de esta dependenc ia.  

 

 

VIII .  OBJETIVO GENERAL 

 

Programar y coordinar  las act iv idades re lac i onadas con la recaudac ión, la 

contabi l idad, contratar y adminis trar la  deuda públ ica y los gastos de las 

dependenc ias y unidades adminis trat ivas que  in tegran la adminis trac ión públ ica 

munic ipal ,  as í como manejar y resguardar  los fondos y valores y en gene ral e l 

patr imonio munic ipal a su cargo, cuya apl icac ión será para atender  las  necesidades 

munic ipales con apego al presupuesto de egresos aprobado por  e l ayuntamiento para 

e l ejerc ic io f iscal  anual de que se trate.  

  

 

IX. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

Tesorer ía munic ipal   

Contabi l idad 

Egresos  

Ingresos  

Caja general  

 

 

 

X. ORGANIGRAM A  
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XI. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 

 

TESORERÍA MUNICIPAL  

 

OBJETIVO  

 

Recaudar los ingresos munic ipales,  real izar las erogaciones que haga e l ayuntamiento 

y cumpl ir  con lo d ispuesto en la legis lac ión que a la  mater ia se ref iere.  

 

 

FUNCIONES TESORERO MUNICIPAL  

 

1.  Conocer y aprobar los  mecanismos de recaudac ión, así como los cr i ter ios jur íd icos 

y adminis trat ivos que se deben apl icar para la recuperac ión de los  cré ditos f iscales 

a favor  del munic ip io.  

2.  Proponer la pol í t ica credi t ic ia que regirá las operac iones f inanc ieras munic ipales y 

someter la a cons iderac ión del Pres idente Munic ipal y del Cabi ldo; así como la 

cancelación de crédi tos f iscales, cuando sea incosteabl e o impos ib le su cobro, o 

b ien por insolvenc ia de deudores u obl igados sol idar ios.  

3.  Resolver y aprobar, en su caso, previo anál is is de las áreas de tesorería,  la  

exenc ión, total o parcial de multas , gastos, recargos de ejecución, devoluc ión, 

compensac ión, prórroga, condonac ión y subsidios .  
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4.  Determinar la v iabi l idad de propuestas de modif icac ión a la legis lación f iscal de 

carácter munic ipal ,  que se emitan y someter las  a la cons iderac ión del Pres idente 

Munic ipal y del Cabi ldo, as í como supervisar que se cumplan  las d ispos ic iones 

referentes a la apl icac ión de las Leyes Fiscales y Reglamentos en mater ia de 

impuesto predia l,  t ras lado de dominio y de los accesor ios  de los  mismos.  

5.  Supervisar   que   se   l leven   a   cabo   los    regis tros   contables,   f inanc ieros   y 

administrat ivos de los ingresos,  egresos e inventar ios de la hac ienda públ ica 

munic ipal .  

6.  Elaborar  y  presentar  los  informes  mensuales  y  la  cuenta  públ ica  anual,   

según corresponda, a l Pres idente Munic ipal y a l Cabi ldo, para su aprobac ión, y 

poster iormente enviar  con la documentac ión comprobator ia y jus t i f icat iva que los  

ampare, a l Órgano Super ior de F iscal izac ión del Estado de México, para su 

revis ión.  

7.  Autor izar  el  Programa General  de Ingresos Tr ibutar ios  y Credi t ic ios y coordinar su 

instrumentac ión, así  como las medidas que se cons ideren necesar ias para 

incrementar la recaudac ión de la administración munic ipal.  

8.  Suscr ib ir   conjuntamente  con  e l  Pres idente  Munic ipal ,   los  Títu los  de  Crédi to,  

Contratos y Convenios que sean requer idos para ap oyar las  f inanzas del H.  

Ayuntamiento.  

9.  Gest ionar  y adminis trar las cant idades que le correspondan al  munic ipio, por  los 

convenios celebrados con la Federac ión y e l Estado, en los términos de la Ley de 

coordinac ión F iscal ,  Convenios de Colaborac ión Adminis t rat iva y demás 

ordenamientos legales.  

10.  Rec ib ir    y   t ramitar ,    previa   autor izac ión   de   las   áreas   

correspondientes,   las requis ic iones que sean remit idas por las dependenc ias para 

la adquis ic ión,  ar rendamiento o reparac ión de bienes o servic ios .  

11.  Elaborar y f irmar los cheques de pago que se efectúen para cubr ir  las  

erogac iones que sean responsabi l idad del munic ipio, as í como autor izar la 

apl icac ión de fondos y valores que son propiedad del  munic ip io.  

12.  Disponer la emisión, d istr ibución y contro l de l as formas numeradas y valoradas 

que se requieran para la recaudación de los ingresos de la hac ienda públ ica 

munic ipal ,  así  como para el  pago de las obl igac iones a cargo de la misma.  

13.  Expedir    y   reval idar   la   l icenc ia   munic ipal   para   e l   func iona miento   de   

los establec imientos industr ia l,  comercial o de servic ios , así como ver if icar e 

inspecc ionar que los establec imientos cumplan con la normativ idad 

correspondiente.  

14.  Proponer las pol í t icas,  estrategias y campañas para incrementar los ingresos de  

la hac ienda públ ica munic ipal ,  establecer  los mecanismos para e l cobro del  

impuesto predia l,  t raslado de dominio, cá lculo de los accesor ios, entre otros, y 

d ictar las  sanc iones que correspondan por inf racc iones a las d ispos ic iones f iscales 

y,  en su caso, ordenar  la  apl icac ión del  procedimiento adminis trat ivo de ejecuc ión.  

15.  Emit ir ,     en    coordinac ión    con    las    dependenc ias    cor respondientes    

de    la adminis trac ión munic ipal las d ispos ic iones para garant izar  que e l uso de los 

b ienes y recursos,  se l leven a cabo bajo pr incip ios de racional idad, auster idad y 

d iscip l ina presupuesta l.  

16.  Supervisar la e laborac ión y actual izac ión del  padrón de contr ibuyentes.  
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17.  Actual izar o reformar las estructuras de organizac ión,  s istemas y 

procedimientos para que sean acordes y contr ibuyan a l cumplimiento de las  

func iones de cada una de las áreas administ rat ivas de la Tesorería.  

18.  Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l área de su competencia.  

 

 

 

ÁREA DE CONTABILIDAD  

 

 

OBJETIVO 

 

Coordinar e l regis tro de las  operac io nes contables que efectúen las dependenc ias 

munic ipales para la in tegración de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento, con base 

en e l presupuesto autor izado a cada dependenc ia, contro lando su adecuado ejerc ic io 

y establec iendo las medidas necesar ias  para la  operac ión de los programas de 

invers ión y gasto corr iente.  

  

FUNCIONES AUXILIAR DE CONTABILIDAD   

 

1.  Planear y anal izar  a l ternat ivas para l levar a cabo invers iones bancar ias con base 

en los recursos f inanc ieros ex istentes e informar al Tesorero Munic ipal ac erca de 

los intereses obtenidos.  

2.  Aprobar los mecanismos y l ineamientos para la adecuada apl icac ión y contro l del 

gasto corr iente, así  como el  de invers ión.  

3.  Anal izar y evaluar el avance en los programas de invers ión y de gasto corr iente de 

las dependenc ias munic ipales e informar de los resultados a l  Tesorero Munic ipal 

para que en su caso y, con su autor ización, se implementen las medidas que sean 

necesar ias .  

4.  Determinar e l uso, dest ino y apl icac ión de los fondos y valores propiedad del H. 

Ayuntamiento,  previa  autor izac ión del  Tesorero Munic ipal.  

5.  Someter   a  la   aprobac ión  del Tesorero Munic ipal   la  normat iv idad  que deberán 

observar  las  dependenc ias  para  e l ejerc ic io  y contro l del  gasto  corr iente  y de 

invers ión.  

6.  Vig i lar  e l adecuado manejo de las  cuen tas bancar ias del  H. Ayuntamiento.  

7.  Apl icar los l ineamientos y las d ispos ic iones que expidan las autor idades federales 

o estata les  para e l  uso  y contro l de los Recursos F inanc ieros dest inados para la 

ejecuc ión de los programas de invers ión que sean f inan c iados por estos ámbitos 

de gobierno.  

8.  Elaborar informes de los recursos f inanc ieros munic ipales correspondientes a los 

programas  de  invers ión;  as í  como  de  las  transferenc ias  efectuadas  por  los  

gobiernos federal y estata l para apoyar la  real izac ió n de obras o acciones por 

par te del  H. Ayuntamiento.  

9.  Elaborar y d ifundir  entre las dependenc ias que par t ic ipan en los programas de 

invers ión los procedimientos, normas y demás mecanismos que sean necesar ios 
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para el ejerc ic io y control del presupuesto de lo s programas de inversión, así 

como sol ic i tar les su propuesta de obras o acciones a real izarse anualmente.  

10.  Proponer  a  la  cons iderac ión  del   Tesorero  Munic ipal   las  medidas  que  sean 

necesar ias para corregir  o evitar  pos ib les  desviac iones en la ejecuc ión de los 

programas de invers ión, as í como la in tegrac ión de los expedientes técnicos de 

obra.  

11.  Ver if icar que se real icen los cortes de caja d iar io y que se e laboren los regis tros 

contables que permitan su contro l.  

12.  Coordinar la e laboración de los informes f inanc ieros mensuales y la Cuenta 

Públ ica Anual del H. Ayuntamiento, revisando que la integrac ión y sopor te se l leve 

a cabo conforme a las d ispos ic iones apl icables, por e l Órgano Super ior de 

Fiscal izac ión.  

13.  Conocer y d ifundir  entre los servidores públ icos m unic ipales las normas que 

deben observar para e l regis tro de las operac iones f inanc ieras y contables que 

expida e l Órgano Super ior  de F iscal izac ión.  

14.  Presentar al Tesorero Munic ipal los informes f inancieros mensuales y la Cuenta 

Públ ica Anual para su aprobación.  

15.  Informar  y  so l ic i tar   la  autor izac ión  del  Tesorero  Munic ipal  para  efectuar  la 

cancelación de cuentas que se determinen incobrables.  

16.  Supervisar  que  se  efectúen  las  comprobac iones  que  sean  necesar ias  ante  

e l Órgano   Super ior    de   F iscal izac ión  para  atender   las  observac iones  que  

ésta presente, ver i f icando que se dé cumplimiento a las responsabi l idades que 

requiera la dependenc ia y a los l ineamientos establec idos en la Ley Orgánica para 

e l Órgano Super ior  de F iscal izac ión.  

17.  Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l área de su competencia.  

 

 

 

COORDINACIÓN DE INGRESOS 

 

OBJETIVO 

Orientar la  ejecución de las acc iones que permitan la recaudac ión de ingresos y e l  

control de los mismos, así como los mecanismos que sean necesar ios para la 

recuperación de los crédi tos  f iscales a favor  del ayuntamiento.  

 

FUNCIONES AUXILIAR DE INGRESOS  

 

1.  Elaborar y presentar a l Tesorero Munic ipal  para su revis ión e l  Presupuesto Anual  

de Ingresos y,  en su caso, efectuar las modi f icac iones que sean neces ar ias para su 

autor izac ión.  

2.  In tegrar y operar el Programa de Fiscal izac ión Munic ipal y anal izar el Programa 

General de Recaudación de Ingresos Tr ibutar ios y Credi t ic ios y someter los a 

cons iderac ión del  Tesorero Munic ipal para su aprobac ión.  

3.  Val idar  los fo rmatos of ic ia les  que se deben ut i l izar  para las dec larac iones que 

presenten los contr ibuyentes que tengan obl igac iones f iscales de carácter 

munic ipal .  
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4.  Anal izar y determinar la v iabi l idad de los crédi tos f iscales, as í como la forma de su 

pago; cobrar los y,  en su caso, efectuar las sanc iones administ rat ivas que procedan 

por  alguna inf racc ión f iscal .  

5.  Ordenar la ejecuc ión de v is i tas domici l iares, u otras acc iones que se requieran para 

incrementar e l tota l de ingresos del H. Ayuntamiento, e informar al t i tu lar  d e la 

Tesorer ía sobre cualquier anomalía o ir regular idad que se presente durante la  

v is i ta.  

6.  Contro lar el  adecuado manejo y ut i l izac ión de las formas valoradas en las unidades 

administrat ivas que tengan acceso a las  mismas.  

7.  Vig i lar    que   se   cumpla   y   apl ique   e l    ca lendar io   t r ibutar io   conforme   a   

los procedimientos y mecanismos establec idos.  

8.  Ver if icar la correcta e laborac ión de las  Pólizas de Ingresos Diar ios  y los demás 

instrumentos de contro l que se determinen, val idándolos con su f irma.  

9.  Diseñar mecanismos para mejorar e incrementar los ingresos del H. Ayuntamiento.  

10.  Contro lar los d iferentes mecanismos de recaudac ión de ingresos ex istentes en 

e l terr i tor io munic ipal y proponer su actual izac ión permanente, así como su 

d istr ibuc ión o redistr ibuc ión geográf ica para agi l izar la captac ión de los mismos.  

11.  Planear, prever y organizar los recursos mater iales y humanos que sean 

necesar ios para la recepc ión de los pagos que efectúen los contr ibuyentes 

radicados en e l  terr i tor io munic ipal .  

12.  Integrar y actua l izar permanentemente e l Padrón de Contr ibuyentes 

Munic ipales, ident i f icando a quienes no cumplen oportunamente con sus 

obl igac iones f iscales, not i f icándolo a l  Tesorero Munic ipal.  

13.  Mantener actual izado e l registro contable de ingresos captados d iar iamente p or  

e l H.  Ayuntamiento.  

14.  Custodiar y asegurar e l capi tal d iar io del H.  Ayuntamiento que por  concepto del  

cobro de contr ibuc iones se genere.  

15.  Reportar  a  su  super ior   inmediato  cualquier  anomalía  o  ir regular idad  que  

se detecte en e l cumplimiento de las  func iones y obl igac iones de los servidores 

públ icos o de los par t icu lares,  a f in de que se anal icen las medidas o se determinen 

las sanc iones que sean procedentes.  

16.  Rec ib ir  y contabi l izar  los ingresos der ivados del Sis tema de Coordinac ión 

Fiscal;  

17.  Proponer al ternat ivas de polí t icas de ingresos,  anal izando su impacto desde e l 

punto de vis ta regional;  

 

18.  Proponer programas de revis ión del cumpl imiento de las obl igaciones f iscales 

de los  contr ibuyentes en el  munic ip io;  

19.  Contro lar y mantener  actual izado e l  padrón de contr ibuyentes del  munic ipio;  

20.  Informar  por   escr i to   a  las  áreas  de   contabi l idad   y  presupuesto,  sobre   

la recaudación obtenida;  

21.  Proponer campañas de or ientac ión y capac itac ión técnica en mater ia f iscal,  

tanto a contr ibuyentes, como al  personal  adscr i to  a la  Tesorer ía Munic ipal ;  

22.  Contro lar  y  dar  seguimiento  a  los  fondos  y  va lores  del  Munic ip io,  así   

como determinar los montos para formular las f inanzas,  de los unidades 

administrat ivas a su cargo;  
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23.  Determinar  la  cuant ía  de  los  impuestos,  derechos,  aprovechamientos  y  

otros ingresos munic ipales, de acuerdo a la normativ idad apl icable para cada 

ejerc ic io f iscal ;  

24.  Diseñar y proponer mejoras a los mecanismos de recaudac ión.  

25.  Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l área de su compe tencia.  

 

 

 

ÁREA DE CAJA GENERAL  

 

OBJETIVO 

Recaudar , regis trar y depos itar  los ingresos que forman la hac ienda públ ica munic ipal,  

conforme  a  la  normativ idad  en  la  mater ia,  así  como  proponer  la  polí t ica  

general  de ingresos del munic ipio, as í co mo  recib ir ,  registrar y contro lar el pago de 

obl igac iones f iscales de los contr ibuyentes, de acuerdo a lo  establec ido en la 

normat iv idad apl icable en la mater ia.  

 

 

FUNCIONES AUXILIAR DE CAJA  

 

1.  Informar a su super ior  inmediato, sobre e l comportamiento de l os ingresos d iar ios y 

repor tar cualquier anomalía o ir regular idad que se detecte en e l  cumplimiento de 

las func iones y obl igaciones de los servidores públ icos o de los par t icu lares, a f in 

de que se anal icen las medidas o se determinen las sanciones que sea n 

procedentes.  

2.  Recaudar  e l  ingreso  diar io  por  cobro  de  contr ibuc iones  por  los  conceptos 

establec idos en la ley de Ingresos de los  Munic ip ios del  Estado de México;  

3.  Elaborar e l informe diar io y semanal de la recaudac ión obtenida;  

4.  Elaborar  e l  informe  mensual  de  ingresos  y  enviar lo  a  las  instanc ias  de  la  

administrac ión públ ica estatal  correspondientes;  

5.  Ejecutar  las not i f icac iones de  cobro de  los tr ibutos  con forme  a la normat iv idad 

v igente en la mater ia;  

6.  Elaborar  el  reporte  del  ingreso  que  le  requiera  e l  Pres idente  Munic ipal  y  e l  

Tesorero;  

7.  Administrar  y regis trar  los  ingresos ord inar ios y extraordinar ios  por  concepto.  

8.  Presentar  a  los  contr ibuyentes  los  servic ios  de  or ientac ión  técnica  para  e l 

cumpl imiento de sus obl igac iones F iscales y proporc ionar los e lementos necesar ios  

para fac i l i tar  este procedimiento;  

9.  Elaborar e l d ispos i t ivo de ingresos de los recursos captados d iar iamente y que son 

depos itados en los  bancos.  

10.  Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l área  de su competencia.  

  

 

 

COORDINACIÓN DE EGRESOS 
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OBJETIVO 

 

Planear la integrac ión,  apl icac ión y d ist r ibuc ión de los  Recursos F inanc ieros, con base 

en el  presupuesto  autor izado  a  cada  dependenc ia,  contro lando  su  adecuado  

ejerc ic io  y establec imiento  las  medidas necesar ias para la operac ión de los  

programas de invers ión y gasto corr iente,  as í como para e l pago de b ienes y servic ios.  

 

FUNCIONES AUXILIAR DE EGRESOS  

 

1.  Expedir   los  contra -recibos  a  los  proveedores  del  H.  Ayuntamiento,  que  hayan 

suministrado algún b ien o servic io a las dependencias munic ipales, previa 

comprobac ión de la entrega.  

2.  Custodiar las facturas que previamente hayan s ido revisadas para que se programe 

el pago de las mismas.  

3.  Revisar  que  las  facturas  enviadas  por  las  de pendenc ias  munic ipales  o  por  

Proveedores reúnan  todos los requis itos  f iscales y adminis trat ivos establec idos 

para su aceptac ión y pago oportuno.  

4.  Elaborar,  conjuntamente con las dependencias munic ipales,  e l Presupuesto Anual  

del  H. Ayuntamiento y remit i r lo  para su revis ión y anál is is a l t i tu lar  de la Tesorer ía.  

5.  Autor izar los pagos que se deben efectuar con cargo a l presupuesto de egresos del 

H. Ayuntamiento y ver i f icar  que se l leven a cabo.  

6.  Mantener una revis ión constante de los recursos económicos d ispo nibles , con e l  

objeto de prever opor tunamente los crédi tos que habrán de requer irse a cor to o a 

largo p lazos para la real izac ión de los  proyectos de invers ión.  

7.  Determinar,  previo  anál is is  de  las  so l ic i tudes  de  ampl iac ión  o  transferencia 

presupuesta les,  la  v iabi l idad de su autor izac ión.  

8.  Autor izar ,  previo anál is is de las áreas correspondientes, las requis ic iones que sean 

remit idas por las dependenc ias para la adquis ic ión, arrendamiento o reparac ión de 

b ienes o servic ios .  

9.  Coordinar la e laborac ión del Presupuesto Anual de Egresos del H. Ayuntamiento y 

someter lo a cons iderac ión del Tesorero Munic ipal ,  para su autor izac ión y 

aprobación por parte del cabi ldo.  

10.  Planear e l  uso del Presupuesto Anual de Egresos y coordinar e l regis tro del  

sa ldo ex is tente, determinando las acc iones que se deben real izar  para su correcto 

ejerc ic io.  

11.  Real izar   todas   aquellas   func iones   inherentes   y   apl icables   a l   área   

de   su competenc ia.  

12.  Real izar y registrar d iar iamente las operac iones bancar ias que sean necesar ias 

para contar con una suf ic ienc ia presupuesta l que garant ice la operac ión adecuada 

del  gobierno munic ipal .  

13.  Elaborar los cheques de los  proveedores que suministren b ienes y servic ios al  

H. Ayuntamiento, con base en los contra -recibos expedidos y turnar los al t i tu lar  de 

la Tesorer ía para su autor izac ión y pago.  

14.  Desarro l lar  las  demás func iones inherentes a l área de su competencia.  
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XII.  CONTROL DE CAMBIOS.  

 

 
Edic ión  Fecha  Mot i vo  Modi f i cac ión  

 
Pr imera.  

 
febrero  de 2016  

 
No se hab ía  e laborado.  

 

 

I I I .  VALIDACIÓN.  

 

El presente Manual de Organizac ión de la Tesorer ía Munic ipal,  t iene como objet ivo, 

servir  de instrumento de consul ta e inducc ión para e l personal que integra la unidad 

administrat iva.  

 

 

ELABORO  REVISO  AUTORIZO 
 
 

 
 

CESAR HESIQUIO DEL 
CASTILLO URIBE  

TESORERO MUNICIPAL.  

 
 

LIC. JUAN CARLOS BELLO 
GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO DE 
LA C.M.R.  

 
 

C.  RIGOBERTO DEL MAZO 
GARDUÑO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL.  

 

 

 

Dado en e l sa lón de cabi ldos del Palac io munic ipal  de Temascalc ingo,  México, por los 

integrantes del ayuntamiento a los     28    d ías del   mes de abr i l   de 2016.  

 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMASCALCINGO  

2016-2018  

 

 

Rigoberto Del Mazo Garduño  

Presidente Municipal  Const itucional  

 

 

C. P. Rey Mart ín Baut ista Castro.  

Secretario del Ayuntamiento  

 

 

 

Fecha de aprobac ión:  20 -04 -2016 

 

Fecha de pub l icac ión:  01 -06 -2016  
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12. Manual de Organización de la  Oficialía Mediadora y Conciliadora del Ayuntamiento de 

Temascalcingo 2016-2018  

 

 
 

. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL  DE ORGANIZACIÓN DE LA  

OFICIALIA  MEDIADORA  Y CONCILIADORA 

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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I .  INTRODUCCIÓN.  

 
El presente documento t iene como f inal idad establecer las d irectr ices que guiaran e l 

actuar de la Of ic ia l ía Mediadora y Conci l iadora f rente  a las personas que acuden a 

sol ic i tar  or ientac ión e invitac iones,  con e l  propós ito de integrar  actas informat ivas o 

conc i l iaciones. Todo e l lo  en base a la normativ idad jur ídica que sustenta la  Of ic ial ía.  
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I I .  RESEÑA HISTÓRICA DEL AREA.  
 

Cons iderando que la conc i l iac ión es un medio preventivo para evitar  que los  

problemas tengan que l legar a otras instanc ias y con e l f in  de sustentar la, la 

Legis latura del Estado de México, facul ta a los Ayuntamientos, bajo e l Decreto numero 

68 expedido por  e l  L ic.  Ignac io Pichardo Pagaza,  Gobernador  Const i tuc ional  del 

Estado, el t rece de marzo de 1992, en donde se adic iona la Ley Orgánica Munic ipal,  

con la func ión Conc i l iadora y Cal i f icadora en los Munic ip ios .  

La creac ión se debió también en razón,  de que s i b ien es c ier to los juzgados 

Munic ipales apl icaban leyes sustant ivas y adjet ivas, tanto en mater ia Civi l  como Penal 

en asuntos de cuantía menor, en ese t iempo fue ne cesar io la regional izac ión de los 

Juzgados, con lo cual desaparec ieron los Juzgados Menores Munic ipales, 

convir t iéndose a su vez en Juzgados de Cuantía Menor, con la anter ior  evoluc ión fue 

necesar io la creación de las  Of ic ia l ías Conc i l iadoras que en lo su bsecuente se 

convir t ieron en las  Of ic ia lías Mediadoras y Conc i l iadoras como un órgano 

administrat ivo que media,  conc i l ia y real iza tareas de ayuda impor tante para e l  

Ayuntamiento dentro del ámbito de sus facul tades y obl igac iones.  

 

 
I I I .  MISION 
 
Salvaguardar en todo momento la convivenc ia pacíf ica entre la poblac ión que se 

encuentre de manera temporal o permanente en e l Munic ip io y que t iene la neces idad 

de d ia logar ya que por a lgún mot ivo se perdió la comunicac ión posit iva entre el los,  en 

la comunidad, en su lugar de trabajo, en la cal le , donde se da la in teracc ión socia l,  

con e l propós ito de ser conc i l iadores y mediadores, en el interés quebrantado entre sí ,  

con la f inal idad de ahorrar t iempo, desgastes emocionales y económicos.  

 
 
IV. VISION  
 
La de ser una Área que logre persuadir  y sens ib i l izar a las personas en conf l ic to, que 

se acercan a la Of ic ia lía y así lograr una soc iedad temascalc inguenses que viva en 

tota l  armonía,  que fac i l i te e l desarro l lo económico y cul tura l .  

 
V.  OBJETIVO   
 
Objetivo General .  
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Garant izar una pronta, pacíf ica y ef icaz soluc ión de problemas que no sean 

const i tut ivos de del i tos y de competenc ia de los Órganos Jur isd iccionales o de otras 

autor idades, por medio de la mediac ión con base en las leyes y reglamentos de la 

impar t ic ión de jus t ic ia adminis trat iva  para l legar a la conc i l iac ión logrando la paz y 

armonía soc ia l.  

 

Objetivos Específ icos .  

  Implementar y sustanciar procedimientos de mediac ión o conc i l iac ión vec inal ,  

apoyar con actas informat ivas de extravió de documentos que les permitan 

sol ic i tar  su repos ic ión ante las instanc ias correspondientes  

  Prevenir  mediante p lát icas a la c iudadanía y cursos a autor idades aux i l iares 

las controvers ias soc ia les , concient izando a la c iudadanía  

 
 
 
VI .  POLITICAS Y NORMAS.  
  

Polít icas.  

Coordinar  e inst rumentar las pol í t icas públ icas, en mater ia de Mediac ión y 

Conc i l iac ión, en razón del  sustento jur íd ico administrat ivo que permita dar  cer teza y 

conf ianza a los usuar ios.  

 

Normas.  

Esta Of ic ia l ía desarro l la  su act iv idad en tota l apego a l estado de Derecho para no 

v iolentar las garantías indiv iduales de los usuar ios n i invadir  esferas de otras 

instanc ias.  

 

VII.  MARCO JURDICO.  
 
Art ícu lo. 115 f racc ión I I  de la Const i tuc ión Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos.  

Art ícu los 122, 123 y 124 de la Const i tuc ión Pol í t ica del Estado L ibre y Soberano de 

México.  

Art ícu los 148, 149 f racción I  y 150 f racc ión I  Ley Orgánica Munic ipal del Estado de 

México.  

Ley de Responsabi l idades de los  Servidores Públ icos del  Estado y Munic ipios .  

Ley de Mediac ión, Conc i l iac ión y P romoción de la Paz Soc ia l para e l  
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Estado de México.  

Art ícu los 211 y 212 del  Bando Munic ipal  Vigente de Temascalc ingo.  

VIII .  SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL AREA.  
 
Se real izan d iversas actas a pet ic ión de los interesados como:  
 

1.  Actas Informativas;  

2.  Actas de mutuo respeto y conformidad;   

3.  Convenios;  

4.  Actas de extravió de documentos;   

5.  Asesor ías jur íd icas;  y  

6.  Constanc ias de bajas del  programa de oportunidades.  

 
 
 
 
 
IX. ORGANIGRAM A.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

OFICIAL CONCILIADOR 

 

AUXILIARES 
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X. ATRIBUCIONES.  
 
La Of ic ia lía Mediadora y Conc i l iadora t iene las s iguientes at r ibuc iones:  

1.  Evaluar las sol ic i tudes de los in teresados con e l  f in de determinar  e l  medio 
a lternat ivo idóneo para e l tratamiento de qu e se trate.  

 

2.  Implementar y substanc iar procedimientos de mediación o conc i l iac ión vec inal ,  
comunitar ia, fami l iar ,  escolar,  soc ia l o polí t ica en e l Munic ip io,  en todos los 
casos en que sean requer idos por la   c iudadanía o por las  autor idades 
Munic ipales.  

 

3.  Cambiar  e l medio a lterno de soluc ión de controvers ias , cuando  de acuerdo con  
los  part ic ipantes     resul te conveniente emplear uno d is t in to al  in ic ia lmente 
e legido.  

 

4.  L levar por lo menos un l ibro de regis tro de expedientes de mediac ión o 
conc i l iación.  

 

5.  Redactar,  revisar  y en su caso aprobar , los acuerdos o  convenios a que l leguen 
los par t ic ipantes través de la mediac ión o de la conc i l iac ión, los cuales deberán 
ser f irmados por  el los y autor izados por e l Of ic ia l Mediador -  Conc i l iador.  

6.  Negar e l servic io en las mater ias  que son competenc ia del Poder Judic ia l  del  
Estado de México o en donde se pueda per judicar a la hac ienda públ ica, a las  
autor idades munic ipales o a terceros.  

 

7.  Dar  por  conc luido e l procedimiento de mediación o  conc i l iac ión en caso de 
adver t i r  a lguna s imulación en su trámite.   

 

8.  As ist ir  a  los  cursos anuales de actual izac ión y aprobar los exámenes anuales 
en mater ia de mediac ión y conc i l iac ión.  

 

9.  Rec ib ir  asesoría del Centro de Mediac ión y Conc i l iac ión del Poder Judic ia l del 
Estado de México.  Sis tema Integrado de Cal idad Pública.  

 

10.  Atender  a los  vec inos de su adscr ipc ión en los  conf l ic tos que no sean 
const i tut ivos de del i to, n i de la competencia de los órganos judic ia les o de 
otras autor idades.  

 
 

XI .  DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES   

 

Oficial  Mediador y Concil iador.  

La of ic ia l ía mediadora y conc i l iadora está encabezada por su t i tu lar  denominado 

Of ic ia l Mediador  y Conc i l iador  quien t iene las s iguientes func iones:  

1.  Lograr la soluc ión a los conf l ic tos, competenc ia de la Of ic ia l ía a través de los  
medios a lternat ivos, como la mediac ión o la conc i l iación.  



       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 
                               NÚMERO: 07/2016                   VOLUMEN: 1/1        1 de junio  de 2016. 

 

 
 

99 

2.  Coordinar al personal con e l propósi to de que las personas rec iban una mejor y 
pronta atenc ión.  

3.  Determinar que medio a lternat ivo de soluc ión es más adecuado en razón del 
conf l ic to que se le presenta.  

4.  Determinar s i el  conf l ic to expuesto por las personas es de su competenc ia o de 
otra instanc ia.  

5.  Supervisar que los  recursos proporc ionados sean apl icados adecuadamente.  

Auxil iar .  

Como su nombre lo d ice auxi l ia en las labores propias del área a instrucc ión del  

Of ic ia l como:  

1.  Real izar  todo los  documentos que se e laboran en la Of ic ia lía.  

2.  Recabar  f irmas.  

3.  Asesor ías Juríd icas.  

4.  Apoyo en la Mediac ión y Conc i l iac ión.  

5.  Atenc ión d irecta y or ientac ión a los  usuar ios  así  como su registro.  

6.  L levar e l  contro l del archivo de la Of ic ial ía.  

7.  Elabora los  informes,  mensuales, t r imestra les y anuales de la act iv idad de la 
Of ic ia lía.  

8.  Responsable de salvaguarda de los recursos económicos con motivo de las  
pens iones a l imentar ias.  

9.  Expedir  rec ibo de pago de los documentos que genera la Of ic ia lía .  

10.  L levar e l  contro l de la agenda para la atenc ión de las  personas en conf l ic to.  

XII.  GLOSARIO.  

Conci liación: Ponerse de acuerdo en mater ia de opin iones o pretens iones, para 

conformarse con a lgo o con a lguien.  

Mediación: Es un mecanismo de soluc ión de conf l ic tos , en e l cual un tercero imparc ia l 

busca fac i l i tar  la  comunicac ión para que las partes por s í mismas sean capaces de 

resolver  e l  conf l ic to.  

Medio alternativo de solución:  Son aquel los procedimientos que buscan la solución 

de conf l ic tos entre las partes ya sea de manera d irecta entre e l las o mediante la  

intervenc ión de un tercero imparc ial .  
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Conflicto:  Opos ic ión o enfrentamiento entre personas o cosas.  

Asesoría: Se conc ibe como un proceso en e l que se da as istenc ia, apoyo mediante la 

sugerencia, i lus trac ión u opinión con conoc imiento espec ia l izado en la mater ia.  

Instancia:  Cada uno de los grados jur isd iccionales en e l que se puede conocer o 

resolver  los  d iversos asuntos somet idos a los tr ibunales de jus t ic ia.  

Pensión Al imentaria:  Es la obl igac ión que t iene los padres para con sus menor h i jos .  

Convenio:  Es un acuerdo de voluntades para crear , modif icar o t ransfer ir  derechos y 

obl igac iones.  

Mutuo Respeto: Manifestac ión de la voluntad por escr i to de dos personas o más en 

conf l ic to,  para lograr  una buena conv ivenc ia entre e l los .  

Constancia: Es lo que hace constar un hecho o un acto de forma escr i ta .  

 
 
XI I I .  CONTROL DE CAMBIOS.  
 
 
 
Edición Fecha Motivo Modificación 

 
Primera 

 
24 de Agosto de 2014. 

 
Toda vez que se carecía de manual, el cual 
es importante para tener bien  delimitada la 
función y atribución del área de la Oficialía 
Mediadora y Conciliadora. 
 

 

Segunda Abril de 2016 Se actualiza por cambio de administración 
municipal. 

Directorio, imagen  
institucional y 
Contenido. 

 
 
XIV.VALIDACIÓN.  
 
 
El presente Manual  de Organizac ión de la Of ic ia lía Mediadora y Conc i l iadora,  t iene 
como objet ivo, servir  de instrumento de consulta e inducción para el  personal  que 
integra la unidad administrat iva.  
 

   
i
         ELABORO   REVISO  

 
 
 
 

             AUTORIZO 
 
 
 
 

Mtro. Car los Alberto 
Moreno Mendoza, Of ic ial  
Mediador  y Conc i l iador  

L ic.  Juan Car los Bel lo  
García 

Secretar io Técnico de la 
C.M.R.  

C.  Rigober to del  Mazo 
Garduño.  

Pres idente Munic ipal  
Const i tuc ional .  
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Dado en la sala de cabi ldos del palac io munic ipal de Temascalc ingo , Estado de 

México, por  los in tegrantes del  Ayuntamiento.  

 
 

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO.  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

 

C.P.  REY MARTIN BAUTISTA CASTRO  

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  

 
 

Fecha de aprobac ión:  20 -04 -2016 

 

Fecha de pub l icac ión:  01 -06 -2016 
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13. Manual de Organización de la  Oficialía Calificadora  del Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-

2018. 
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I .  INTRODUCCIÓN.  

 
El presente manual t iene como objeto ser un ins trumento de or ientac ión específ ica de 
las func iones y de conformación del personal operat ivo que integra la Of ic ia lía 
Cal i f icadora,  en la cual se at iende a las personas que inf r ingen e l Bando Munic ipal 
Vigente del Munic ip io de Temascalc ingo México, as í como la mediación o arb i traje en 
los acc identes de tránsito terrestre,  competentes de esta Of ic ial ía.  

 
I I .  RESEÑA HISTÓRICA DEL ÁREA.  
 
La func ión Conc i l iadora desaparec ió por un t iempo, s in embargo, cons iderando que la 
conc i l iación es un medio prevent ivo para evitar  que los  problemas tengan que l legar a 
otras ins tanc ias, con e l f in de sustentar la, la Legis latura del Estado de México, facul ta 
a los  Ayuntamientos, por  lo que las Of ic ia l ías Conc i l iadoras, se crean bajo e l Decreto 
número 68 expedido por e l L ic.  Ignacio Pichardo Pagaza, Gobernador Const i tuc ional 
del Estado, el t rece de marzo de 1992,  en donde se adic iona la Ley Orgánica 
Munic ipal ,  con la func ión Conc i l iadora y Cal i f icadora en los Munic ipios . En e l año de 
2013 se separa la of ic ial ía cal i f icadora, para recaer en una estructura diferente a la 
mediadora y conc i l iadora.  
 
I I I .  MISIÓN,   
 
Cal if icar oportunamente a los presuntos inf ractores del Bando Munic ipal Vigente,  
respetando siempre su garant ía de audienc ia,  como los demás factores,  con e l 
propós ito de dar  una adecuada cal i f icación,  as í como en la media c ión o arb itraje en 
los asuntos relac ionados con los acc identes de tráns ito terrestre.   
 
IV. Visión.   
La de ser una Of ic ia lía que tome adecuadamente la c ircunstancias que imperan con e l 
propós ito de que la cal i f icac ión sea jus ta apegada a derecho, así como  en los 
acc identes de tráns ito y que las personas involucradas tomen conc ienc ia de respetar 
la normativ idad y así  poder tener una sociedad más tranquila y segura de tener 
autor idades jus tas.  

 
V.  Objetivo.  

 
Cal i f icar adecuadamente y acorde a la  norma inf r in gida est ipulada en e l Bando 
Munic ipal .  

Mediar y ser Árbi tro en los accidentes de tráns ito terrestre para dar certeza y 
tranqui l idad a los  involucrados .  

Implementar y substanc iar procedimientos de arb i traje en acc identes de t ráns ito 
terrestre.  

Buscar  al ternat ivas de soluc ión.   
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VI. Pol ít icas.  
Coordinar e instrumentar las polí t icas públ icas, en mater ia de Cali f icac ión, en razón 
del sustento jur íd ico adminis trat ivo que permita dar certeza y conf ianza a los 
inf ractores.  
 
VII.  Normas.  
Esta Of ic ia l ía desarro l la  su act iv idad en tota l apego a l estado de Derecho para no 
v iolentar las garantías indiv iduales de los  inf rac tores n i invadir  esferas de otras 
instanc ias.  
 
 
 
VI I I .  M ARCO JURDICO.  
 
Art ículo. 115 f racc ión I I  de la Const i tuc ión Polí t ica de los Estados Unidos Me xicanos.  

Art ícu los 122, 123 y 124 de la Const i tuc ión Pol í t ica del Estado L ibre y Soberano de 
México.  

Art ícu los 148,  149 y 150 f racc ión I I  Ley Orgánica Munic ipal  del  Estado de México.  

Ley de Responsabi l idades de los  Servidores Públ icos del  Estado y Munic ipi os  

 
Art ícu los 213 y 214 del Bando Munic ipal Vigente de Temascalc ingo.  
 
 

IX.SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL AREA.  
 
 

La func ión pr inc ipal de la Of ic ia l ía Cal i f icado es cal i f icar s i  se ha comet ido una fal ta 

administrat iva y en su caso la impos ic ión de una sanc ión  per t inente a la misma.  

 
     1 .   Se integran Boletas de Arresto  

2.  Procedimientos Adminis trat ivos.  

3.  Convenios.  

4.  Laudos Arbi tra les.  

5. Certificación de hechos de las actuaciones que realizan esta Oficialía y Actas Circunstanciadas.  
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X. ORGANIGRAMA. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
XI .  ATRIBUCIONES.  
 
 

Atr ibuc iones Generales, en base a l ar t ícu lo 150 f racc ión I I  de la ley orgánica 

munic ipal  son:  

 

a) .  Derogado 

 

b).Conocer, ca l i f icar  e imponer las sanc iones administrat ivas munic ipales que 

procedan por  fa ltas  o inf racc iones al  bando munic ipal,  reglamentos y demás 

dispos ic iones de carácter general contenidas en los ordenamientos expedidos por los 

ayuntamientos, y aquellas que der iven con motivo de la apl icac ión del L ibro Octavo 

del  Código Adminis trat i vo del  Estado de México,  excepto las de carácter f iscal ;  

 

c) .Apoyar a la autor idad munic ipal que corresponda, en la conservac ión del orden 

públ ico y en la ver i f icación de daños que, en su caso, se causen a los bienes 

propiedad munic ipal ,  hac iéndolo saber  a  quien corresponda;  

d).Expedir  rec ibo of ic ia l y enterar en la tesorería munic ipal los ingresos der ivados por 

concepto de las multas impuestas en términos de Ley;  

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

         OFICIAL CALIFICADOR 

AUXILIAR 

MEDICO LEGISTA 

AYUNTAMIENTO DE 

TEMASCALCINGO 
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e).  L levar un l ibro en donde se as iente todo lo actuado;  

 

f ) .  Expedir  a pet ic ión de par te, ce rt i f icac iones de hechos de las actuac iones que 

real icen;  

g).  Dar cuenta a l presidente munic ipal de las personas detenidas por inf racciones a 

ordenamientos munic ipales que hayan cumplido con la sanc ión impuesta por d icho 

servidor públ ico o por quien hubiese  recibido de este la delegación de tales 

atr ibuc iones, expid iendo oportunamente la boleta de l ibertad;  

 

h) .  Conocer , mediar ,  conc i l iar  y ser arb itro en los acc identes ocasionados con mot ivo 

del tráns ito vehicular,  cuando ex is ta conf l ic to de intereses, s iem pre que se t rate de 

daños mater ia les a propiedad pr ivada y en su caso les iones a las que se ref iere la 

f racción I  del ar t ícu lo 237 del Código Penal del Estado de México;  lo que se hará bajo 

los s iguientes l ineamientos:  

 

 

1.  Facul tad para ordenar  e l  ret iro de vehículos:  

 

En caso de que los conductores de los vehículos involucrados en los hechos de que 

se trate no l leguen a un arreglo en e l mismo  en lugar en que éstos hayan ocurr ido, se 

presentarán ante e l Of ic ia l  Cal i f icador .  

 

El tras lado se real izará por  l os mismos conductores,  en caso de que éstos se 

encuentren en condic iones de c ircular,  o b ien, mediante e l uso del servic io de grúas 

de su e lecc ión.  

 

Tratándose de vehículos con carga, se permit irá la real izac ión de las maniobras 

necesar ias  para descargar e l vehículo de que se trate.  

 

2.  Etapa conc i l iator ia:  

 

Una vez que e l Of ic ia l  Cali f icador tenga conoc imiento de los  hechos,  hará saber  a los  

conductores las formalidades del procedimiento desde su in ic io hasta la vía de 

apremio e instar los a que conc i l ien p roponiendo a lternat ivas equi tat ivas de soluc ión. 

En cualquier  caso, e l resul tado de la etapa de conc i l iac ión se hará constar en e l acta 

respect iva de manera c ircunstanc iada.  

 

El acuerdo conc i l iator io tendrá carácter de cosa juzgada y podrá hacerse efect ivo  en 

la vía de apremio prevista en  el  Código de Procedimientos Civ i les del Estado.  

La etapa de conc i l iación no podrá exceder  del plazo de tres horas.  Una vez venc ido e l  

p lazo s in que las partes l leguen a un acuerdo, e l Of ic ial Cal i f icador levantará e l acta  

respect iva y procederá conforme al  punto s iguiente.  

 

3.  Reglas en e l  procedimiento arb i tra l :  
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Cuando los involucrados no logren un acuerdo conc i l ia tor io, el  Of ic ia l Cal i f icador  se 

const i tu irá en árb i tro e in ic iará e l procedimiento respect ivo actuando de l a forma 

siguiente:  

a.  Tomará la dec laración de los interesados, del of ic ia l de tránsi to o pol icía que 

conozca de los hechos y,  en su caso,  de los  tes t igos y ajus tadores.  

 

b.  Procederá a dar fe de los vehículos involucrados y de los daños que presenten,  

detal lando en lo pos ib le éstos, además, les tomará fotograf ías que muestren los daños 

sufr idos, para constancia.  

 

c .  Asegurará de of ic io los vehículos involucrados y solamente se levantará el  

aseguramiento s i los propietar ios o conductores otorgan garantía b astante a ju ic io del 

Of ic ia l Cal i f icador,  para garant izar  e l  pago de la reparac ión de los  daños.  

 

En este caso, los  vehículos se devolverán a los propietar ios o conductores en 

depós ito provis ional ,  quienes deberán resguardar los en el lugar  que expresamente  

señalen y tendrán la obl igac ión de permit ir  el acceso para su revis ión a los per i tos y 

a l personal  que señale e l Of ic ia l Cal i f icador , y es tará prohib ido reparar los,  

modif icar los, a lterar los o vender los, teniendo las  obl igac iones de un depos i tar io c iv i l .  

De no presentarse los in teresados ante e l  Of ic ial Cal i f icador , o de no rec ib ir  en 

depós ito los vehículos, estos se remit irán a l depós ito respect ivo.  

 

d.  Dará intervenc ión de inmediato a los per i tos que e l caso requiera en mater ia 

de:  

 

 Ident i f icac ión vehicu lar;  

 Valuac ión de daños automotr ices;  

 Tráns ito ter restre;  

 Medic ina legal ;  

 Fotograf ía.  

 

Los per itos de los  que se haya sol ic i tado su intervenc ión deberán rendir  su d ictamen a 

la brevedad pos ible, mismo que podrán emit i r  bajo cualquier  medio.  

 

El Of ic ia l  Cal i f icador  deberá real izar todas las d i l igenc ias necesar ias y velar  para que 

los per i tos  estén en condic iones de rendir  sus d ictámenes. Para estos efectos, podrá 

requer ir  la in tervenc ión de per i tos del Ins t i tuto de Servic ios Per ic ia les de la 

Procuraduría General  de Just ic ia o del personal académico o de invest igac ión 

c ientí f ica o tecnológica de las ins t i tuciones de educac ión super ior  del Estado, que 

des ignen éstas, que puedan desempeñar e l cargo de per ito.  

 

e.  El Of ic ia l Cal i f icador  a través del medio que  resulte más ef icaz, real izará 

consulta a la Procuradur ía General de Just ic ia del Estado, para saber s i el o los 

vehículos involucrados cuentan o no con reporte de robo y para tal  efecto 

proporc ionará los  números de ser ie, motor y p lacas de c irculac ión, as entando 



       

     

GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018, ESTADO DE MÉXICO 
                               NÚMERO: 07/2016                   VOLUMEN: 1/1        1 de junio  de 2016. 

 

 
 

109 

constanc ia de d icha consulta y agregando en su caso la documentac ión comprobator ia 

del  resul tado.  

Si de la ident i f icac ión vehicular se desprenden al terac iones o de la consulta a la base 

de datos ex is te reporte de robo de los vehículos afectados, se  procederá a l 

aseguramiento y puesta a d ispos ic ión ante el  Min ister io Públ ico.  

 

f .  Conc i l iac ión en e l  procedimiento arb i tra l :  

 

Una vez rendidos los dic támenes per ic ia les, e l Of ic ia l Cal i f icador los hará del 

conoc imiento de los involucrados y requer irá a l p robable responsable garant ice o 

cubra la reparac ión del daño, la cual podrá real izarse por a lguno de los medios 

legales establec idos.  

 

En esta etapa, nuevamente e l Of ic ia l Cal i f icador , ins tará a los interesados a que 

conc i l ien y volverá a proponer les  a l ter nat ivas equi tat ivas de soluc ión.  

 

4.  Emisión del  Laudo:  

 

Agotadas las d i l igenc ias, s i   los  in teresados no logran un acuerdo conc i l ia tor io, el  

Of ic ia l Cal i f icador  con carácter de árb itro,  en e l  p lazo de las setenta y dos horas 

s iguientes emit irá e l laudo respect ivo debidamente fundado y mot ivado, mismo que 

además deberá contener:  

 

a.  Lugar,  fecha y autor idad arb i tra l  que lo emite;  

 

b.  Nombres y domici l ios de las  par tes;  

 

c .  Un extracto de los hechos y los d ictámenes emit idos;  

 

d.  El responsable del acc idente  de tráns i to;  

 

e.  El monto de la reparac ión del daño;  

 

f .  La determinac ión de que e l vehículo, en su caso, queda deposi tado en garantía 

del  afectado, en los  términos señalados en este ar t ícu lo.  

 

5.  Ejecuc ión del  Laudo:  

El laudo arb itra l tendrá carácter de  cosa juzgada y podrá hacerse efect ivo en la vía de 

apremio previs ta en e l  Código de Procedimientos Civ i les  del Estado.  

 

El responsable de los daños tendrá un p lazo de ocho días para real izar e l pago 

respect ivo. De     no real izarse e l pago, e l interesado tendrá expedito su derecho para 

promover en la vía de apremio, ante las autor idades judic ia les  competentes.  

 

6.  El Of ic ia l Cal i f icador entregará a los in teresados copia cert i f icada del laudo 

respect ivo.  
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i )  Las demás que les at r ibuyan los ordenamientos mun ic ipales apl icables, previo 

e l pago de los derechos correspondientes.  

 

 

XII.  DESCRIPCIÓN DE PUESTOS, FUNCIONES  Y ACTIVIDADES.  

 

Oficial  Cal if icador.  

 

La Of ic ial ía Cal i f icadora está encabezada por su t i tular  denominado Of ic ia l  

Cal i f icador , quien t iene las s iguientes func iones:  

Cal i f icar  las  inf racc iones a l Bando Munic ipal  Vigente.  

Mediar y ser Árbi tro en los Acc identes de Tráns ito Terrestres  que competan a la  

Of ic ia lía.  

Emit ir  Laudo Arbitra l.  

Cer t i f icar todo lo actuado.  

Asesor ías Juríd icas.  

Atenc ión d irecta y or ientac ión a los  inf ractores.  

Expedir  rec ibo de pago de los documentos que genera la Of ic ia lía.  

 

XIII .  Auxi l iar.  

Como su nombre lo d ice auxi l ia en las labores propias del área a instrucc ión del  

Of ic ia l como:  

1.  Real izar  todo los  documentos que se e laboran  en la Of ic ia lía.  

2.  Recabar  f irmas.  

3.  Asesor ías Juríd icas.  

4.  Apoyo en la Mediac ión.  

5.  Atenc ión d irecta y or ientac ión a los  inf ractores.  

6.  L levar e l  contro l del archivo de la Of ic ial ía.  

7.  Elabora los  informes,  mensuales, t r imestra les y anuales de la act iv idad de la 
Of ic ia lía.  
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8.  Expedir  rec ibo de pago de los documentos que genera la Of ic ia lía.  

9.  Las fa ltas temporales del of ic ia l ca l i f icador  serán cubier tas por e l secretar io o 
aux i l iar  de la propia of ic ia l ía, quien estará habi l i tado para actuar en nombre del 
t i tular .   

Médico Legista.  

Expide cer t i f icados sobre el t ipo de les iones que presentan las personas que han 

par t ic ipado en a lgún acc idente automovi l ís t ico o algún inf ractor a l bando munic ipal o 

sobre e l es tado general de la persona para saber  o descartar  e l grado etí l ico o  de 

drogadicc ión en que se encuentren.  

 

XIV. GLOSARIO.  

Mediación: Es un mecanismo de soluc ión de conf l ic tos , en e l cual un tercero imparc ia l 

busca fac i l i tar  la  comunicac ión para que las partes por s í mismas sean capaces de 

resolver  e l  conf l ic to.  

Medio alternativo de solución: Son aquel los procedimientos que buscan la solución 

de conf l ic tos entre las partes ya sea de manera d irecta entre e l las o mediante la  

intervenc ión de un tercero imparc ial .  

Conflicto:  Oposic ión o enfrentamiento entre personas o cosas.  

Asesoría: Se conc ibe como un proceso en e l que se da as istenc ia, apoyo mediante la 

sugerencia, i lus trac ión u opinión con conoc imiento espec ia l izado en la mater ia.  

Instancia: Cada uno de los grados jur isd iccionales en e l que se puede conocer o 

resolver  los  d iversos asuntos somet idos a los tr ibunales de jus t ic ia.  

Arbitraje: Es una forma de resolver un l i t ig io,  s in acudir  a la jur isd icción ord inar ia.  

Es una estrategia de resoluc ión de conf l ic tos junto a la negociación, mediac ión y 

conc i l iación.  

Convenio: Es un acuerdo de voluntades para crear , modif icar o t ransfer ir  derechos y 

obl igac iones.  

Infracción: Supone una transgres ión o incumpl imiento de una norma legal ,  moral o 

convenc ional .  

Laudo: Es la denominac ión que d icta un árb itro y que s irve para d ir im ir  un con f l ic to 

entre dos o más partes  
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Dictamen Pericial:  Documento con e l cual e l per i to emite su ju ic io u opin ión sobre los 

puntos controver t idos que requieran conocimientos espec ia l izados en determinada 

mater ia que le fueron sometidos para que se der iven de una conc lusión.  

Calif icación: Sanción impuesta a las personas que cometan una trasgres ión a l Bando 

Munic ipal  las  cuales pueden ser:  

 I    Amonestac ión  

I I    Multa  

I I I   Ar resto hasta por  36 horas  

IV Remis ión de vehículos y mercancías mater ia les, sustancias contam inantes o 

tox icas o bebidas a lcohól icas a los depós i tos correspondientes.  

Accidente de Tránsito Terrestre: Es el per juic io ocas ionado a una persona o b ien a 

un determinado trayecto de movi l ización o transporte debido a la acc ión r iesgosa, 

negl igente o i r responsable de un conductor .  

Garantía de Audiencia:  Es la audienc ia máxima que debe ex ist ir  en todo proceso 

para que toda persona pueda ser  oída y vencida en ju ic io.  

Médico Legista:  

 Es el profes ionis ta debidamente t i tu lado y que por convenio con la Direcci ón de 

Servic ios Per ic ia les de la Procuraduría General de Just ic ia del Estado de México con 

e l Ayuntamiento para que pueda expedir  previa auscultac ión, e l cer t i f icado 

correspondiente de las personas que indique e l Of ic ia l  Cali f icador .  

 

 
 
XV.  CONTROL DE CAMBIOS.  
 
 
Edición Fecha Motivo Modificación 

 
Primera 

 
24 de Agosto de 2014. 

 
Toda vez que se carecía de manual, el cual 
es importante para tener bien  delimitada la 
función y atribución del área de la Oficialía 
Mediadora y Conciliadora. 
 

 

Segunda Enero de 2016 Se actualiza por cambio de administración 
municipal. 

Directorio, imagen  
institucional. 
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XIV.VALIDACIÓN.  
 

El presente Manual de Organización de la Of ic ia lía Cal i f icadora,  t iene como objet ivo,  

servir  de instrumento de consul ta e inducc ión para e l p ersonal que integra la unidad 

administrat iva.  

 
 
 

            ELABORO   REVISO  
 
 
 
 

             AUTORIZO 
 
 
 
 

 
 

L ic.  Yadira Galindo 
González,  Of ic ia l 

Cal i f icador  

 
 

L ic.  Juan Car los Bel lo  
García 

Secretar io Técnico de la 
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14. Manual de Organización de la  de la Coordinación de Maquinaria y Parque Vehicular  del 
Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018. 
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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 func iones de la Coordinac ión de Maquinar ia y Parque Vehicular ;  Así como las 

func iones de cada uno de los in tegrantes del  personal operat ivo de la coordinación, ya 

que son los que d irectamente at ienden a las personas que sol ic i tan a lgún apoyo 

referente a Maquinar ia.  

 

La f inal idad de la coordinac ión es atender pronta y expedita las neces idades de las  

comunidades tales como rastreos, revest imiento de caminos, acarreo de mater ia les , 

e laborac ión de bordos y cualquier otro t ipo de trabajo donde se ref iera a trabajos con 

maquinar ia.  

 

I I .ANTECEDENTES.  

La coordinación de Maquinar ia y parque Vehicular fue cread a en la adminis trac ión 

2003-2006, que anter iormente pertenecía a la  Direcc ión de Obras Publ icas y fue 

descentra l izada, con e l f in de tener un contro l más adecuado inter ior  y así poder dar 

un mejor servic io a la comunidad.  

.  

 

I I I .  MARCO JURÍDICO. 

 

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

 

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

 

Ley Orgánica Munic ipal del  Estado de México.  

 

Bando Munic ipal  v igente.  

 

Plan de Desarro l lo Munic ipal de Temascalc ingo.  

 

Manual  de Organización  

 

IV. MISIÓN.  

 

Ser un área dedicada a l mantenimiento de caminos y prestar  cualquier t ipo de apoyo a 

las comunidades que nos sol ic i ten con cualquier t ipo de t rabajo que requiera 

maquinar ia pesada con trabajos de cal idad y pronta respuesta. Así como también en 

e l servic io de ta l ler  tener  ef ic ienc ia en los trabajos de mantenimiento.  
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V. VISIÓN.  

 

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 sociedad,  y así tener y dejar un mejor escenar io con mejores accesos y 

servic ios  para las nuevas generac iones.  

 

VI. ATRIBUCIONES.  

 

1.-  Revest imiento de caminos de acceso en las d iferentes comunidades del  

Munic ipio de Temascalc ingo.  

 

2.-  Rastreo de caminos de acceso en las comunidades  de este mismo Munic ipio 

con maquinar ia.  

 

3.-  Apoyo con maquinar ia y equipo pesado para acarreos y obras complementar ias.  

 

 

4.-  Programar  mantenimientos  mediante e laborac ión de requer imientos.  

 

5.-Dar mantenimiento prevent ivo y correct ivo  en ta l ler ,  a parque vehicular y 

maquinar ia.  

 

 

 

VI I .  SERVICIOS QUE PRESTA LA COORDINACIÓN DE MAQUINARIA Y PARQUE 

VEHICULAR.  

 

1.-  Prestar el servic io maquinar ia propiedad del Ayuntamiento para real izar trabajos 

como rastreos de caminos, revest imientos, Elaborac ión de bordos, apoyo para 

ej idatar ios con nivelac ión de parcelas,  

 

2. Dentro del Ayuntamiento real izar trabajos de mantenimiento mecánico a unidades 

de todas las Áreas de nuestro parque vehicular como patru l las , am bulancias, as í como 

la misma maquinar ia con la que contamos.  

 

3.  Resguardo de vehículos of ic ia les en el  corralón o depos ito of ic ial  del Ayuntamiento 

de Temascalc ingo.  

 

4. Resguardo de vehículos y objetos ret irados de la vía públ ica por obstrucc ión  a las  

mismas.  
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VIII .  ACTIVIDADES. 

 

1.-  Se at ienden sol ic i tudes que requieran apoyo con cualquier máquina.  

 

2.-  Se real iza la inspección ocular correspondiente antes de cada obra.  

 

3.-Se real izan trabajos de maquinar ia ya sea revest imiento, rast reo o apoyo con 

p ipa.  

 

3.-Se toman fotograf ías de los apoyos, las  cuales s irven como evidencia real del  

trabajo real izado.  

 

4.-se real izan requer imientos para la reparac ión de las unidades de d ist intas áreas 

del  Ayuntamiento.  

 

5.-  Se real izan reparaciones de todos los vehícu los y maquinar ia que pertenece en 

este Ayuntamiento.  

 

6.-  Se real izan b itácoras de reparac ión para la comprobac ión de lo ejecutado y 

tener e l contro l sobre los t iempos para real izar e l mantenimiento.  

 

7.-  Se toman fotos de las p iezas que son requer idas y u t i l izadas para la reparac ión 

de dichas unidades, así como las  usadas.  
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IX. ORGANIGRAMA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES.  

 

Coordinador.   

 

COORDINADOR DE 

MAQUINARIA Y PARQUE 

SOLDADOR 

 

MECANICO 

 

ELECTRICO CHOFER  

 

OPERADOR 

MAQUINARIA 

ENCARGADO DE 

ACCESO AL 

PARQUE VEHICULAR 

AUXILIAR VELADOR 

DIRECTOR DE OBRAS 

PUBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE 

TEMASCALCINGO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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El Coordinador de Maquinar ia y Parque Vehicular  munic ipal,  es e l t i tu lar  de d icha 

área, se encarga de coordinar , organizar y supervisar las act ividades de esta área, así  

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 M unic ipal,  es tablece, representa a l gobierno 

munic ipal en e l área de su competencia 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.  

 

2.-  As iste a las d iferentes reuniones de trabajo.  

 

3.-  Coordina la revis ión ocular  de las  sol ic i tudes de trabajos de maquinar ia.  

 

4.-  Coordina la revis ión ocular  de las  sol ic i tudes de maquinar ia.  

 

5.-  Coordina la sal ida a comunidades con el  apoyo de maquinar ia.  

 

6.-  Coordina los recorr idos de revis ión de trabajos que se están real izando.  

 

7.-  Da soluc ión pronta y expedita a las sol ic i tudes rec ib idas en la Coordinac ión.  

 

8.-  Coordina y gest iona sol ic i tudes para  reparac ión de las unidades del 

Ayuntamiento.  

 

9.-  L leva un control  de requer imientos que se p iden para la reparación de 

Maquinar ia y d is t in tas áreas.  

 

     10.-  Supervisar la buena y debida apl icación de los  recursos económicos y en 

espec ie.  

 

Mecánicos .  

Es la persona con conoc imientos teór icos y técnicos para hacer  mantenimiento y 

reparac ión de vehículos y de maquinar ia, real iza esta act iv idad en todas las  unidades 

del  parque vehicular  con el  que cuenta e l Ayuntamiento.  

 

Funciones  

1.  Dar mantenimiento prevent ivo y correct ivo a los vehículos y maquinar ia propiedad 

del  Ayuntamiento o bajo servic io de esté.  

2.  L levar un control  de las  reparac iones.  

3.  Tener  su herramienta l impia y l is ta para usarse.  

4.  Diagnost icar fal las en todas las  unidades del  ayuntamien to.  
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5.  Emit ir  d ictamen de refacc iones necesar ias para la reparac ión de vehículos o 

maquinar ia cuando así  se le sol ic i te .  

6.  Ver if icar  e l  debido mantenimiento de las unidades.  

7.  Repor tar las fa l las mecánicas de las  unidades, der ivadas de la operac ión indeb ida o 

no adecuada por parte de los operadores.  

8.  Ver if icar  que los repor tes de sust i tuc ión de piezas o refacc iones de las unidades 

que real icen los  operadores sea correcto.  

9.  Emit ir  informe sobre la baja de vehículos y maquinar ia.  

 

Soldador 

El soldador realiza tareas relacionadas con corte y unión de fierro, por medio de soldadura al arco u 

equipos de oxi-acetileno. 

 

Funciones 

1. Saca niveles y realiza trazados de elementos geométricos.  

2. Corta planchas y fierro en tiras, con herramientas o soldadura.  

3. Ejecuta uniones soldadas en posición plana, horizontal, vertical y sobre cabeza.  

4. Regula o dirige la regulación de la máquina soldadora.  

5. Repara soldaduras defectuosas. 

6. Realiza corte y soldadura con oxi-acetileno 

 

Eléctrico 

Es la persona que posee habilidades operativas y conocimientos tecnológicos propios de la ocupación, 

de acuerdo a las exigencias del parque vehicular, con sistemas convencionales y electrónicos. 

 

Funciones  

1. Detecta fallas y hace el mantenimiento y/o reparación de elementos del circuito de carga, arranque, 

luces y accesorios del vehículo. 

2. Lee e interpreta esquemas del sistema eléctrico/electrónico del motor y del vehículo mismo, prepara y 

ejecuta el trabajo. 

3. Hace afinamiento electrónico del motor, del sistema de combustible y otros sistemas y controles del 

motor. 

4. Ejecuta mantenimiento de los sistemas de control de funcionamiento y seguridad, eléctrico-electrónico 

del motor y del vehículo mismo. 

5. Registra e interpreta datos de los instrumentos de verificación y control; decide aquello que 

corresponda en funcionamiento y seguridad. 
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6. Reconstruye baterías / acumuladores. 

 

Operador Maquinaria.  

Es persona con conoc imientos en la operac ión, manejo y uso de maquinar ia pesada, 

real iza d iferentes trabajaos de n ivelac ión, ras treo, excavac ión, etc .,   es tá en 

coordinac ión con e l encargado de maquinar ia para real izar los  trabajos que se le 

as ignen en las  d is t in tas comunidades.  

 

Funciones  

1.  Operar  maquinar ia pesada.  

2.  Mantener  en condic iones adecuadas de uso y servic io la u nidad as ignada.  

3.  Real izar  trabajos en los lugares y bajo las condic iones que le asigna e l Coordinador 

de Maquinar ia y Parque Vehicular.  

4.  Operar  su unidad con di l igenc ia,  observando las  medidas de segur idad per t inentes 

para e l  buen func ionamiento de la maquinar ia y para evitar  poner  en r iesgo o causar 

dañar a las  personas o sus b ienes.  

5.  Real izar  sus act iv idades conforme al horar io establec ido.  

6.  Repor tar e l estado mecánico de la unidad a su super ior .  

7.  Tener  un contro l de los  trabajos que real iza.  

8.  Tener  conocimiento de los servic ios que requiere su unidad.  

9.  Ver if icar  e l  nive l de aceite,  agua,  combust ible, en general  de los  f luidos que 

requiere la  maquinar ia para su debida operación.  

10. Elaborar  b i tácora de servic io de su unidad.  

11. Elaborar  b i tácora de act iv idades o servic ios prestados.  

12. Informar sobre la sust i tuc ión de p iezas o refacc iones de la unidad a su cargo.  

 

 

Chofer  

Es la persona con conoc imientos de manejo de camiones de carga para poder  

tras ladar  mater ia l o apoyar  a los trabajos con  maquinar ia pesada en revest imientos o 

d iversas act ividades que se requieran. Se encuentran a d ispos ic ión del  Encargado del 

área para real izar  los  trabajos que se le son encomendados.  

 

 

Funciones  

1.  Tener  en condic iones su unidad,  
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2.  Checar sus n iveles de aceit e,  

3.  Tener  un contro l  de los trabajos que real iza,  

4.  Tener  conoc imiento de los  servic ios que requiere su unidad,  

5.  Tener  conoc imientos bás icos de mecánica.  

 

 

Encargado de acceso  

Es la persona encargada de contro lar y regis trar  el  acceso y sal idas de personal,  a s í 

como de unidades del  Parque Vehicular.  

Funciones  

1. Revisar el área asignada al entrar a su turno.  

2. Permanecer en el área asignada previamente por el encargado de turno.  

3. Periódicamente, efectuar recorridos por toda su área de labores. 

 4. Reportar de inmediato al encargado de turno actividades que alteren el orden dentro del Parque 

Vehicular, que atenten contra el patrimonio y de anomalías en su funcionamiento.  

5. No abandonar el área asignada sin la autorización correspondiente del coordinador del área.  

6. No retirarse del área asignada hasta que le entregue físicamente al turno entrante efectuando un 

recorrido por esta.  

7. Comunicar verbalmente, al turno entrante, pendientes, órdenes recibidas u observaciones de 

compañeros de trabajo, así como lo sucedido en el área.  

8. Dar información que se solicite por parte de personas visitantes al Parque Vehicular.  

 9. Controlar el acceso de personas o introducción de vehículos, equipos y otros a las instalaciones del 

Parque Vehicular.  

10. Controlar la salida del mobiliario y equipo del área de labores. 

11. Registrar y mantener actualizada la bitácora de vehículos que ingresan al taller por día. 

 

 

Velador  

Es la persona cuya función principal consiste en hacer el recorrido de vigilancia del Parque Vehicular; 

detectando irregularidades e informando sobre éstas a su jefe inmediato. Puede contestar llamadas 

telefónicas y recibir recados. 

Funciones  

1.- Resguardar los bienes muebles a cargo. 

2.- Realizar recorridos permanentes en el área para salva guardar los bienes. 
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3.- Vigilar que personal no autorizado ingrese a las instalaciones. 

4.- Entregar los Vehículos que han sido reparados, previa autorización del Coordinador después del 

horario de trabajo. 

 

 

Auxil iares.  

 

El aux i l iar  de maquinar ia munic ipal ,  es la  persona que se encarga de apoyar en la 

organizac ión y supervis ión de las act iv idades de esta área, así  como de cumpl ir  y 

hacer cumpl ir  la normativ idad v igente en la mater ia, de igual forma cumple las 

obl igac iones que e l Bando Munic ipal es tablece represent a a la Coordinac ión de 

Maquinar ia munic ipal en las act iv idades que real iza en las d iferentes comunidades del 

Munic ipio y en las que e l Coordinador le  encomienda, de igual forma real iza los 

trámites adminis trat ivos del  área.  

 

 

Funciones:  

1.  Ejecutan las  act i vidades 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 obras.  

4.  Real iza las  revis iones oculares de las sol ic i tudes de maquinar ia.  

5.  Real iza los  trámites de sol ic i tud de reparación de unidades.   

6.  Apoya en la coordinac ión con e l  área de compras de refacciones.  

7.  Real izar  bi tácoras de suministro de combust ible a maquinar ia.  

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.  

Revest imiento de camino:  capa de un material con que se cubre totalmente una superficie. 

Rastreo de camino: rehabilitación de camino. 

Excavación de drenaje: aper tura de terreno para colocac ión de tubo de desagüé.  

Flete:  apoyo de tras lado  de mater ia l con camión.   

Retroexcavadora:  maquina a d iésel que es ut i l izada para trabajos de excavac ión.  

Moto conformadora:  maquina a d iésel  que es ut i l izada para rastreo o n ivelac ión de 

terrenos.  

Tractor D R 7: Maquina a d iésel  de oruga para abundamient o de mater ia l  o aper tura 

de caminos.  
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Camión Volteo: maquina a diésel que es ut i l izado para acarreo o t ras lado de 

mater ia les en general .    

Camión Cisterna:  maquina a d iésel para traspor tar agua.  

Nivelación de terrenos :  t rabajo que se real iza con moto conformadora para 

emparejar  un terreno.   

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Edic ión  Fecha  Mot i vo  Modi f i cac ión  

 

Pr imera  

 

 

03/05/13  

 

 

Toda vez que se carec ía  de manual ,  e l  cua l  
es  impor tante  para tene r  b ien de l im i tada la  
func ión y  a t r ibuc ión de l  á rea de Maqu ina r i a .  

Se ac tua l i za  d i rec tor i o ,  
conten ido,  e  imagen 

ins t i tuc iona l  

Segunda  11/04/16  Cambio de adm in is t rac ión  Se ac tua l i za ron 
d i rec tor i os ,  conten ido e  

imagen ins t i tuc iona l  

                                                                                                                                                                                                                                  

VALIDACIÓN  

 

Elaboro 

 

Val ido 

 

Autor izo  

 

C. F lorenc io González 
Guerrero 

Coordinador  de 
Maquinar ia y Parque 

Vehicular  

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 e l  Pa lac io  Mun ic ipa l  de  Temasca lc ingo a  los  11  d ías  de l  mes  de  ab r i l  de  2016 .  
 

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:  20 -04 -2016 

Fecha de pub l icac ión:  01 -06 -2016 
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Fecha de publicación de la Gaceta Municipal: Temascalcingo de José Má. Velasco a 1 de junio  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 info rmación 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 rep roducc ión y/o d istr ibuc ión de n inguna de 
sus par tes con f ines de lucro,  y sólo se permit irá con e l previo consent imiento por  
escr i to por par te de la Secretar ía del Ayuntamiento, queda prohib ida toda a l terac ión a l  
contenido de la misma.   

Las cert i f icac iones de val idez de la gaceta of ic ia l que expida e l Secretar io del  
Ayuntamiento, cuando se trate de un solo ejemplar serán de carácter gratu ito a f in de 
no generar mayor costo a los par t icu lares, en caso de que exceda el número de 
volúmenes las cert i f icac iones causaran e l  pago de derechos que prevé e l Código 
Financ iero del  Estado de México.  

Queda para consulta públ ica la  gaceta munic ipal en los  estrados del  Ayuntamiento de 
Temascalc ingo y en la Secretar ia del Ayuntamiento,  ubicados en e l Palac io Munic ipal,  
Plaza Beni to Juárez # 1, Colonia Centro,  Temascalc ingo de José Mar ía Velasco, 
Estado de México.  
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C. Rigoberto Del  Mazo Garduño.  
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C.P.  Rey Martin Baut ista Castro.  
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