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Introducción
Los Manuales de Organización exponen con detalle la estructura orgánica de dicha dependencia,

señalando los puestos y la relación que existe entre ellos. Explican la jerarquía, los grados de

responsabilidad y autoridad, las funciones y actividades de las unidades orgánicas de la Dirección

de Administración.

El presente manual tiene como objetivo, exponer una visión clara de la estructura orgánica de la

Dirección de Administración del Ayuntamiento  de Jiquipilco, señalando los puestos, precisando las

funciones que se realizan en cada unidad orgánica; y define la responsabilidad, lo que permite el

ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo y evita la duplicidad de funciones.

La información que integra este documento se obtuvo directamente de las personas responsables

en la dependencia, así como de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Convenios, donde se

hace mención de aspectos relacionados con la Dirección de Administración.

Este documento lo deberá de conocer todo el personal que labora en la institución,

preferentemente, con la finalidad de que se identifiquen los grados de autoridad, la

responsabilidad, la jerarquía, las líneas de comunicación formal; pero sobre todo, las funciones y

responsabilidades que se tienen al desarrollarse en los puestos que se mencionan.
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Antecedentes
A partir de la administración 2009-2012 la Dirección de Administración es la responsable de la

correcta y oportuna administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales, los

cuales son condición indispensable para las áreas sustantivas de la administración pública

cumplan con sus funciones atribuciones y de esta manera ejecuten sus programas de trabajo en

tiempo y forma.  La naturaleza de sus funciones y estandarización de sus procesos permiten que

las dependencias responsables de la administración de los recursos del municipio tengan pocas

variaciones en el tiempo. De esta manera la dirección de administración toma un papel

fundamental y dentro de la presente  gestión 2022-2024 esta dirección cuenta con tres

coordinaciones:

1. Coordinación de recursos humanos

2. Coordinación de licitaciones

3. Coordinación de adquisiciones.
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Marco normativo
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

 Ley Orgánica Municipal del Estado De México

 Código Administrativo del Estado de México; Libro Décimo Segundo y su Reglamento.

 Ley de Contratación Pública del Estado de México

 Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México

 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México

 Ley de Obra Pública

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios

 Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México

 Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios

 Bando Municipal de Jiquipilco
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Atribuciones institucionales
BANDO MUNICIPAL 2022

CAPITULO XI

DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 100. La dirección de administración es la dependencia responsable de supervisar los

recursos humanos, materiales, técnicos y servicios generales  que se proporcionan a las áreas y

unidades administrativas de la administración pública municipal, para optimizar la adquisición,

control y uso racional de los mismos, para el logro de dichos fines; en coordinación con la

Contraloría Interna Municipal. La Dirección de Administración, proveerá los materiales y servicios a

las diversas áreas que conforman la Administración Pública Municipal.

Artículo 101. La Dirección de Administración, es la entidad encargada de Prestar el apoyo

administrativo que requiera la Administración Pública Municipal.

ARTÍCULO 102. La Dirección de Administración es la dependencia responsable de supervisar los

recursos humanos, materiales, técnicos y servicios generales que se proporcionan a las áreas y

Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal, para optimizar la adquisición,

control y uso racional de los mismos, para el logro de dichos fines; en coordinación con la

Contraloría Interna Municipal. La Dirección de Administración, proveerá los materiales y servicios a

las diversas áreas que conforman la Administración Pública Municipal.

La Dirección de Administración, es la entidad encargada de prestar el apoyo administrativo que

requiera la Administración Pública Municipal.
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La Dirección de Administración, tendrán las siguientes atribuciones:

I. Coadyuvará con la Coordinación de Recursos Humanos para que se cumplan los

acuerdos tomados con los trabajadores de Base así como los Sindicalizados

(SUTEYM) Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios para dar

cumplimiento con las prerrogativas que la Ley del Trabajo de Servidores Públicos del

Estado y Municipios contemple.

II. Identificar por parte de la Coordinación de Recursos Humanos a los alumnos de nivel

Medio y Superior del Municipio, su desempeño y potencial intelectual para poder

realizar servicio social en algún espacio público donde se requiera dentro de la

Administración Pública Municipal.

III. Integrar y actualizar el catálogo de proveedores y prestadores de servicios del

Municipio principalmente, ya que todos los materiales necesarios que requieran las

distintas áreas para su función pública y con el propósito de que exista transparencia

de los recursos económicos, los cuales se destinaran para la compra de materiales, es

necesario tener bien identificados a los proveedores por áreas administrativas para

integrar y actualizar el catálogo de proveedores y prestadores de servicio, en el caso

de que no sean satisfactorios, se realizara la búsqueda externa.

IV. Programar, organizar, integrar, dirigir, controlar y ejecutar las licitaciones públicas,

invitaciones restringidas y las adjudicaciones directas que se requieren para la

adquisición y arrendamiento de bienes muebles y la prestación de servicios que

requieran las áreas que integran de acuerdo a los requisitos establecidos en las

diversas disposiciones legales aplicables, favoreciendo a prestadores de servicios del

Municipio, en el caso de que no se obtuvieran dentro de dicho Municipio se buscarán

otras opciones.
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V. Proponer y gestionar las prestaciones que mejoren las condiciones de vida de los

servidores públicos municipales en todos los ámbitos de prestaciones que tengan

como derecho;

VI. Dirigir, coordinar e impartir la capacitación de los servidores públicos, para fortalecer

sus conocimientos, habilidades y vocación de servicio, en coordinación con Recursos

Humanos, identificando por área con base a su perfil que personal está

desempeñando alguna función distinta y así poder ser asignarla a el área respectiva

para aprovechar su productividad;

VII. Promover la capacitación integral en actitudes, aptitudes y desarrollo profesional de los

servidores públicos del Municipio, en coadyuvancia con la Coordinación de Recursos

Humanos a su vez facilitando los medios electrónicos, sistemas de cómputo e

implementando programas actualizados para que con ello las áreas del Ayuntamiento

tengan un mejor desempeño en las actividades que realicen;

VIII. Suscribir contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles de dominio privado del

Municipio, conforme a los acuerdos tomados en el Comité de Arrendamientos,

Adquisición de Inmuebles y Enajenaciones, supervisando los lugares que tengan como

destino el resguardo de los vehículos y demás inmuebles que tengan relación directa

con las funciones encomendadas y estén en todo momento resguardadas en buen

estado, así como informar la adquisición de activo fijo;

IX. Corresponde al Director de Administración, además de las facultades genéricas a los

directores, coordinadores el ejercicio de las atribuciones siguientes:
a) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones entre el

Gobierno Municipal y los servidores públicos;
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b) Elaborar convenios y contratos de trabajo, de conformidad con los lineamientos

establecidos por el Presidente Municipal y vigilar su cumplimiento;

c) Llevar a cabo los procedimientos licitatorios de obra pública desde su convocatoria

hasta su contratación.
d) Establecer las políticas y criterios generales para la planeación de las

adquisiciones y las compras consolidadas;
e) Seleccionar, contratar, capacitar y supervisar al personal de la Administración

Pública Municipal, de acuerdo con los lineamientos vigentes y los que establezca

el Ayuntamiento;
f) Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los

funcionarios y trabajadores de la Administración Pública Municipal;
g) Actualizar el registro de los servidores públicos y mantener al corriente el escalafón

de los trabajadores al servicio del Gobierno Municipal;
h) Adquirir los bienes y servicios que requiera las diferentes áreas para el buen

funcionamiento de la Administración Pública Municipal,
i) Proveer oportunamente a las dependencias de la Administración Pública Municipal,

de los elementos y materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de sus
funciones; Administrar, elaborar contratos de arrendamiento de los bienes muebles
e inmuebles, asegurando la conservación y mantenimiento del patrimonio del

Gobierno Municipal;
j) Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Gobierno Municipal;
k) Proponer al Presidente Municipal la creación de Unidades Administrativas que

requieran las dependencias de la Administración Pública Municipal;
l) Emitir disposiciones, circulares y acuerdos que permitan el desarrollo eficaz de la

Administración Pública Municipal;

m) Las demás que le señalen las Leyes y reglamentos aplicables, el Ayuntamiento, el

Presidente Municipal y/o mediante Acuerdo de Cabildo le sean conferidas.

X. Dirección de Administración, corresponden al Director, quien para su mejor atención y

despacho podrá delegar sus facultades en los servidores públicos subalternos, sin

perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas que por

disposición de Ley o de este mandato deban ser ejercidas en forma directa por él.
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XI. Las demás que señalan las Leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, o
las que le señale el Presidente o mediante acuerdo de Cabildo le sean conferidas.

Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Director de Administración, quien para el
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará y estará a cargo de las áreas
administrativas siguientes:

a. Coordinación de Licitaciones.

b. Coordinación de Recursos Humanos.
c. Coordinación de Adquisiciones.

CAPÍTULO XII
DE LA COORDINACIÓN DE LICITACIONES.

ARTÍCULO103. Son funciones de esta Coordinación las que le faculta el Libro Décimo Segundo

del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento:

I. Desarrollar, ordenar y resguardar la información sobre los procedimientos adquisitivos

de licitaciones públicas, invitación restringida y adjudicaciones directas de obra pública,

así como los acuerdos de acciones que se llevarán a cabo para su cumplimiento;

II. Registrar las modificaciones para mantener actualizado el padrón de proveedores de la
Administración Pública Municipal;

III. Realizar inspecciones y verificaciones físicas de los establecimientos de los
proveedores de bienes o prestadores de servicios para comprobar su capacidad
financiera, técnica, legal y en su caso la calidad de los productos y servicios, así como
cuando la naturaleza del producto;

IV. Conservar y procurar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que
integran el patrimonio del Municipio;
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V. Las demás que le determine el Director.

CAPÍTULO XIII
DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ARTÍCULO104. La coordinación de Recursos Humanos es la encargada de administrar a los
trabajadores que forman parte de la Administración Pública Municipal. Esta área establecerá los
mecanismos necesarios para el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal;
tendrá a su cargo la base de datos de los servidores públicos municipales y regulará los horarios
de trabajo, descansos, periodos vacaciones, permisos, incapacidades y demás actividades que
tengan relación con el área humana y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Mantener el resguardo y actualización del Archivo de Personal;
II. Reclutar, seleccionar, contratar y asignar a las diversas áreas de la Administración Pública

Municipal, el personal que requieran para sus funciones;
III. Administración Pública Municipal, el personal que requieran para sus funciones;

IV. Diseñar y emitir los gafetes que acreditan como tal a los servidores públicos de la
Administración.

V. Diseñar y emitir reconocimientos de eficiencia, puntualidad y asistencia.
VI. Controlar y registrar asistencia, nombramientos, remociones, renuncias, licencias, cambios

de adscripción, promociones, incapacidades, vacaciones, días no laborables,

suspensiones de labores y demás incidencias relacionadas con los Servidores Públicos
Municipales;

VII. Participar en las negociaciones con el Sindicato Único de Trabajadores de los Municipios e

Instituciones Descentralizadas del Estado de México (S.U.T.E.Y.M.) y controlar el

cumplimiento del convenio de prestaciones socioeconómicas aplicables a los trabajadores

sindicalizados;

VIII.Fortalecer las relaciones entre el Sindicato y el Ayuntamiento, acordando conjuntamente
las condiciones y normas de trabajo, vigilando el estricto cumplimiento de las disposiciones
legales;
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IX. Apoyar en la implementación de estrategias y políticas en los programas de

profesionalización de los servidores públicos municipales;

X. Participar en la elaboración y coordinación del programa interno de protección civil,

encaminado a salvaguardar la integridad física del personal y proteger las instalaciones,
bienes e información vital, ante casos de siniestros o desastre; y

XI. Las demás que le confieran las Leyes de la materia.

CAPÍTULO XIV
DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES.

ARTÍCULO 105. Son funciones de esta Coordinación las que le faculta la Ley de Contratación
Pública del Estado de México y Municipios;

I. Llevar a cabo las cotizaciones y adquisiciones de bienes, arrendamiento de bienes
muebles y la contratación de servicios que requieran las distintas áreas, ajustándose en su
caso, a las decisiones del Comité de Adquisiciones, vigilando su cumplimiento en estricto
apego a las disposiciones legales de la materia;

II. Integrar y revisar los anteproyectos del programa anual de adquisiciones, en coordinación
con las áreas que conforman la Administración Pública Municipal, conformando el
programa anual de adquisiciones con base en el presupuesto anual autorizado;

III. Controlar y vigilar los almacenes de bienes adquiridos y demás inmuebles que tengan
relación directa con las funciones encomendadas, debiendo en todo momento resguardar

en buen estado los bienes en el almacén, e informar la adquisición de bienes de activo fijo
a la Secretaría del Ayuntamiento;

IV. Suscribir contratos de adquisiciones de bienes muebles y servicios;
V. Vigilar el correcto suministro de energéticos.
VI. Presidir el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Ayuntamiento;
VII. Establecer medidas de racionalización del gasto, sin menoscabo de la calidad en el

servicio, que proporcionan las áreas y entidades municipales.
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Estructura orgánica

PUESTO
NO.

PLAZAS

DIRECCIÓN  DE ADMINISTRACIÓN 1

COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES 1

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1

COORDINACIÓN DE LICITACIONES 1

SECRETARIA 2

AUXILIAR 7
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Organigrama
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Funciones

2.1 Director (a) de Administración
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Emisión: 01/05/2022
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DESCRIPCION DEL PUESTO

Nombre del puesto: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Dirección: ADMINISTRACIÓN Coordinación:

Objetivo del puesto: Contribuir al logro de las metas de la administración 2022-2024 mediante la
supervisión de Recursos Humanos, materiales, técnicos y servicios generales y optimización de la
adquisición, control y uso racional de los mismos.

Puesto del Jefe inmediato
superior: Presidente Municipal

Subordinados Nombre del puesto: Núm. De plazas.
1 : Coordinador de Recursos Humanos Coordinador (a) 1
2: Coordinador de Adquisiciones Coordinador (a) 1
3: Coordinador de Licitaciones Coordinador (a) 1
4: Secretarias Secretario     (a) 2
5: Auxiliares Administrativo Auxiliar 7
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FUNCIONES INSTITUCIONALES
Principales funciones :
1 Coadyuvará con la Coordinación de Recursos Humanos para que se cumplan los acuerdos
tomados con los trabajadores de Base así como los Sindicalizados (SUTEYM) Sindicato Único de
Trabajadores del Estado y Municipios para dar cumplimiento con las prerrogativas que la Ley del
Trabajo de Servidores Públicos del Estado y Municipios contemple.

2 Identificar por parte de la Coordinación de Recursos Humanos a los alumnos de nivel Medio y
Superior del Municipio, su desempeño y potencial intelectual para poder realizar servicio social en
algún espacio público donde se requiera dentro de la Administración Pública Municipal.
3 Integrar y actualizar el catálogo de proveedores y prestadores de servicios del Municipio
principalmente, ya que todos los materiales necesarios que requieran las distintas áreas para su
función pública y con el propósito de que exista transparencia de los recursos económicos, los
cuales se destinaran para la compra de materiales, es necesario tener bien identificados a los
proveedores por áreas administrativas para integrar y actualizar el catálogo de proveedores y
prestadores de servicio, en el caso de que no sean satisfactorios, se realizara la búsqueda externa.

4 Programar, organizar, integrar, dirigir, controlar y ejecutar las licitaciones públicas,
invitaciones restringidas y las adjudicaciones directas que se requieren para la adquisición y
arrendamiento de bienes muebles y la prestación de servicios que requieran las áreas que integran
de acuerdo a los requisitos establecidos en las diversas disposiciones legales aplicables,
favoreciendo a prestadores de servicios del Municipio, en el caso de que no se obtuvieran dentro
de dicho Municipio se buscarán otras opciones.

5 Proponer y gestionar las prestaciones que mejoren las condiciones de vida de los servidores
públicos municipales en todos los ámbitos de prestaciones que tengan como derecho;
6 Dirigir, coordinar e impartir la capacitación de los servidores públicos, para fortalecer sus
conocimientos, habilidades y vocación de servicio, en coordinación con Recursos Humanos,
identificando por área con base a su perfil que personal está desempeñando alguna función
distinta y así poder ser asignarla a el área respectiva para aprovechar su productividad;
7 Promover la capacitación integral en actitudes, aptitudes y desarrollo profesional de los
servidores públicos del Municipio, en coadyuvancia con la Coordinación de Recursos Humanos a su
vez facilitando los medios electrónicos, sistemas de cómputo e implementando programas
actualizados para que con ello las áreas del Ayuntamiento tengan un mejor desempeño en las
actividades que realicen;
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8 Suscribir contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles de dominio privado del Municipio,
conforme a los acuerdos tomados en el Comité de Arrendamientos, Adquisición de Inmuebles y
Enajenaciones, supervisando los lugares que tengan como destino el resguardo de los vehículos y
demás inmuebles que tengan relación directa con las funciones encomendadas y estén en todo
momento resguardadas en buen estado, así como informar la adquisición de activo fijo;
9 Corresponde al Director de Administración, además de las facultades genéricas a los directores,
coordinadores el ejercicio de las atribuciones siguientes:

a) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones entre el
Gobierno Municipal y los servidores públicos;
b) Elaborar convenios y contratos de trabajo, de conformidad con los lineamientos
establecidos por el Presidente Municipal y vigilar su cumplimiento;
c) Llevar a cabo los procedimientos licitatorios de obra pública desde su convocatoria
hasta su contratación.
d) Establecer las políticas y criterios generales para la planeación de las adquisiciones y las
compras consolidadas;
e) Seleccionar, contratar, capacitar y supervisar al personal de la Administración Pública
Municipal, de acuerdo con los lineamientos vigentes y los que establezca el Ayuntamiento;
f) Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los
funcionarios y trabajadores de la Administración Pública Municipal;
g) Actualizar el registro de los servidores públicos y mantener al corriente el
escalafón de los trabajadores al servicio del Gobierno Municipal;
h) Adquirir los bienes y servicios que requiera las diferentes áreas para el buen
funcionamiento de la Administración Pública Municipal,
i) Proveer oportunamente a las dependencias de la Administración Pública Municipal, de
los elementos y materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de sus funciones;
Administrar, elaborar contratos de arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles,
asegurando la conservación y mantenimiento del patrimonio del Gobierno Municipal;
j) Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Gobierno Municipal;
k) Proponer al Presidente Municipal la creación de Unidades Administrativas que
requieran las dependencias de la Administración Pública Municipal;
l) Emitir disposiciones, circulares y acuerdos que permitan el desarrollo eficaz de la
Administración Pública Municipal;
m) Las demás que le señalen las Leyes y reglamentos aplicables, el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal y/o mediante Acuerdo de Cabildo le sean conferidas.

10 El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Dirección de
Administración, corresponden al Director, quien para su mejor atención y despacho podrá delegar
sus facultades en los servidores públicos subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su
ejercicio directo, excepto aquellas que por disposición de Ley o de este mandato deban ser
ejercidas en forma directa por él.
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11 Las demás que señalan las Leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, o las que le
señale el Presidente o mediante acuerdo de Cabildo le sean conferidas.

Horario laboral De: 09: 00am
A: 5:00
pm

Observaciones:

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Concepto Grado
Recursos Humanos

ALTO
Recursos Materiales

ALTO
Recursos Financieros

ALTO
Información

ALTO
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2.1.1 Secretaria Dirección de Administración
DESCRIPCION DEL PUESTO

Nombre del puesto: SECRETARIA (o)

Dirección: Administración Coordinación:

Objetivo del puesto: Contribuir  mediante eficiencia de comunicación, organización y gestión de
la información para cumplir las metas en los plazos determinados.

Puesto del Jefe inmediato
superior: Director de Administración

Subordinados Nombre del puesto:
Núm. De
plazas.

0 0 0
Ubicación en la estructura:

Clave:  D.A.JIQ/2022

Emisión: 01/06/2022

Versión: 02
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FUNCIONES INSTITUCIONALES
Principales funciones :
1 Responsable de elaboración de oficios y circulares que envía la Dirección de Administración.
2 Responsable de subir la información que emite la Dirección de Administración para la atención a
las plataformas de transparencia como SAIMEX, SARCOEM, IPOMEX
3 Responsable de la agenda de la Dirección de Administración.
4 Responsable de la elaboración de la bitácora de las acciones de la Dirección de Administración
de manera diaria, semanal trimestral.
5 Responsable de mantener los formatos actualizados de; control de asistencia, oficios, circulares.
6 Atención a los usuarios; función de recepción de la Dirección de Administración.
7 Encargada de la administración del correo electrónico Institucional.
8 Encargada de la administración del archivo en trámite de la dirección de administración.
9 Las demás que el director de Administración le encomiende.
Horario laboral De:  9:00am A: 5:00pm
Observaciones:

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Concepto Descripción Grado
Recursos Humanos N/A N/A
Recursos Materiales N/A N/A
Recursos Financieros N/A N/A

Información
La que solicita SAIMEX, SARCOEM, circulares,

oficios enviados. Medio
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2.1.2 Auxiliar Administrativo Dirección de Administración
DESCRIPCION DEL PUESTO

Nombre del
puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dirección: Administración Coordinación: -----------------------------------

Objetivo del puesto: Efectuar y cumplir las funciones principales delegadas por el Director de la
Dirección de Administración, así mismo apoyar y asistir las actividades extra relacionadas con el
área de la Dirección de Administración.

Puesto del Jefe
inmediato
superior:

Director de la Dirección  de Administración

Subordinados Nombre del puesto: Núm. De plazas.
0 0 0

Ubicación en la estructura:

Clave:  D.A.JIQ/2022

Emisión: 01/06/2022

Versión: 02



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

FUNCIONES INSTITUCIONALES
Principales funciones :
1.- Responsable de la elaboración y llenado de los formatos que autoriza Comisión de Seguridad e
Higiene Laboral; programa anual, acta constitutiva, lista de verificación, acta de verificación.
2.- Responsable de elaborar los Controles Presupuestales.
3.- Responsable de realizar las Órdenes de Pago y pasarlas para su revisión a la dirección de
administración.
4.- Responsable de realizar  las Requisiciones de la Dirección de Administración
5.- Responsable de la Actualización y generación de propuesta de Contratos y Convenios por parte
de la Dirección de Administración.
6.- Responsable de la elaboración de actas, planes, programas que Comité de la Erradicación del
Trabajo Infantil
7.- Entregar y escanear los respaldos de facturas a liquidar de los materiales y servicios que se
solicitaron
8.- Responsable de la Plataforma de Contraloría
9.- Responsable de todas las requisiciones para el soporte de las facturas; uno de los documentos
para respaldar las facturas a liquidar es la requisición del material por parte del área que solicito el
material, en la mayoría de los casos muchas facturas no traen requisición, por ende se tiene que
elaborar este documento de acuerdo a la información de la factura, nota de remisión y vale.
Horario laboral De: 09:00:00 hrs A: 17:00 hrs
Observaciones:

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Concepto Descripción Grado
Recursos
Humanos
Recursos
Materiales
Recursos
Financieros

Información

Controles Presupuestales, Órdenes de
Pago, Convenios y Contratos, Comisión
de Seguridad e Higiene Laboral, Comité

de Erradicación del Trabajo Infantil,
Requisiciones. Medio
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2.2 Coordinador (a) de Licitaciones

DESCRIPCION DEL PUESTO

Nombre del puesto:
COORDINADOR DE LICITACIONES

Dirección: ADMINISTRACION Coordinación: LICITACIONES

Objetivo del puesto: Realizar los procesos de licitación en materia administrativa

Puesto del Jefe inmediato superior: Director de administración
Subordinados Nombre del puesto: Núm. De plazas.
1. Auxiliar Administrativo Auxiliar administrativo 1
2. Auxiliar Administrativo Auxiliar administrativo 1
3
4
Ubicación en la estructura: UBICACIÓN DESPUES DEL COORDINADOR, EN OCUPACION 2 COMO
AUXILIAR

Clave:  D.A.JIQ/2022

Emisión: 01/06/2022

Versión: 02
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FUNCIONES INSTITUCIONALES
Principales funciones :

1. Desarrollar, ordenar y resguardar la información sobre los procedimientos
adquisitivos de licitaciones públicas, invitación restringida y adjudicaciones
directas de obra pública, así como los acuerdos de acciones que se llevarán a
cabo para su cumplimiento;

2. Registrar las modificaciones para mantener actualizado el padrón de proveedores
de la Administración Pública Municipal;

3. Realizar inspecciones y verificaciones físicas de los establecimientos de los
proveedores de bienes o prestadores de servicios para comprobar su capacidad
financiera, técnica, legal y en su caso la calidad de los productos y servicios, así
como cuando la naturaleza del producto;

4. Conservar y procurar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que
integran el patrimonio del Municipio;

5. Las demás que le determine el Director

6. Elaborar, emitir y dar seguimiento a los pedidos y/o contratos celebrados para la
adquisición  de bienes y contratación o arrendamiento de los servicios que
requieran las dependencias de la administración pública municipal.
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7. Desarrollar, ordenar y resguardar información sobre los procedimientos
adquisitivos de licitaciones públicas, invitación restringida y adjudicación directa,
así como los acuerdos de acciones que se llevaran a cabo para su cumplimiento.

8. Integrar, sistematizar, actualizar y difundir internamente los catálogos de
proveedores y artículos.

9. Recibir, revisar, organizar y resguardar la documentación turnada por la
coordinación de adquisiciones para dar continuidad a los trámites legales y
administrativos provenientes de los procedimientos adquisitivos( adjudicación
directa, invitación restringida y licitación pública) tanto de bienes, arrendamientos
o prestación de servicios.

10. Elaborar, revisar y controlar los contratos pedidos por la adquisición de bienes,
prestación de servicios, arrendamientos y compraventa de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.

11. Definir, desarrollar y someter a consideración de la Consejería Jurídica el
clausulado de los contratos de adquisiciones y servicios para su revisión y
validación

12. Formalizar y validar los contratos, recabar rubricas y firmas de proveedores,
prestadores de servicios y arrendadores, así como, de las titulares de las
dependencias solicitantes, titular de la secretaria del ayuntamiento y del
presidente municipal.

13. Solicitar a los proveedores y prestadores de servicios, las garantías
correspondientes en los tiempos normativamente estipulados.

14. Implementar los procedimientos administrativos sancionadores derivados del
incumplimiento de los proveedores o prestadores de servicios y arrendamientos

15. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su
competencia.

Clave:  D.A.JIQ/2022
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Horario laboral De:  LUNES 09:00:00 a.m. A 17:00 A: VIERNES 9:00 A 17:00:00 p.m.
Observaciones: a excepción de indicaciones como jornadas de limpieza o eventos programados
y/o realizados por la administración, etc

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Concepto Grado
Recursos Humanos

MEDIO
Recursos Materiales

MEDIO
Recursos Financieros

ALTO
Información

ALTO

Clave:  D.A.JIQ/2022

Emisión: 01/06/2022
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2.2.1 Auxiliar administrativo Licitaciones 01

DESCRIPCION DEL PUESTO
Nombre del
puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dirección: Administración Coordinación: Licitaciones

Objetivo del puesto: Efectuar y cumplir las funciones principales delegadas por el coordinador de
Licitaciones, así mismo apoyar y asistir las actividades extra relacionadas con el área de
Licitaciones.

Puesto del Jefe
inmediato
superior:

Coordinador de Licitaciones

Subordinados Nombre del puesto: Núm. De plazas.
0 0 0

Ubicación en la estructura:

Clave:  D.A.JIQ/2022
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FUNCIONES INSTITUCIONALES
Principales funciones :
1.- Responsable de la agenda de la coordinación de licitaciones.
2.- Responsable de la recepción de la coordinación de Licitaciones
3.- .Elaboración de oficios.
4.- Realización de contratos de origen Adquisitivo
5.- Todas aquellas actividades que sean designadas por el coordinador de Licitaciones inherentes
y aplicables al área.
Horario laboral De: 09:00:00 hrs A: 17:00 hrs
Observaciones:

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Concepto Descripción Grado
Recursos
Humanos N/A N/A
Recursos
Materiales N/A N/A
Recursos
Financieros N/A N/A

Información

Expedientes de los procesos adquisitivos
(licitación, invitación restringida y

adjudicación directa). Medio
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2.2.1 Auxiliar administrativo Licitaciones 02

DESCRIPCION DEL PUESTO
Nombre del
puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dirección: Administración Coordinación: Licitaciones

Objetivo del puesto: Efectuar y cumplir las funciones principales delegadas por el coordinador de
Licitaciones, así mismo apoyar y asistir las actividades extra relacionadas con el área de
Licitaciones.

Puesto del Jefe
inmediato
superior:

Coordinador de Licitaciones

Subordinados Nombre del puesto: Núm. De plazas.
0 0 0

Ubicación en la estructura:

Clave:  D.A.JIQ/2022

Emisión: 01/06/2022

Versión: 02
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FUNCIONES INSTITUCIONALES
Principales funciones :
1.- Escanear toda la información generada en la coordinación de Licitaciones y resguardarla.
2.- Responsable de la realización de los documentos que se requieren en el proceso de obra
adjudicatarios de obra.
3.- Responsable como enlace de mejora regulatoria de la Dirección de Administración.
4.- Responsable del archivo en trámite de la coordinación de Licitaciones.
5.- Atender solicitudes de Información de Plataforma SAIMEX, SARCOEM e IPOMEX; subir
información solicitada en los tiempos marcados por la normatividad vigente.
5.- Todas aquellas actividades que sean designadas por el coordinador de Licitaciones inherentes
y aplicables al área.
Horario laboral De: 09:00:00 hrs A: 17:00 hrs
Observaciones:

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Concepto Descripción Grado
Recursos
Humanos N/A N/A
Recursos
Materiales N/A N/A
Recursos
Financieros N/A N/A

Información

Expedientes de los procesos adquisitivos
(licitación, invitación restringida y

adjudicación directa). Medio
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2.3 Coordinador (a) de Adquisiciones
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto: COORDINADORA DE ADQUISICIONES

Dirección: ADMINISTRACIÓN Coordinación: ADQUISICIONES

Objetivo del puesto: Realizar todas las actividades que se enfoquen a las adquisiciones y
distribución racional de los bienes y servicios para el buen funcionamiento de las dependencias y
organismos de la administración pública municipal.

Puesto del Jefe inmediato superior:
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Subordinados Nombre del puesto: Núm. De
plazas.

1 Auxiliar Administrativo AUXILIAR 1
2 Auxiliar Administrativo AUXILIAR 1
3 Auxiliar Administrativo AUXILIAR 1

Ubicación en la estructura:

Clave:  D.A.JIQ/2022

Emisión: 01/06/2022

Versión: 02
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FUNCIONES INSTITUCIONALES
Principales funciones:

1 Adquisiciones de bienes y servicios para el funcionamiento del H. Ayuntamiento

2 Llevar acabo las cotizaciones y adquisiciones de bienes, arrendamiento de bienes inmuebles y la
contratación de servicios que requieran las distintas áreas, ajustando en su caso, a las decisiones del
comité de adquisiciones, vigilando su cumplimiento en estricto apego a las disposiciones legales de la
materia
3   Integrar y revisar los anteproyectos del programa anual de adquisiciones, en coordinación con las
áreas que conforman la administración pública municipal, conformado el programa anual de
adquisiciones con base en el presupuesto anual autorizado.
4 Controlar y vigilar los almacenes de bienes adquiridos y demás inmuebles que tengan relación directa
con las funciones encomendadas, debiendo en todo momento resguardar en buen estado los bienes en el
almacén, e informar la adquisición de bienes de activo fijo a la secretaria del ayuntamiento

5 Suscribir contratos de adquisiciones de bienes muebles y servicios

6 Vigilar el correcto suministro  de energéticos.

7 Presidir del comité de adquisiciones de bienes y servicios del ayuntamiento

8 Establecer medidas de racionalización del gasto, sin menos cabo de la calidad en el servicio, que
proporcionan las áreas y entidades municipales.
9 Supervisión  de entrada de materiales al almacén
10 Llevar acabo las cotizaciones y adquisiciones de bienes arrendamiento de bienes inmuebles y la
contratación de servicios que requieran las distintas áreas, ajustando en su caso, a las decisiones del
comité de adquisiciones, vigilando su cumplimiento en estricto apego a las disposiciones legales de la
materia
11 Actualización de formatos entrada, salida y requisiciones.
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12 Supervisar vales de materiales
13  Solicitar cotizaciones con proveedores sobre la adquisición de materiales
14 Dar trámite para su análisis y adquisición a solicitudes de adquisiciones que las áreas de la
administración pública municipal requieren para su funcionamiento.
15 Recibir materiales de los proveedores
16 Supervisar la entrada de materiales completos y en buenas condiciones al almacén.
17 Verificar las necesidades de cada  dependencia municipal en coordinación con Director de
Administración
18 Actualizar el catálogo de proveedores de manera trimestral  y  Verificar documentación y
control de proveedores
19 Supervisar entradas de requisiciones al área
20 Dar seguimiento a las requisiciones para suministrar a cada área
21 Solicitar documentación de proveedores
22 Visitar a proveedores con la finalidad de verificar con suficiencia económica y técnica
23 Verificar control de materiales en existencia
24 Supervisar y autorizar salidas de materiales a diferentes áreas.
25 Solicitar  y adquirir evidencias de materiales salientes
26 Formación y seguimiento de comité de adquisiciones
27 Controlar y reportar disponibilidad de presupuesto
28 Mantener en buen estado  y limpias las áreas ( almacén, bodega y oficinas)
29 Estar al pendiente de materiales solicitados para eventos
30 Analizar e instrumentar las bases y lineamientos con la base legal en los concursos de los
proveedores.
31 Proporcionar información para los reportes de administración
32 Coordinar, Delimitar funciones y distribuir el trabajo a cada uno del personal a cargo
33 Elaboración de expediente de acurdo a la fundamentación legal que  soporte las Facturas.
34 Apoyar  al personal para el armados de paquetes de papelería para la entrega
35 Las demás que sean encomendadas por el presidente municipal y el Director de
Administración asigne.
Horario laboral De: 9:00 a.m. A: 5: 00  p.m.
Observaciones: SIN DETERMINACION LA HORA DE SALIDA DE LABORES

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Concepto Descripción Grado
Recursos Humanos 3 personas a cargo medio
Recursos Materiales Guardia y custodia Alto
Recursos Financieros N/A N/A

Información Expedientes de proveedores y de
adquisiciones. Alto
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2.3.1 Auxiliar administrativo de adquisiciones (01)

DESCRIPCION DEL PUESTO

Nombre del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

Dirección: ADMINISTRACIÓN Coordinación: ADQUISICIONES

Objetivo del puesto: DAR ATENCION A LAS AREAS MEDIANTE LA ENTREGA DE PAPELERIA Y
MATERIAL PARA QUE BRINDEN UN MEJOR SERVICO

Puesto del Jefe inmediato superior: NORMA ANGELICA GARCIA SEVERO

Subordinados Nombre del
puesto: Núm. De plazas.

0 0 0
Ubicación en la estructura:
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Principales funciones
1 Encargada del almacén;

2 Recibir el material, equipo, herramientas e  insumos de los proveedores ; revisando condiciones,
calidad, cantidad de cada uno de ellos.

3 Llenar el formato de entrada al almacén.
4 Ordenar y organizar el almacén
5 Atender solicitudes de requisiciones de las áreas solicitantes previa validación y autorización de
la coordinación de adquisiciones y dirección de administración.
6 Por cada salida del almacén deberá requisitar  el formato de salida del almacén.
7 Llevar un registro electrónico de entradas y salidas de almacén
8 llevar el control físico de las salidas y entradas del almacén en un archivo.
9 Elaboración de informe de entradas y salidas cada mes a el coordinador de adquisiciones.
10 Descarga de materiales, insumos, etc. Para entrada al almacén.
11 las demás que la coordinación de adquisiciones le asigne.

Horario laboral De: 09:00 A.M A: 05:00 P.M

Observaciones:

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Concepto Descripción Grado
Recursos Humanos N/A N/A
Recursos Materiales N/A N/A
Recursos Financieros N/A N/A

Información ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN, BASE DE
DATOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN. MEDIA
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2.3.2 Auxiliar administrativo de adquisiciones (02)

DESCRIPCION DEL PUESTO

Nombre del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2

Dirección: ADMINISTRACIÓN Coordinación: ADQUISICIONES

Objetivo del puesto: Llevar el control de las requisiciones de las áreas que integran el  H.
ayuntamiento mediante una base de datos para solventar los mismos

Puesto del Jefe inmediato superior: COORDINADOR (A) DE ADQUISICIONES

Subordinados Nombre del
puesto: Núm. De plazas.

0 0 0
Ubicación en la estructura:

Clave:  D.A.JIQ/2022
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FUNCIONES INSTITUCIONALES
1 Recepción de requisiciones
1 Archivo de Requisiciones
2 llevar un control digital de las requisiciones que recibe el área
3 Encargado de solicitar los documentos a los proveedores para mantener su registro actualizado
en el catálogo de proveedores.
4 Tener un expediente físico por cada proveedor y un Registro digital del catálogo de proveedores
5 Captura de las cedulas de registro de los proveedores
5 Responsable de los expedientes de los proveedores; completos y actualizados
6 Digitalización de toda la información que se genera en la coordinación de adquisiciones
7 Apoyo para descargar materiales
8 Elaboración y entrega del listado de tintas y toners de cada mes
9 Captura y control de documentación de proveedores
10 Descarga en almacén del producto de los proveedores
11 Organizar evidencias en facturas y llevar un control digital de las facturas.
12 Todas las demás actividades que asigne la Coordinación de Adquisiciones o Dirección de
Administración.
Horario laboral De: 09:00 A.M A: 05:00 P.M

Observaciones:

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Concepto Descripción Grado
Recursos Humanos N/A N/A
Recursos Materiales N/A N/A
Recursos Financieros N/A N/A
Información Base de datos y requisiciones MEDIA
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2.3.3 Auxiliar Administrativo de adquisiciones (03)

DESCRIPCION DEL PUESTO

Nombre del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3

Dirección: ADMINISTRACIÓN Coordinación: ADQUISICIONES

Objetivo del puesto: elaboración  y control  de  vales de material para construcción, mobiliario de
mesas y sillas, pintura, y refacciones automotrices, así como la integración de  los soportes de
facturas para su respectiva comprobación.

Puesto del Jefe inmediato superior:
Coordinador (a) de adquisiciones.

Subordinados Nombre del
puesto: Núm. De plazas.

0

Ubicación en la estructura:
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Principales funciones :
1.- Atención a requisiciones previo autorización de la coordinación de adquisiciones y dirección de
administración en  cuanto a servicios.
2.- Elaboración, control de vales de materiales y servicios
3 .- Integración completa de acuerdo a la normatividad vigente de expedientes para el  soporte
de facturas.
4.-Verificacion de la integración de los expedientes de las diferentes requisiciones de las áreas
que integran al ayuntamiento
5 Atender solicitudes de Información de Plataforma SAIMEX, SARCOEM E IPOMEX; subir
información solicitada en los tiempos marcados por la normatividad vigente.
6.- Todas las demás actividades que asigne la coordinadora de adquisiciones o el director de
Administración.
Horario laboral 8 HORAS De: 09:00 A.M A: 05:00 P.M

Observaciones: SE REALIZAN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Concepto Descripción Grado
Recursos Humanos N/A N/A
Recursos Materiales N/A N/A
Recursos Financieros N/A N/A

Información Vales y expedientes de
adquisiciones. MEDIO
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2.4 Coordinador de recursos humanos

DESCRIPCION DEL PUESTO

Nombre del puesto: COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

Dirección: Administración Coordinación: Recursos Humanos

Objetivo del puesto: Asegurar y vigilar que las y los servidores públicos municipales cumplan con
las disposiciones que regulan  las relaciones de trabajo que se establecen entre ellos y la
administración pública municipal; asimismo aplicar lo establecido en los convenios y contratos
celebrados con las agrupaciones sindicales que agremian a quienes laboran en esta institución.
Puesto del Jefe inmediato
superior: Director

Subordinados Nombre del puesto: Núm. De plazas.
1 Auxiliar Administrativo AUXILIAR 1
2 Secretaria SECRETARIA 1
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FUNCIONES INSTITUCIONALES
Principales funciones :
1 Se encargará de dirigir las labores de los servidores públicos, para brindar atención a los
requerimientos que se le encomienden y dar respuestas prontas y soluciones oportunas a las
situaciones que se presenten.
2 Reclutar, seleccionar, contratar y asignar a las diversas áreas de la Administración Pública
Municipal, el personal que requieran para sus funciones.
3 Atender los conflictos de carácter individual que se susciten con los trabajadores y notificar
oportunamente a las instancias competentes de los asuntos colectivos para su desahogo con la
representación que corresponda

4 Participar en las negociaciones con el Sindicato Único de Trabajadores de los Municipios e
Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) y controlar el cumplimiento del
convenio de prestaciones socioeconómicas aplicables a los trabajadores sindicalizados

5 Apoyar en la implementación de estrategias y políticas en los programas de profesionalización
de los servidores públicos municipales

6 Fortalecer las relaciones entre el Sindicato y el Ayuntamiento, acordando conjuntamente las
condiciones y normas de trabajo vigilando el estricto cumplimiento de las disposiciones legales
7 Se encargará de dirigir las labores de los servidores públicos, para brindar atención a los
requerimientos que se le encomienden y dar respuestas prontas y soluciones oportunas a las
situaciones que se presenten.
8 Reclutar, seleccionar, contratar y asignar a las diversas áreas de la Administración Pública
Municipal, el personal que requieran para sus funciones.
9 Atender los conflictos de carácter individual que se susciten con los trabajadores y notificar
oportunamente a las instancias competentes de los asuntos colectivos para su desahogo con la
representación que corresponda
10 Participar en las negociaciones con el Sindicato Único de Trabajadores de los Municipios e
Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) y controlar el cumplimiento del
convenio de prestaciones socioeconómicas aplicables a los trabajadores sindicalizados
11 Apoyar en la implementación de estrategias y políticas en los programas de profesionalización
de los servidores públicos municipales
12 Fortalecer las relaciones entre el Sindicato y el Ayuntamiento, acordando conjuntamente las
condiciones y normas de trabajo vigilando el estricto cumplimiento de las disposiciones legales
13 Las demás que le confieran las leyes de la materia,
14. Todas las demás actividades que asigne la coordinación de adquisiciones o dirección de
Administración.
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Horario laboral De: Lunes 09:00 a. m.
A:
Viernes 17:00 hrs.

Observaciones: En caso de ser necesario y de acuerdo a las actividades programadas se tiene la
disponibilidad de tiempo

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Concepto Descripción Grado

Recursos Humanos Capital humano del ayuntamiento Alto
Recursos Materiales N/A N/A
Recursos Financieros N/A N/A
Información Expedientes personales Alto

Clave:  D.A.JIQ/2022

Emisión: 01/06/2022

Versión: 02



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

2.4.1 Secretaria de Recursos Humanos

DESCRIPCION DEL PUESTO

Nombre del puesto: SECRETARIA

Dirección: Administración Coordinación: Recursos
Humanos

Objetivo del puesto: Realizar las funciones secretariales de una manera eficaz y eficiente dentro
de la Coordinación, realizando las actividades propias del área como son: recibir, revisar, tramitar
y despachar la correspondencia,  dar seguimiento a los expedientes y documentación relacionada
con la actividad de su puesto. Brindar apoyo en las actividades que sean requeridas por la
Administración.

Puesto del Jefe inmediato
superior: Coordinadora

Subordinados Nombre del puesto:
Núm. De
plazas.

0 0 0
Ubicación en la estructura:

Clave:  D.A.JIQ/2022

Emisión: 01/06/2022

Versión: 02



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

Principales funciones :
1 Integración y actualización de la documentación contenida en los  Expedientes del personal
2 Elaboración de Oficios de acuerdo a las necesidades del área
3 Encargada del Archivo en trámite de la Coordinación de Recursos Humanos.
4 Elaborar la información que sea solicitada por las diferentes áreas
5 Atender todas las actividades y comisiones inherentes al cargo, que le sean solicitadas
6 Encargada de la recepción de la coordinación de Recursos Humanos; Atención al público en
general para una mejor atención a los ciudadanos del Municipio de Jiquipilco
7 demás actividades que se requiera la coordinación de recursos humanos
8 Elaboración de FUMP (formato Único de Movimiento de Personal)
9 Realizar Procesos para el Alta de trabajadores de nuevo ingreso
9  Todas las demás actividades asignadas por la coordinación de recursos Humanos

Horario laboral
De: Lunes a
viernes

09:00 a 16:00
hrs

A:Lunes a
viernes

09:00 a 16:00
hrs.

Observaciones: En caso de ser necesario y de acuerdo a las actividades programadas

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Concepto Descripción Grado

Recursos Humanos N/A N/A
Recursos Materiales N/A N/A
Recursos
Financieros N/A N/A
Información EXPEDIENTES DE PERSONAL Alto
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2.4.2 Auxiliar administrativo recursos humanos

DESCRIPCION DEL PUESTO

Nombre del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dirección: ADMINISTRACIÓN Coordinación: RECURSOS HUMANOS

Objetivo del puesto: recopilar, preparar  y actualizar documentos vinculados con las actividades
del personal, en apoyo a la productividad de las áreas para un buen desarrollo de la misma.

Puesto del Jefe inmediato
superior: COORDINADORA

Subordinados Nombre del puesto: Núm. De plazas.
0 0 0
Ubicación en la estructura:
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Principales funciones :
1 Encargada de las incidencias del personal del Ayuntamiento
2 realización de reporte quincenal de incidencias de personal
3 Encargada de la agenda de la coordinación de recursos humanos
4 Actualización del directorio de Personal
5 Realizar y mantener Actualizada Base de datos con los datos del Personal.
6 Atender solicitudes de Información de Plataforma SAIMEX, SARCOEM E IPOMEX; subir
información solicitada en los tiempos marcados por la normatividad vigente.
4. Apoyo administrativo  y de oficina.
5. Encargada de la Agenda de la Coordinación de Recursos Humanos.
7 Recepción de la coordinación de recursos humanos: Atender al personal de ser necesario ,
atender incidencias y reclamaciones  y/o observaciones
8  Todas las demás actividades asignadas por la coordinación de recursos Humanos

Horario laboral De:  LUNES
09:00:00 a.m. A
17:00

A:
VIERNES

9:00 A 17:00:00
p.m.

Observaciones: a excepción de indicaciones como jornadas de limpieza o eventos programados
y/o realizados por la administración, etc

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Concepto Descripción Grado
Recursos Humanos N/A N/A
Recursos Materiales N/A N/A
Recursos Financieros N/A N/A
Información Incidencias de personal Medio
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Directorio

MTRO. LUIS REY ORTEGA MEDINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. MARTIN SANCHEZ ENRIQUEZ
COORDINADOR DE LICITACIONES

L.D. YASMIN ARANA AVILA
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

NORMA ANGELICA GARCIA SEVERO
COORDINACION DE ADQUISICIONES
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Sección de autorizaciones

CONTROL DE AUTORIZACIONES

AUTORIZÓ REVISÓ

Mtro. Felipe de Jesús Sánchez Dávila

Presidente Constitucional de Jiquipilco

Mtro. Luis Rey Ortega Medina

Director de Administración

Vo. Bo. VALIDO CATÁLOGO DE PUESTOS

Lic. Alejandro Venegas Ávila Lic. Yasmin Arana Ávila

Contralor Interno Municipal Coordinadora de recursos humanos
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Sección de Cambios

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio

01 01/08/2019 ACTUALIZACIÓN

02 01/06/2022 ACTUALIZACIÓN
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El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, EstadoMéxico, por Acuerdo de
Cabildo de fecha de dos mil
veintidós, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo
primero, 123 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2,
27, 31 fracciones I y XLVI, 41, 64 fracción I y 66 de la Ley Orgánica Municipaldel Estado
de México; 83 del Bando Municipal vigente; aprueba:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL
MUNICIPIO JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO, y CONSIDERANDO

Que la presente administración pública municipal de Jiquipilco 2022-2024 desempañara las
funciones y obligaciones a través de la aplicación de sus recursos con honradez,
transparencia, eficacia y eficiencia, es por ello que la Dirección de Administración tiene a
bien, emitir su reglamento interior aplicable a los miembros de la presente Dirección.

La importancia de crear un Reglamento obedece a la necesidad de precisar la
organización, funcionamiento, derechos y obligaciones de los miembros de la Dirección de
Administración, por tal razón es una herramienta reguladora de las relaciones internas de
la presente Dirección con sus miembros, coadyuvando a fortalecer la aplicación de los
métodos alternos de solución de controversias y con el objeto de propiciar el cumplimiento
de los fines del Municipio.



Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo l

Del Objeto y Definiciones

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura orgánica y
las bases de organización y funcionamiento de la Dirección de Administración,
Coordinación de Adquisiciones, Coordinación de Recursos Humanos y Coordinación de
Licitaciones, pertenecientes al H. Ayuntamiento de Jiquipilco, Administración 2022-2024.

Artículo 2.- Las Unidades Administrativas relacionada en el artículo que precede,
conducirán sus actividades en forma programada de conformidad con los planes
aplicables, y coordinarán sus actividades con las áreas necesarias, estando obligadas a
suministrarse la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Municipio.- El Municipio de Jiquipilco, Estado de México;

II. Ayuntamiento.- El órgano de gobierno del Municipio de Jiquipilco, Estado de México,
de elección popular directa, integrado por un presidente, un síndico y siete regidores;

III. Presidente.- El Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Jiquipilco,
Estado de México;

IV. Dirección: Unidades Administrativas que conforman la Administración Pública
Municipal Centralizada tiene por objeto impulsar el desarrollo de la Administración Pública
Municipal mediante las diversas metodologías y modelos de gestión para la innovación y
mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente
desempeño.

V. Coordinación.- Dependencia centralizada,

VI. Administración Pública.- Las Dependencias y Entidades que integran la
Administración Pública Municipal Centralizada

VII.Dependencias.- Los Órganos administrativos que integran la Administración Pública
Centralizada, denominadas Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería municipal,
Direcciones Generales, Unidades de Coordinación y Apoyo o con cualquier otra
denominación, términos del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento Constitucional de
Jiquipilco, Estado de México;



VIII. Entidades.- Los Organismos Auxiliares y los Fideicomisos que forman parte de
la Administración Pública Descentralizada;

IX. Coordinador (a).- El Titular de Recursos Humanos; Titular de Adquisiciones, Titular
de Licitaciones.

Título Primero
Capítulo ll

Normatividad Aplicable

Artículo 4.- El presente reglamento se fundamenta en la normatividad, Federal, Estatal y
Municipal enunciadas, así como de otras de igual importancia.

I. Federal

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Artículo 115. II. Los municipios
estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los
ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación
ciudadana y vecinal.

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas,
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de
cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través
de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar
dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás
elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las
mejores condiciones para el Estado.



El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a
las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las
instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su funcionamiento
de acuerdo a los siguientes principios:

I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de
que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de
acceso a la información;

III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones
de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas;

IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;

V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive
sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar
definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos
de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;

VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y
actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción: Artículo 5. Son principios rectores que
rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por
mérito.



II. Estatal

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

Artículo 123.- Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, desempeñarán facultades normativas, para
el régimen de gobierno y administración del Municipio, así como lo relacionado al Sistema Municipal
Anticorrupción y funciones de inspección, concernientes al cumplimiento de las disposiciones de observancia
general aplicables. En la designación de los cargos de dirección de la administración pública municipal se
observará el principio de igualdad y equidad de género.

Artículo 129. Los recursos económicos del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos,
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir con los objetivos y
programas a los que estén destinados. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de
bienes, la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra se llevarán a cabo y se
adjudicarán por medio de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que se presenten
propuestas en sobre cerrado que serán abiertos públicamente, procesos en los que se privilegiará el uso de las
tecnologías de la información y comunicación, a fin de asegurar al Gobierno del Estado y a los municipios, las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes. La ley establecerá las bases para el uso de dichas tecnologías. Cuando las
licitaciones a las que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las
leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía,
eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, que aseguren las mejores condiciones para el Estado, los
municipios y los órganos autónomos.

Código Administrativo del Estado de México

Artículo 12.1.- Este Libro tiene por objeto regular los actos relativos a la planeación, programación,
presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra pública, así como los
servicios relacionados con la misma que, por sí o por conducto de terceros, realicen:

III. Los ayuntamientos de los municipios del Estado;

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México

Artículo 1.- Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por
objeto regular el acto y el procedimiento administrativo ante las autoridades del Poder Ejecutivo del
Estado, los municipios y los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal con
funciones de autoridad, así como el proceso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México.

Código Financiero del Estado de México y Municipios

Artículo 1.- Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular
la actividad financiera del Estado de México y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 45 Bis.- Los Entes Públicos, previamente a realizar la contratación de adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obra pública con personas físicas o jurídicas colectivas, deberán solicitar la constancia de
cumplimiento de obligaciones fiscales que emitirá la Secretaría. Asimismo, salvo disposición en contrario, en
ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con personas físicas o jurídicas
colectivas que:



I. Tengan a su cargo créditos fiscales que hayan quedado firmes por cualquier causa.
II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o

garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.
III. No se encuentren inscritos en los Registros Estatal o Federal de Contribuyentes.
IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, ésta no haya sido presentada.

Derogado. Derogado.

Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios

Artículo 1.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular el registro, destino, administración,
control, posesión, uso, aprovechamiento, desincorporación y destino final de los bienes del Estado de México y
de sus municipios. Artículo 2.- La aplicación de esta ley corresponde:

III. En los municipios a los órganos que determine la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y sus
reglamentos.

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios

Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto regular los actos relativos a la planeación, programación,
presupuestación, ejecución y control de la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes, y la
contratación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:

III. Los ayuntamientos de los municipios del Estado.

Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios, relativas a la planeación, programación,
presupuestación, ejecución y control de la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes, y la
contratación de servicios que realicen:

III. Los municipios del Estado;

Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de México y tiene por
objeto:

I. Establecer la gobernabilidad de las tecnologías de la información y comunicación a través de la
regulación de la planeación, organización, soporte y evaluación de los servicios gubernamentales.

II. Fomentar y consolidar el uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información y
comunicación en el Estado y municipios.

III. Regular la gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales,
a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.

IV. Establecer las instancias e instrumentos por los cuales el Estado y los municipios regularán el uso y
aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información y comunicación.

V. Hacer eficiente la gestión pública a nivel estatal y municipal.
VI. Fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública.

VII.



Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Artículo 114.- Los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como los Ayuntamientos, deben
adoptar las medidas necesarias, a fin de lograr una efectiva protección de los derechos humanos en la entidad.

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de México y Municipios

De los sujetos obligados artículo 3. Son sujetos obligados por esta ley:

IV. Los ayuntamientos,

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios

Artículo 7. Todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales deberá
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas,
eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los
Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender
obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o
aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona
u organización.

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses
particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o
preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o
prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones
de manera objetiva.

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en
todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas
institucionales según sus responsabilidades.

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la
Constituciones Federal y Local, así como en los Tratados Internacionales ratificados por el
Estado Mexicano.

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido, tendrán una vocación
absoluta de servicio a la sociedad y preservarán el interés superior de las necesidades
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general.

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño
responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones.

X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado de
México.



Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios

Artículo 52. Para efectos de la presente Ley, se consideran faltas administrativas graves de los
servidores públicos, mediante cualquier acto u omisión, las siguientes:

I. El cohecho.
II. El peculado.
III. El desvío de recursos públicos.
IV. La utilización indebida de información.
V. El abuso de funciones.
VI. Cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual.
VII. El actuar bajo conflicto de interés.
VIII.La contratación indebida.
IX. El enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés
X. El tráfico de influencias.
XI. El encubrimiento.
XII. El desacato.
XIII. La obstrucción de la Justicia.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios

Artículo 7. El Estado de México garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en
posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier
persona física, jurídico colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito de competencia del Estado de México y sus municipios.

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Artículo 6. El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, tiene por objeto establecer principios, bases
generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de México
y sus Municipios, en materia de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas, en
congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y
evaluar la política en la materia.

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

ARTÍCULO 1.- Ésta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las relaciones de trabajo,
comprendidas entre los poderes públicos del Estado y los Municipios y sus respectivos servidores públicos.

ARTÍCULO 45.-Los servidores públicos prestarán sus servicios mediante nombramiento, contrato o formato
único de Movimientos de Personal expedidos por quien estuviere facultado legalmente para extenderlo.



ARTÍCULO 54. Cada institución pública o, en su caso, dependencia, en razón de la
naturaleza de sus funciones, contará con un Reglamento de Condiciones Generales de
Trabajo aplicables a los servidores públicos sindicalizados y generales. Las instituciones o
dependencias públicas que no cuenten con documento que avale las condiciones generales
de trabajo aplicables, deberán estar a lo establecido por esta ley, en caso de que el
reglamento sea para sindicalizados se hará de común acuerdo con el sindicato, dichos
reglamentos tendrán una duración de tres años y podrán ratificarse o modificarse a su
término; los Convenios de sueldos y prestaciones celebrados con el Sindicato se aplicarán
solo a los trabajadores miembros y reconocidos por la agrupación Sindical de conformidad
con la normatividad aplicable.

Ley Orgánica Municipal del Estado de México Artículo 86.- Para el ejercicio de sus
atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el ayuntamiento se auxiliará con las
dependencias y entidades de la administración pública municipal, que en cada caso acuerde
el cabildo a propuesta del presidente municipal, las que estarán subordinadas a este
servidor público. El servidor público titular de las referidas dependencias y entidades de la
administración municipal, ejercerá las funciones propias de su competencia y será
responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley, sus
reglamentos interiores, manuales, acuerdos, circulares y otras disposiciones legales que
tiendan a regular el funcionamiento del Municipio.

lll. Municipal

BANDO MUNICIPAL JIQUIPILCO 2022

Artículo 5.- Los coordinadores no podrán delegar atribuciones, que se contienen en los
artículos 13, 14, 15 y 16 del presente reglamento; salvo conocimiento pleno y disposición
expresa. Lo cual permitirá contribuir en la Coordinación y dar cumplimiento con los
objetivos contemplados en nuestro Plan Anual de Trabajo.

Título Segundo
De su Organización

Capitulo Único

Artículo 6.- Al frente de cada dependencia adscrita a la Dirección de Administración,
incluyendo esta, habrá un titular que ejercerá las atribuciones asignadas que le son de
competencia; con funciones de supervisión, planeación, control y evaluación, y se
auxiliará con el personal administrativo que se le determine conforme al presupuesto. La
Coordinación tendrá las atribuciones específicas que se señalan en este reglamento, y
deberá acordar con el Director de Administraciónlos proyectos, programas y despacho
de los asuntos que estén bajo su responsabilidad.



Artículo 7. Para ser Director (a) y /o Coordinador (a) se requiere:
I. Presentar una solicitud utilizando la forma oficial que se autorice por la institución

pública o dependencia correspondiente;
II. Ser persona residente del municipio de Jiquipilco.
III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en su caso;
IV. Acreditar, cuando proceda, el cumplimiento de la Ley del Servicio Militar Nacional;
V. Derogada.
VI. No haber sido separado anteriormente del servicio por las causas previstas en el

artículo 93 de la LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y
MUNICIPIOS

VII. Tener buena salud, lo que se comprobará con los certificados médicos
correspondientes, en la forma en que se establezca en cada institución pública;
Cumplir con los requisitos que se establezcan para los diferentes puestos;

VIII. No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público.
IX. Presentar certificado expedido por la Unidad del Registro de Deudores

Alimentarios Morosos en el que conste, si se encuentra inscrito o no en el mismo.

Artículo 8.- La Dirección y  Coordinaciones estará representada y a cargo de un Titular
denominado Director (a) y /o Coordinador (a), mismo que será nombrados por el
Ayuntamiento en sesión de Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal.

Artículo 9.- Para el despacho de los asuntos, la Dirección de Administración estará
integrada por:

I. Director: Titular de la Dependencia Administrativa centralizada, quien se
auxiliará de:
a) un coordinador (a) de Adquisiciones.
b) un coordinador (a) de Recursos Humanos.
c) un coordinador (a) de Licitaciones.

II. Coordinador (a): Tiene la autoridad necesaria para tomar las decisiones
precisas para el logro de sus objetivos conjuntando acciones con la dirección
de Administración para coordinar los recursos humanos y materiales para el
cumplimiento de las metas; podrá contribuir en forma adecuada y responsable
al logro de los objetivos plasmados en el Plan Anual de Trabajo.

III. Personal administrativo: según sea el caso, el Ayuntamiento autorizará el
número de personal Administrativo con el que la Dirección de Administración,
Coordinación de Adquisiciones, Coordinación de Recursos Humanos y
Coordinación de Licitaciones contará de los siguientes:

a) Secretaria: Mantiene el correcto y eficaz funcionamiento de la oficina,
llevando a cabo una gran variedad de tareas como la actualización, registro
y almacenamiento de información, fotocopiado, archivado, tratamiento de
texto, atención al teléfono y correo electrónico.



b) Auxiliar: Tienen gran variedad de funciones de apoyo administrativo y de
oficina, generalmente trabajando bajo supervisión, ayudan y aseguran que
los sistemas administrativos y de información funcione sin problemas.

Artículo 10.- Las atribuciones establecidas en este Reglamento para los servidores
públicos de la Dirección y  Coordinaciones, se entenderán delegadas una vez publicado el
presente documento en  la  Gaceta Municipal

Titulo Tercero
De sus Derechos,

Funciones Generales y
Atribuciones Específicas.

Capítulo l
Derechos

Artículo 11.-Son derechos de los servidores Públicos:
I. Ser tratados en forma atenta y respetuosa por sus superiores, iguales o

subalternos;
II. Gozar de los beneficios de la seguridad social en la forma y términos

establecidos por la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del
Estado y Municipios;

III. Obtener licencias en los términos establecidos en la ley o en las condiciones
generales de trabajo;

IV. Participar en los programas culturales, deportivos y de recreación que se lleven a
cabo en favor de los servidores públicos;

V. Asistir a las actividades de capacitación que les permitan elevar sus
conocimientos, aptitudes y habilidades para poder acceder a puestos de mayor
categoría;

VI. Ser respetado en su intimidad, integridad física, psicológica y sexual, sin
discriminación por motivo de origen étnico o nacionalidad, género, edad,
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, ideología,
preferencia y orientación sexual, estado civil, embarazo, raza, idioma o color de
piel;

VII. Disfrutar de licencias o permisos para desempeñar una comisión accidental o
permanente del Estado, de carácter sindical o por motivos particulares, siempre
que se soliciten con la anticipación debida y que el número de trabajadores no
sea tal que perjudique la buena marcha de la dependencia o entidad. Estas
licencias o permisos podrán ser con goce o sin goce de sueldo, sin menoscabo
de sus derechos y antigüedad y, se otorgarán en los términos previstos en las
Condiciones Generales de Trabajo que se expidan conforme a la presente Ley.



Capitulo ll
Funciones

Artículo 12: Corresponde a los servidores públicos adscritos a la Dirección y
Coordinaciones, conducirse con rectitud, integridad, responsabilidad, profesionalismo,
honestidad y sobre todo, con lealtad. El personal que labora en esta Dirección y
Coordinaciones deberán:

I. Desempeñar las tareas encomendadas de manera eficiente y eficaz en
cumplimiento con el horario laboral establecido de 9:00 a 17:00 horas,
pudiendo extenderse en horario habitual por causas relacionadas a su área de
trabajo.

II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y presupuestos
asignados a la Coordinación.

III. Abstenerse de causar daños y perjuicios a la hacienda ybienes patrimoniales.

IV. Actualizar y custodiar la documentación e información que tenga bajo su
cuidado o acceso.

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

VI. Cuando el servidor público requiera salir de su área de trabajo, deberá
informarlo a su superior jerárquico para que esté le autorice la salida

VII. Registrarán su entrada y salida por medio del sistema de registro establecido
por el área.

VIII. Tratar con respeto y humildad a las personas con las que tenga relación con
motivo del servicio público, evitando en todo momento el abuso de autoridad.

IX. Abstenerse de solicitar, aceptar o recibir dadivas.
X. Otorgar y percibir únicamente la remuneración que haya sido decretada en

términos de ley, incluyendo bonos, gratificaciones y cualquier otra
remuneración que se agregue al salario.

XI. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones previstas en los estatutos del
Ayuntamiento y los contenidos en el presente Reglamento.

XII. Proponer a través de los órganos jerárquicos superiores iniciativas que
contribuyan al mejoramiento de la eficiencia y productividad institucional.

XIII. Proporcionar oportunamente la documentación y/o información que se solicite
para el expediente personal.

XIV. Presentar oportunamente la manifestación de bienes.
XV. Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento para mejorar su

preparación y eficiencia;
XVI. Utilizar el tiempo laborable sólo en actividades propias del servicio

encomendado;
XVII. Durante los períodos de vacaciones se dejará personal de guardia para la

tramitación de asuntos urgentes, para lo cual se seleccionará de preferencia a
los servidores públicos que no tuvieren derecho a éstas, elaborando el
calendario respectivo. En ningún caso, los servidores públicos que laboren en
períodos vacacionales tendrán derecho a doble pago de sueldo.



Capitulo lll
De las Atribuciones específicas

Artículo 13. De la Dirección de Administración; son atribuciones las que menciona el
Bando Municipal de Jiquipilco, Articulo 102. La Dirección de Administración es la
dependencia responsable de supervisar los recursos humanos, materiales, técnicos y
servicios generales que se proporcionan a las áreas y Unidades Administrativas de la
Administración Pública Municipal, para optimizar la adquisición, control y uso racional de los
mismos, para el logro de dichos fines; en coordinación con la Contraloría Interna Municipal.
La Dirección de Administración, proveerá los materiales y servicios a las diversas áreas que
conforman la Administración Pública Municipal.

La Dirección de Administración, es la entidad encargada de prestar el apoyo administrativo
que requiera la Administración Pública Municipal.

La Dirección de Administración, tendrán las siguientes atribuciones:

I. Coadyuvará con la Coordinación de Recursos Humanos para que se cumplan los
acuerdos tomados con los trabajadores de Base así como los Sindicalizados
(SUTEYM) Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios para dar
cumplimiento con las prerrogativas que la Ley del Trabajo de Servidores Públicos
del Estado y Municipios contemple.

II. Identificar por parte de la Coordinación de Recursos Humanos a los alumnos de
nivel Medio y Superior del Municipio, su desempeño y potencial intelectual para
poder realizar servicio social en algún espacio público donde se requiera dentro
de la Administración Pública Municipal.

III. Integrar y actualizar el catálogo de proveedores y prestadores de servicios del
Municipio principalmente, ya que todos los materiales necesarios que requieran
las distintas áreas para su función pública y con el propósito de que exista
transparencia de los recursos económicos, los cuales se destinaran para la
compra de materiales, es necesario tener bien identificados a los proveedores
por áreas administrativas para integrar y actualizar el catálogo de proveedores y
prestadores de servicio, en el caso de que no sean satisfactorios, se realizara la
búsqueda externa.

IV. Programar, organizar, integrar, dirigir, controlar y ejecutar las licitaciones
públicas, invitaciones restringidas y las adjudicaciones directas que se requieren
para la adquisición y arrendamiento de bienes muebles y la prestación de
servicios que requieran las áreas que integran de acuerdo a los requisitos
establecidos en las diversas disposiciones legales aplicables, favoreciendo a
prestadores de servicios del Municipio, en el caso de que no se obtuvieran dentro
de dicho Municipio se buscarán otras opciones.

V. Proponer y gestionar las prestaciones que mejoren las condiciones de vida de los
servidores públicos municipales en todos los ámbitos de prestaciones que tengan
como derecho;

VI. Dirigir, coordinar e impartir la capacitación de los servidores públicos, para
fortalecer sus conocimientos, habilidades y vocación de servicio, en coordinación
con Recursos Humanos, identificando por área con base a su perfil que personal
está desempeñando alguna función distinta y así poder ser asignarla a el área
respectiva para aprovechar su productividad;

VII. Promover la capacitación integral en actitudes, aptitudes y desarrollo profesional
de los servidores públicos del Municipio, en coadyuvancia con la Coordinación de
Recursos Humanos a su vez facilitando los medios electrónicos, sistemas de



cómputo e implementando programas actualizados para que con ello las áreas
del Ayuntamiento tengan un mejor desempeño en las actividades que realicen;

VIII. Suscribir contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles de dominio privado
del Municipio, conforme a los acuerdos tomados en el Comité de
Arrendamientos, Adquisición de Inmuebles y Enajenaciones, supervisando los
lugares que tengan como destino el resguardo de los vehículos y demás
inmuebles que tengan relación directa con las funciones encomendadas y estén
en todo momento resguardadas en buen estado, así como informar la adquisición
de activo fijo;

IX. Corresponde al Director de Administración, además de las facultades genéricas a
los directores, coordinadores el ejercicio de las atribuciones siguientes:
a) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones

entre el Gobierno Municipal y los servidores públicos;
b) Elaborar convenios y contratos de trabajo, de conformidad con los

lineamientos establecidos por el Presidente Municipal y vigilar su
cumplimiento;

c) Llevar a cabo los procedimientos licitatorios de obra pública desde su
convocatoria hasta su contratación. Establecer las políticas y criterios
generales para la planeación de las adquisiciones y las compras
consolidadas;

d) Seleccionar, contratar, capacitar y supervisar al personal de la Administración
Pública Municipal, de acuerdo con los lineamientos vigentes y los que
establezca el Ayuntamiento;

e) Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones
de los funcionarios y trabajadores de la Administración Pública Municipal;

f) Actualizar el registro de los servidores públicos y mantener al corriente el
escalafón de los trabajadores al servicio del Gobierno Municipal.

g) Adquirir los bienes y servicios que requiera las diferentes áreas para el buen
funcionamiento de la Administración Pública Municipal,

h) Proveer oportunamente a las dependencias de la Administración Pública
Municipal, de los elementos y materiales de trabajo necesarios para el
desarrollo de sus funciones;  Administrar, elaborar contratos de
arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles, asegurando la
conservación y mantenimiento del patrimonio del Gobierno Municipal;

i) Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Gobierno
Municipal;

j) Proponer al Presidente Municipal la creación de Unidades Administrativas
que requieran las dependencias de la Administración Pública Municipal;

k) Emitir disposiciones, circulares y acuerdos que permitan el desarrollo eficaz
de la Administración Pública Municipal;

l) Las demás que le señalen las Leyes y reglamentos aplicables, el
Ayuntamiento, el Presidente Municipal y/o mediante Acuerdo de Cabildo le
sean conferidas.

X. El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la
Dirección de Administración, corresponden al Director, quien para su mejor
atención y despacho podrá delegar sus facultades en los servidores públicos
subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, excepto
aquellas que por disposición de Ley o de este mandato deban ser ejercidas en
forma directa por él.

XI. Las demás que señalan las Leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas
aplicables, o las que le señale el Presidente o mediante acuerdo de Cabildo le



sean conferidas. Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará
Director de Administración, quien para el despacho de los asuntos de su
competencia, se auxiliará y estará a cargo de las áreas administrativas
siguientes: a. Coordinación de Licitaciones. B. Coordinación de Recursos
Humanos. C. Coordinación de Adquisiciones.

Artículo 13. BIS. Es atribución de la Dirección de Administración dirigir las labores de los
servidores públicos, adscritos a la presente Dirección para brindar atención a los
requerimientos que se le encomienden y dar respuestas prontas y soluciones oportunas a
las situaciones que se presenten.

Artículo 14. De la coordinación de Adquisiciones; Son atribuciones las que menciona el
Articulo 105 del Bando municipal Jiquipilco.

Son funciones de esta Coordinación las que le faculta la Ley de Contratación Pública del
Estado de México y Municipios;

I. Llevar a cabo las cotizaciones y adquisiciones de bienes, arrendamiento de bienes
muebles y la contratación de servicios que requieran las distintas áreas, ajustándose
en su caso, a las decisiones del Comité de Adquisiciones, vigilando su cumplimiento
en estricto apego a las disposiciones legales de la materia;

II. Integrar y revisar los anteproyectos del programa anual de adquisiciones, en
coordinación con las áreas que conforman la Administración Pública Municipal,
conformando el programa anual de adquisiciones con base en el presupuesto anual
autorizado;

III. Controlar y vigilar los almacenes de bienes adquiridos y demás inmuebles que
tengan relación directa con las funciones encomendadas, debiendo en todo
momento resguardar en buen estado los bienes en el almacén, e informar la
adquisición de bienes de activo fijo a la Secretaría del Ayuntamiento;

IV. Suscribir contratos de adquisiciones de bienes muebles y servicios;
V. Vigilar el correcto suministro de energéticos.
VI. Presidir el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Ayuntamiento;
VII.Establecer medidas de racionalización del gasto, sin menoscabo de la calidad en el

servicio, que proporcionan las áreas y entidades municipales.

Artículo 15. De la coordinación de Recursos Humanos; Son atribuciones las que
menciona el Articulo 104 del  Bando municipal,
La coordinación de Recursos Humanos es la encargada de administrar a los trabajadores
que forman parte de la Administración Pública Municipal. Esta área establecerá los
mecanismos necesarios para el buen funcionamiento de la Administración Pública
Municipal; tendrá a su cargo la base de datos de los servidores públicos municipales y
regulará los horarios de trabajo, descansos, periodos vacaciones, permisos, incapacidades
y demás actividades que tengan relación con el área humana y tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Mantener el resguardo y actualización del Archivo de Personal;
II. Reclutar, seleccionar, contratar y asignar a las diversas áreas de la Administración

Pública Municipal, el personal que requieran para sus funciones;
III. Administración Pública Municipal, el personal que requieran para sus funciones;
IV. Diseñar y emitir los gafetes que acreditan como tal a los servidores públicos de la

Administración.



V. Diseñar y emitir reconocimientos de eficiencia, puntualidad y asistencia.
VI. Controlar y registrar asistencia, nombramientos, remociones, renuncias, licencias,

cambios de adscripción, promociones, incapacidades, vacaciones, días no
laborables, suspensiones de labores y demás incidencias relacionadas con los
Servidores Públicos Municipales;

VII.Participar en las negociaciones con el Sindicato Único de Trabajadores de los
Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (S.U.T.E.Y.M.) y
controlar el cumplimiento del convenio de prestaciones socioeconómicas aplicables a
los trabajadores sindicalizados;

VIII. Fortalecer las relaciones entre el Sindicato y el Ayuntamiento, acordando
conjuntamente las condiciones y normas de trabajo, vigilando el estricto
cumplimiento de las disposiciones legales;

IX. Apoyar en la implementación de estrategias y políticas en los programas de
profesionalización de los servidores públicos municipales;

X. Participar en la elaboración y coordinación del programa interno de protección civil,
encaminado a salvaguardar la integridad física del personal y proteger las
instalaciones, bienes e información vital, ante casos de siniestros o desastre; y

XI. Las demás que le confieran las Leyes de la materia.

Artículo 15 BIS.- Corresponde a la Coordinadora de Recursos Humanos, ejercer la
siguiente atribución:

I. Vigilar y promover la observancia de las leyes, reglamentos y demás
disposiciones legales en materia de recursos humanos;

Artículo 16. De la coordinación de licitaciones; son atribuciones las que menciona el
Bando municipal ARTÍCULO 103 y el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del
Estado de México y su Reglamento:

I. Desarrollar, ordenar y resguardar la información sobre los procedimientos
adquisitivos de licitaciones públicas, invitación restringida y adjudicaciones directas
de obra pública, así como los acuerdos de acciones que se llevarán a cabo para su
cumplimiento;

II. Registrar las modificaciones para mantener actualizado el padrón de proveedores de
la Administración Pública Municipal;

III. Realizar inspecciones y verificaciones físicas de los establecimientos de los
proveedores de bienes o prestadores de servicios para comprobar su capacidad
financiera, técnica, legal y en su caso la calidad de los productos y servicios, así
como la naturaleza del producto.

IV. Conservar y procurar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que
integran el patrimonio del Municipio;

V. Las demás que le determine el Director.



Título Cuarto
Capítulo Único

De la transparencia.

Artículo 17.- En materia de transparencia, la Dirección de Administración del  Municipio
de  Jiquipilco, deberá:

I. Promover la cultura de la transparencia y el ejercicio de losderechos de acceso a
la información para incrementar la credibilidad de la Administración Pública
Municipal.

II. Difundir y ampliar el conocimiento sobre la transparencia y el derecho de acceso a
la información pública.

III. Actualizar la información en el Sistema SAIMEX, con la clave asignada al Titular
en su carácter de sujeto obligado.

IV. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y Municipios.

V. Las coordinaciones adscritas a la dirección de administración  deberán
Proporcionar la información que llegue a ser solicitada por las distintas plataformas
de transparencia y acceso a la información pública en tiempo y forma.

TITULO QUINTO
SUSPENCIÓN Y SUPLENCIA

CAPITULO I
DE LA SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

ARTÍCULO 18. Son causas de suspensión de la relación laboral:
I. El servidor público padezca  alguna enfermedad contagiosa, que implique un

peligro para las personas que laboran con él;
II. Tener licencia sin goce de sueldo por incapacidad temporal ocasionada por un

accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo;
III. Las que se determine el Ayuntamiento sin menoscabo de sus derechos y  en los

términos previstos por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

ARTÍCULO 19. La suspensión surtirá efectos legales a partir de la fecha en que se
produzca alguna de las causas previstas en el artículo anterior, o bien, desde la fecha en
que se comunique a la institución pública o dependencia correspondiente. Desaparecida
la causa que originó la suspensión o cumplido el término de la misma, el servidor público
deberá reintegrarse a sus labores al día hábil siguiente, con excepción del caso
señalado en la fracción IV del artículo anterior.



TITULO QUINTO
SUSPENCIÓN Y SUPLENCIA

Capitulo ll

De la Suplencia por Ausencia de los Titulares

Artículo 20.- Las ausencias de los funcionarios que integran la Dirección y
Coordinaciones, podrán ser temporales odefinitivas.

Las ausencias temporales y definitivas serán aquellas que establezcanexpresamente la
Ley Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios, la Jurisprudencia y las condiciones generales de trabajo; en todo caso, las
ausencias temporales deberán estar debidamente justificadas y ajustadas a derecho.

Artículo 21.- La ausencia temporal del Director y  Coordinadores y personal
administrativo., será cubierta de la forma siguiente:

II. Si la ausencia fuere de uno a quince días naturales, en este supuesto el Coordinador
(a) solicitará al presidente municipal licencia con o sin goce de sueldo; quedando como
encargado de despacho el Director de Administración, con plena autorización del
Presidente Municipal;

III. Si la ausencia fuere de dieciséis y hasta sesenta días naturales, será el Ayuntamiento
del Municipio de Jiquipilco a propuesta del presidente municipal quien nombre al
encargado de despacho, en este supuesto el Coordinador solicitará al Ayuntamiento
licencia sin gocede sueldo;

IV. Si la ausencia fuere mayor de sesenta días, deberá considerarse, en caso de no ser
por incapacidad médica, como ausencia definitiva.

En caso de ausencia definitiva del Coordinador, el Ayuntamiento del Municipio de
Jiquipilco, a propuesta del Presidente Municipal, designará en los términos previstos en
las disposiciones aplicables, a quien ocupe dicho cargo.

Artículo 22.- Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de los funcionarios
adscritos a la Coordinación, serán cubiertas por quien designe el superior jerárquico del
funcionario de que se trate, previo acuerdo con el Contralor Interno  Municipal.



Transitorios

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal del Municipio de Jiquipilco.

Segundo.- Con su entrada en vigor, se abrogan o derogan todas aquellas disposiciones
de igual o menor jerarquía que se contravengan al presente Reglamento.

Tercero.- Las reformas a que se refiere el presente Acuerdo, entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.

Cuarto.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de Jiquipilco, a efecto de que en
términos de lo ordenado por el artículo 91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, proceda a certificar el presente Acuerdo.

Quinto.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que haga del conocimiento
de los interesados, el contenido del que se acuerda.



Transitorio

UNICO: Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal. “El Ciudadano
Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla”Dado en el Salón de cabildos del
Palacio Municipal de Jiquipilco,Recinto Oficial de la Sala de Cabildo de Jiquipilco, Estado
de México,a los días del mes de de 2022; Aprobado por
Unanimidad en la ________________________________Sesión Ordinaria deCabildo.

_____________________________

PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO.

L.A. LUIS REY ORTEGA MEDINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

P.C.P. MARTIN SÁNCHEZ ENRIQUEZ
COORDINADOR DE LICITACIONES

NORMA ANGÉLICA GARCÍA SEVERO
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

L. D. YASMIN ARANA AVILA
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS
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PRESENTACIÓN

El presente manual de organización de la Coordinación de Comunicación Social es de

observancia general y tiene la función de servir como instrumento de información y consulta

para conocer tanto la estructura orgánica de la dependencia como sus atribuciones, objetivos

y responsabilidades.

Éste documento deberá ser usado por los empleados del H. Ayuntamiento y podrá ser

consultado por las personas externas que necesiten conocer el trabajo interno de la

Coordinación. Éste manual de organización será revisado el mes de enero de cada año.

La finalidad del presente manual es proporcionar a las dependencias y unidades

administrativas, un documento integral básico que sirva como marco de referencia que permita

conocer de manera clara, ordenada y práctica la organización para el desarrollo de su trabajo,

así como sus orígenes y el marco jurídico en el que sustenta su actuación y funcionamiento;

la misión, visión, la estructura orgánica; grados de autoridad; líneas de comunicación y

coordinación y la descripción específica de cada uno de los puestos que la integran; mediante

el cual atenderán las acciones que le competen, incorporándose también los indicadores de

desempeño para estar en condiciones de medir la productividad e implementar acciones de

mejora continua.

Es importante aclarar que el manual de organización, además de ser un documento de

consulta general, servirá como herramienta de referencia que oriente al personal para realizar

sus labores cotidianas y al mismo tiempo facilite la integración de nuevos elementos,

coadyuvando de esta manera al logro de objetivos y metas institucionales.



ANTECEDENTES

La Coordinación de Comunicación Social existe como una dependencia directamente de

presidencia, reflejando sus actividades y responsabilidades en cada una de las direcciones y

coordinaciones del H. Ayuntamiento de Jiquipilco.

De acuerdo a un seguimiento general enfocado en las diferencias de esta coordinación en

periodos administrativos pasados, las más marcadas son el uso de tecnología, como cámaras

de mayor calidad, equipos de cómputo con mayor capacidad y personal con mejores aptitudes

creativas que han hecho un equipo fortalecido para el crecimiento de esta administración 2022

- 2024.



MARCO JURÍDICO

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115, Fracción II.

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México Art. 112, 123 y 124.

 Ley Orgánica Municipal. Art.1. Párrafo 2, 27, 31, fracción I, XLVI

 Bando Municipal de Jiquipilco CAPÍTULO XXIII; de la Coordinación de Comunicación

Social.



OBJETO Y ATRIBUCIONES

El objeto principal del área de Comunicación Social es, generar una imagen positiva del

Presidente Municipal y de la Administración y de tener un canal de buena comunicación

informando de los eventos y difusión de su imagen para con el público y que los diversos

medios de comunicación realicen.

La Coordinación de Comunicación Social tendrá la responsabilidad de difundir, a través de los

distintos medios de comunicación las disposiciones, acciones, planes y programas del

gobierno municipal; tiene entre sus atribuciones:

I. Formular y proponer al presidente municipal el programa de comunicación social

para su análisis y aprobación;

II. Informar oportunamente de la gestión que el H. Ayuntamiento de Jiquipilco realice

para la obtención del bien general y promover su divulgación, a través de los medios

de comunicación;

III. Además de las atribuciones contenidas en este artículo, observará las de su

competencia y las que enmarque la ley.

Además de las atribuciones señaladas tendrá las siguientes:

A. Diseñar y difundir por los canales y frecuencias óptimas, la identidad, políticas y

acciones del gobierno municipal de Jiquipilco.

B. Lograr y mantener el mejor posicionamiento de entre los gobiernos municipales de la

región norte del estado.

C. Obtener y mantener un alto nivel de identificación y aceptación con los diseños.

D. Diseñar la agenda temática y política bajo la cual se difundirá la información generada

por la Administración Pública Municipal.

E. Diseñar los esquemas de comunicación interna necesarios para la motivación e

integración en el ejercicio legal y operativo de la Administración Pública Municipal.

F. Coordinar la comunicación social que surja de las diferentes dependencias municipales.

G. Cubrir periódicamente los eventos oficiales de la Presidencia Municipal y de las

dependencias de la Administración Pública Municipal.



H. Lograr y mantener relación institucional con los medios de comunicación social.

I. Atender a los representantes de los medios de comunicación social en la obtención de

información oportuna, veraz y objetiva.

J. Definir los pautados y espacios a contratar en medios de comunicación social.

K. Diseñar y/o aprobar la realización de los productos de comunicación requeridos según

la agenda temática municipal.

L. Distribuir a todos los medios de comunicación objetivo, los boletines de prensa de

manera profesional y asertiva.

M. Difundir los informes de gobierno anual, y en su caso, parciales o especiales que así

plantee la Presidencia.

N. Monitorear permanentemente los medios de comunicación y generar una síntesis de

los mismos para la administración municipal.

O. Mantener vigente y en cumplimiento el Manual de Identidad del Municipio, previamente

aprobado.

P. Cumplir las demás funciones que indiquen las disposiciones legales aplicables y

aquellas que le confiera expresamente la Presidencia Municipal.



ESTRUCTURA ORGANICA

1.1 Coordinación de Comunicación Social
1.1.1. Área de Diseño

1.1.2. Área de Información

1.1.3 Área de redacción y análisis

1.1.4 Área de edición

ORGANIGRAMA

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

*Ismael Ávila
Alva

DEPARTAMENTO DE DISEÑO DEPARTAMENTO DE
REDACCION Y ANALISIS

*Edgar Mercado Carrera

*Norberto Velázquez Castelo
*Martha Gisela García Flores

*María del Carmen Sánchez
Mendoza

*Anel Yaremi Reyes CaballeroDEPARTAMENTO DE EDICIÓN

*Rubén Martínez López

AUXILIAR GENERAL

*Edith Navarrete Enríquez



MISIÓN
Generar una comunicación interna y externa en la administración municipal de Jiquipilco, que

sea institucional, eficaz, oportuna, persuasiva y que logre posicionar a ésta administración

como la mejor de la zona norte del estado de México.

VISIÓN
Aportar a la administración municipal el soporte comunicacional eficiente y ordenado que

responda a una planificación más que a la atención coyuntural, presentando e imprimiendo en

los jiquipilqueses una identidad clara y bien definida del gobierno municipal.



FUNCIONES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE JIQUIPILCO

PUESTO: COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Jefe Inmediato: Presidente Municipal

Personal a su cargo: - Área de diseño - Área de información - Área de edición

OBJETIVO GENERAL
Sus facultades son: Organizar el trabajo de toda la Coordinación de Comunicación Social,

fijando los objetivos específicos y sus tiempos de realización, mantener vigente el manual de

organización, revisión de las políticas de comunicación de la administración municipal y las

demás que se describen en el apartado de funciones de la Coordinación de Comunicación

Social de éste.

FUNCIONES DEL PUESTO.
Coordinar las acciones de comunicación social de la Presidencia Municipal y de toda la

administración municipal.

Asesorar a la Presidencia Municipal en las actividades oficiales y el trato con los medios de

comunicación social. Consolidar la agenda, en cuanto a medios, entrevistas y demás

actividades de los titulares de las dependencias municipales para dar a conocer sus

actividades.

Mantener comunicación permanente con los responsables de los medios de comunicación.

Aprobar los diseños finales, publicación, inserción, emisión o exhibición de los mensajes y/o

la publicidad de la administración municipal.

Representar al presidente municipal a actos oficiales.



PUESTO: ÁREA DE DISEÑO

Jefe Inmediato: Coordinador de Comunicación Social

Personal a su cargo: Ninguno

OBJETIVO GENERAL Atender los requerimientos de diseño de las publicaciones oficiales

digitales de la administración municipal así como en impresos, propaganda y publicidad.

FUNCIONES DEL PUESTO
Diseñar la publicidad del municipio que se publicará en la prensa escrita y en las páginas de

internet de noticias.

Diseñar trípticos, dípticos y cualquier clase de publicidad oficial de la Administración Pública

Municipal.

Diseñar las publicaciones oficiales del H. Ayuntamiento.

Diseñar diversas publicaciones de la administración municipal.

Idear y diseñar los formatos aplicables para los eventos de mayor relevancia.

PUESTO: ÁREA DE INFORMACIÓN

Jefe Inmediato: Coordinador de Comunicación Social

Personal a su cargo: Ninguno

OBJETIVO GENERAL: Dar cobertura y asistencia en información directamente al Presidente

Municipal en cada uno de los eventos cívicos y/o sociales en los que se presente dentro y

fuera de las instalaciones del H. Ayuntamiento, realización de la síntesis informativa de medios

periodísticos, así como manejar la información oportuna a dirigir en redes sociales, medios

impresos o su previa revisión antes de publicarse.

FUNCIONES DEL PUESTO
Realizar la cobertura y asistencia en información al Presidente Municipal, durante las

actividades y eventos públicos de los servidores de cada una de las dependencias.

Realizar reportajes y maquetar entrevistas que se requieran, para los funcionarios o para los

medios de comunicación.



Archivo de información.

Actualizar de manera permanente el archivo de datos generales.

Confirmar la recepción de materiales periodísticos gráficos, en audio, video y fotografía, a los

medios de comunicación.

Realizar las demás funciones administrativas que le sean asignadas.

PUESTO: ÁREA DE EDICIÓN

Jefe Inmediato: Coordinador de Comunicación Social

Personal a su cargo: Ninguno

OBJETIVO GENERAL Difundir a la población las actividades realizadas por el H.

Ayuntamiento municipal a través de material audiovisual.

FUNCIONES DEL PUESTO
Diseñar las publicaciones oficiales del H. Ayuntamiento.

Editar diversas publicaciones de la administración municipal a través de material audiovisual.

Idear y editar los formatos aplicables para los eventos de mayor relevancia.

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Jefe Inmediato: Coordinador de Comunicación Social

Personal a su cargo: Ninguno

OBJETIVO GENERAL: Dar seguimiento a las actividades administrativas que se generan o

demandan en el área, realización de la síntesis informativa de medios periodísticos, así como

la cobertura de eventos con fotografía.

FUNCIONES DEL PUESTO
Dar seguimiento o salida a las actividades administrativas que se demandan en el área.

Archivo de información.

Actualizar de manera permanente el archivo de datos generales.

Realizar las demás funciones administrativas que le sean asignadas.



DIRECTORIO

Ismael Ávila Alva
Coordinador de Comunicación Social

Edgar Mercado Carrera
Responsable del Área de Diseño

Norberto Velázquez Castelo
Auxiliar del área de diseño

Martha Gisela García Flores
Responsable del Área de Información

Anel Yaremi Reyes Caballero
Auxiliar del Área de Información

María del Carmen Sánchez Mendoza
Auxiliar del Área de Información

Rubén Martínez López
Responsable de Edición

Auxiliar general
Edith Navarrete Enríquez





COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
H.AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MÉXICO.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



En materia de comunicación social se establecerá como objetivo fundamental lograr el
acercamiento y comunicación entre las autoridades municipales y la población del municipio
e igualmente se procurará mantener constantemente información a los medios de
comunicación de las actividades realizadas por el H. Ayuntamiento de Jiquipilco, Estado de
México.

En el área de Comunicación Social se atienden a las solicitudes de diseño y difusión de las
diferentes áreas y la administración.
Las áreas que están dentro del H. Administración Público Municipal tienen que solicitar su
diseño a través de un oficio y con autorización de la Coordinación de Adquisición para que la
solicitud pueda ser realizada.
Cabe destacar que dicha actividad estará sujeta a la agenda propia de la coordinación y al
material disponible en el momento del ingreso de la solicitud

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Diseño y difusión

OBJETIVO

Dar respuesta favorable a las solicitudes ingresadas a las áreas correspondientes del

H. Ayuntamiento, autoridades auxiliares o educativas que requieran el apoyo del área.

ALCANCE

Brindar atención pronta y de calidad a las solicitudes ingresadas referentes al diseño y difusión
de imágenes y eventos

REFERENCIAS

De acuerdo a las actividades definidas en el Bando Municipal de Jiquipilco, Estado de
México.



RESPONSABILIDADES

El área de Comunicación Social tiene como responsabilidad de dar imagen al H.
Ayuntamiento, así como también al área que de algún diseño y difusión en las redes sociales
que están activas específicamente para esta administración 2022 - 2024

INSUMOS

Entre los requisitos documentales fundamentales para la realización de cada una de las
acciones que esta coordinación lleva a cabo y que generan un costo, será siempre necesaria
la previa autorización del trabajo, por presidencia, adquisiciones o tesorería, conservando el
documento firmado y sellado como respaldo del gasto a realizar.

RESULTADOS

Respuesta positiva a las solicitudes de rotulación con las que las instituciones educativas han
de dar cumplimiento a sus propios reglamentos y fundamentos legales.

POLÍTICAS

Las solicitudes se desahogarán de acuerdo al orden en el que estas sean acusadas por la
Coordinación de Comunicación Social y estarán sujetas a la agenda del área y el presupuesto
y existencia de material por parte de las áreas administrativas encargadas de la adquisición y
presupuesto.



DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa / Puesto Actividad

1 Recepción de solicitud autorizada Firma y sello de recibido de la solicitud autorizada.

2 Proceso de solicitud Diseño, lonas, flayers etc.: El solicitante tendrá que realizar un
oficio con todas las especificaciones para realizar el diseño.

Así como también tendrá que traer copia de la requisición sellada
y autorizada

3 Proceso exterior Preparación del área a la cual se le realizaran los diseños y difusión
de las redes sociales, con respecto a lo que solicitarán.

4 Proceso exterior Generar la imagen y se procederá a la aplicación del material.

DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO:

Realización de razones sociales.



***DIRECCIÓN/COORDINACIÓN***

Persona física Comunicación
social

Área de diseño Dependencia o
institución
solicitante

Imagen

Ingreso de solicitud
oficio y requisición
autorizada

Recepción por la
Coordinación de
Comunicación
Social.

Diseño de las
actividades
solicitadas

Entrega de
agradecimiento
a la presidencia
municipal, una
vez terminado
el trabajo

Toma de
evidencia
fotográfica
del trabajo
realizado.

1

2

3

5

6



MEDICIÓN

De un 100 % de las solicitudes remitidas a esta Coordinación, se procesan y resuelve el 100%.

REGISTRO DE EDICIONES
Segunda edición, año 2022.



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MEXICO

REGLAMENTO INTERNO



El H. Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado México, por Acuerdo de
Cabildo de fecha 07 de septiembre de dos mil veintidós, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo primero, 123 y 124 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 27, 31
fracciones I y XLVI, 41, párrafo quinto de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México; Artículo 160 del Bando Municipal vigente; aprueba:

Reglamento Interior de la Coordinación de Comunicación Social del
Municipio Jiquipilco, Estado de México.

CONSIDERANDO

El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura orgánica y las
bases de organización y funcionamiento de la Coordinación de Comunicación
Social.

Así mismo que la Administración Pública Municipal busca fortalecerse a través
del debido actuar de cada una de las áreas que conforman el H. Ayuntamiento
de Jiquipilco a fin de brindar un servicio honorable, imparcial, con calidad y
calidez.

Entendiendo que el objetivo principal del área de Comunicación Social es,
generar una imagen positiva del Presidente Municipal y de la Administración
Pública Municipal, y de tener un canal de buena comunicación informando de los
eventos y difusión de su imagen para con el público y de los que los diversos
medios de comunicación realicen.

Razón por la cual, se expide el presente Reglamento Interno de la Coordinación
de Comunicación Social, bajo las consideraciones y ordenamientos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, Plan de Desarrollo Municipal, Bando Municipal y demás disposiciones.



REGLAMENTO INTERNO DECOMUNICACIÓN SOCIAL

Título Primero
Capítulo Único Disposiciones Generales

Del Objeto y Definiciones

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura
orgánica y las bases de organización y funcionamiento de la Coordinación de
Comunicación Social.

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Municipio: El Municipio de Jiquipilco, Estado de México;
II. H. Ayuntamiento: El órgano de gobierno del Municipio de Jiquipilco,

Estado de México, de elección popular directa, integrado por un
presidente, un síndico y siete regidores;

III. Presidente: El Presidente Municipal Constitucional del  Municipio de
Jiquipilco, Estado de México;

IV. La Coordinación de Comunicación Social: La Coordinación de
Comunicación Social del H. Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco,
Estado de México;

V. Administración Pública Municipal: Las Dependencias y Entidades
que integran la Administración Pública Municipal Centralizada y
Descentralizada;

VI. Dependencias: Los Órganos administrativos que integran la
Administración Pública Municipal Centralizada, denominadas
Secretaría del H. Ayuntamiento, Tesorería municipal, Direcciones,
Coordinaciones y Apoyo o con cualquier otra denominación, en términos
dela Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y el Bando Municipal
de Jiquipilco;

VII. Entidades: Los Organismos Auxiliares y los Fideicomisos que forman
parte de la Administración Pública Descentralizada;

VIII. Coordinador: El Titular de la Coordinación de Comunicación Social.



Título Segundo
De la Competencia y Estructura Administrativa de la Coordinación de

Comunicación Social

Capítulo Primero
De las Atribuciones y Delegación de Facultades

Artículo 3.- La Coordinación, es una Dependencia de la Administración Pública
Centralizada, que a través de sus Unidades Administrativas, conducirá sus
acciones en forma programada y con base en lo establecido en las leyes
estatales, Plan de Desarrollo Municipal, los programas que de éste se deriven,
reglamentos municipales y demás disposiciones legales, en el presupuesto
autorizado por el H. Ayuntamiento y acuerdos emitidos por el Presidente
Municipal y el H. Ayuntamiento, para el logro de sus objetivos y prioridades de
imagen y difusión de las disposiciones, acciones, planes y programas del
Gobierno Municipal.

Artículo 4.- Corresponde a la Coordinación de Comunicación Social, el
despacho de los asuntos siguientes:

I. Informar oportunamente de la gestión que el H. Ayuntamiento de
Jiquipilco realice para la obtención del bien general y promover su
divulgación, a través de los diferentes medios de comunicación y difusión.

II. Como parte de las actividades de difusión y fortalecimiento de la imagen
Institucional, la Coordinación de Comunicación Social da cobertura a los
eventos de la Administración Pública que así lo requieran;

III. Organizar, ejecutar y cubrir las giras de trabajo encabezadas por la
Presidencia Municipal;

IV. Difusión gráfica, digital e impresa de las diferentes campañas
informativas, persuasivas o disuasorias y/o eventos que encabezan las
diferentes áreas de la Administración Pública Municipal;

V. Coordinar los trabajos de edición, emisión y estructuración de los Informes
de Gobierno;

VI. Organizar, supervisar y ejecutar los eventos anuales de mayor impacto
de la Administración Municipal tales como el Informe de Gobierno y la
Expo-Feria del Pulque; y

VII. Las actividades e indicaciones que el Presidente Municipal indique.



Artículo 5.- La Coordinación de Comunicación Social estará representada y a
cargo de un Titular denominado coordinador, mismo que será nombrado por el
H. Ayuntamiento en sesión de Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal.

Artículo 6.- Corresponde al Coordinador ejercer las siguientes atribuciones:
I. Formular y proponer al Presidente Municipal el programa de comunicación

social para su análisis y aprobación;
II. Informar oportunamente de la gestión que el H. Ayuntamiento de Jiquipilco

realice para la obtención del bien general y promover su divulgación, a
través de los medios de comunicación;

III. Observar las de su competencia y las que enmarque la ley;
IV.Dar salida a las solicitudes de su competencia ingresadas a la

Coordinación emanadas por las diferentes dependencias administrativas,
sociedad civil y Presidente Municipal;

V. Coordinar el diálogo con la Coordinación de Adquisiciones y Tesorería
Municipal, a fin de subsanar el gasto para los requerimientos de las
diferentes actividades y eventos que la Coordinación requiera;

VI.Atender a las reuniones convocadas por el Presidente Municipal y los
demás que la autoridad superior indique.

Capítulo Segundo
De su Organización y Funcionamiento

Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Coordinación
de Comunicación Social del Municipio de Jiquipilco, se auxiliará del personal
administrativo, operativo y de campo siguiente:

I. Auxiliar Administrativo;
II. Comunicólogos;
III. Diseñadores Gráficos;
IV. Politólogo;
V. Mercadólogo; y
VI. Animador digital.

Artículo 8.- Los nombramientos de los servidores públicos de la Coordinación
de Comunicación Social se harán a propuesta del Coordinador con aprobación
del Presidente Municipal.



Artículo 9.- Las atribuciones establecidas en este Reglamento para los
servidores públicos de la Coordinación de Comunicación Social, se entenderán
delegadas por el coordinador para todos los efectos legales.

Título Tercero
Capítulo Único

De las Atribuciones Generales de los Servidores Públicos de la
Coordinación de Comunicación Social

Artículo 10.- Corresponde a los Servidores Públicos adscritos a la Coordinación
de Comunicación Social:

I. Atender a las solicitudes emanadas de las diferentes áreas de la
Administración Pública Municipal, sociedad civil y autoridades auxiliares
que competen a las facultades propias del área;

II. Elaborar el material gráfico, visual y digital para difusión de las
actividades, eventos y campañas de la Administración Pública Municipal;

III. Dar cobertura a las actividades del Presidente Municipal y las que las
diferentes áreas de la Administración requieran;

IV. Coordinar trabajos de impresión del material requerido por la
Administración Pública Municipal;

V. Establecer relación con medios de comunicación; y
VI. Emitir, ejecutar y estructurar las actividades y acciones de mayor impacto.

Título Cuarto
De la Suplencia por Ausencia de los Titulares

Capítulo Único

Artículo 11.- Las ausencias de los funcionarios que integran la Coordinación de
Comunicación Social y Publicidad, podrán ser temporales o definitivas.

Las ausencias temporales y definitivas serán aquellas que establezcan
expresamente la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, la Jurisprudencia y las condiciones generales
de trabajo; en todo caso, las ausencias temporales deberán estar debidamente
justificadas y ajustadas a derecho.



Artículo 12.- Las ausencias temporales del Coordinador de Comunicación
Social serán cubiertas de la forma siguiente:

I. Si la ausencia fuere de uno a quince días naturales, el Presidente
Municipal nombrará un encargado de despacho a propuesta del cabildo,
en este supuesto el Coordinador titular solicitará al Presidente Municipal
y/o a  propuesta  del  presidente al H. Ayuntamiento del Municipio  de
Jiquipilco, licencia, con o sin goce de sueldo;

II. Si la ausencia fuere de dieciséis y hasta sesenta días naturales, será el H.
Ayuntamiento del  Municipio de  Jiquipilco a propuesta del Presidente
Municipal quien nombre al encargado de despacho, en este supuesto el
Coordinador solicitará al H. Ayuntamiento licencia sin goce de sueldo;

III. Si la ausencia fuere mayor de sesenta días, deberá considerarse, en caso
de no ser por incapacidad médica, como ausencia definitiva.

En caso de ausencia definitiva del Coordinador, el H. Ayuntamiento del
Municipio  de Jiquipilco, a propuesta del Presidente Municipal, designará en los
términos previstos en las disposiciones aplicables, a quien ocupe dicho cargo.

Artículo 13.- Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de los
funcionarios adscritos a la Coordinación de Comunicación Social, serán
cubiertas por quien designe el superior jerárquico del funcionario de que se trate,
previo acuerdo con el Presidente Municipal

Título Quinto
De la Transparencia

Capítulo Único

Artículo 14.- En materia de transparencia, la Coordinación de Comunicación
Social del  Municipio  de  Jiquipilco, deberá:

I. Promover la difusión de imagen, posicionamiento y aceptación del
gobierno municipal.

II. Vigilar la imagen de la Administración Pública Municipal, así como la
imagen y actividades del Presidente Municipal.



Transitorios

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal del Municipio  de  Jiquipilco.
Segundo.- Con su entrada en vigor, se abrogan o derogan todas aquellas
disposiciones de igual o menor jerarquía que se contravengan al presente
Reglamento.
Tercero.- Las reformas a que se refiere el presente Acuerdo, entrarán en vigor
al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
Cuarto.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento de  Jiquipilco, a
efecto de que en términos de lo ordenado por el artículo 91 fracción X de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, proceda a certificar el presente
Acuerdo.

Quinto.- Se instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que haga del
conocimiento de los interesados, el contenido del que se acuerda.

L.D.G ISMAEL AVILA ALVA

Coordinador de Comunicación Social



Coordinación de Archivo Municipal

Manual de Organización.



1. Introducción

El presente documento es un instrumento administrativo que contiene en forma ordenada

y sistemática, información específica de la Coordinación del Archivo Municipal de Jiquipilco,

respecto a su objetivo, referencias (Marco Jurídico), ubicación, estructura interna y

funciones. Está encaminado a servir como un marco de referencia al personal de la

Coordinación de Archivos, en el desempeño de sus funciones, definiendo en términos

generales, la relación que guarda con las diferentes áreas, así como sus respectivos

ámbitos funcionales de autoridad y responsabilidad mantener y clasificar el acervo

documental bajo su resguardo; Resguardar y mantener en buen estado los documentos

con valor histórico para el Municipio ; Resguardar y mantener en buen estado los

expedientes a su carga; Las que le sean indicadas por el titular del de igual forma pretende

aclarar que la administración de archivos tiene como fin asegurar que los documentos, sin

importar su soporte o formato, sirvan para el cumplimiento y sustento de las atribuciones o

funciones institucionales, el trámite, la gestión de asuntos, el acceso a la información y la

rendición de cuentas, además de ser fuente indispensable para la investigación y difusión.

La actividad archivística es una función pública que no podrá transferirse o concesionarse.

Por lo tanto, el archivo representa la concentración de los testimonios de la acción cotidiana

política y administrativa del gobierno municipal.



2. Objetivo General

El Archivo Municipal de Jiquipilco se inauguró en 1987, bajo el gobierno del presidente

municipal Antonio Chávez Becerril. Esta importante acción se realizó con el apoyo de la

Coordinación de Archivos Municipales del Estado de México. Posteriormente el Archivo

Histórico fue separado del Archivo Municipal, siendo el primero depositado en la Casa de

Cultura de Jiquipilco, donde se encuentra actualmente, con la finalidad de establecer y dar

seguimiento a las responsabilidades y acciones de archivo para que cada una de las

unidades o áreas administrativas, regulen, controlen la producción, organización, acceso y

consulta de la documentación de archivo, así como su valoración y destino final, que

permitan la transparencia y acceso a la información, asegurar los documentos, sin importar

su soporte o formato, sirvan para el cumplimiento y sustento de las atribuciones o funciones

institucionales, el trámite, la gestión de asuntos, el acceso a la información y la rendición

de cuentas, además de ser fuente indispensable para la investigación y difusión.



3. Marco Jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Diario Oficial de la Federación, 5

de febrero de 1917. Última reforma publicada D.O.F el 20 de diciembre de 2013

Ley general de Responsabilidades administrativas (publicadas en el DOF 15 DE JUNIO

DEL 2008)

Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental Diario

Oficial de la Federación, 7 de junio de 2009. Última reforma publicada en el D.O.F el 4 de

mayo de 2015

Ley general de Archivos (publicada en el DOF el 15 de junio de 2018)

Ley general de Archivos y Documentos del estado de México y Municipios

4. Atribuciones del Área Coordinadora de Archivos:

De acuerdo al artículo 27 de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado

de México en el párrafo dos establece que “La persona titular del área Coordinadora de

Archivos deberá tener al menos el nivel de Director General o su equivalente dentro

de la estructura orgánica del sujeto obligado. La persona designada deberá

dedicarse específicamente a las funciones establecidas en esta Ley.”



5. Misión

La Coordinación de Archivo Municipal brinda apoyo para establecer los principios y bases

generales para la organización, conservación administración y preservación homogénea

de los archivos de que estén en posesión de las unidades administrativas para el buen

funcionamiento y el resguardo de la documentación del Municipio

6. Visión

Ser un municipio que lleve a cabo los procesos de manera eficaz a través der la

organización de información Institucional puesta a disposición para el servicio de los sujetos

obligados a la ciudadanía y resguardo de la documentación e información que atente con

la integridad y paz de los ciudadanos dentro y fuera del municipio logrando con esto un

servicio de calidad y eficiencia.



7. ORGANIGRAMA

Secretaría del H.
Ayuntamiento

M. en E. Javier Balderas
Hinojosa

Coordinación de
Archivo Municipal

L. H. Rubén Rafarel Mejía

Auxiliar de la
Coordinación

Abigail Palacios Juárez

Archivo de
Concentración

Dulce Carina Jacinto Sánchez

Auxiliar de Archivo
de Concentración

C. Eduarda Guadalupe
Sánchez de Rosas

Auxiliar de Archivo
de Concentración

C. Consuelo Reyes Valeriano

Archivo Histórico
Lic. Ricardo Navarrete

Hernandez



8. Funciones Generales

1. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de

concentración y en su caso histórico, los instrumentos de control archivístico

previstos en esta Ley, las leyes locales y sus disposiciones reglamentarias, así

como la normativa que derive de ellos.

2. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y

conservación de archivos, cuando la especialidad del sujeto obligado así lo

requiera.

3. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien éste

designe, el programa anual.

4. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las

áreas operativas.

5. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los

procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas

operativas.

6. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos.

7. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de

archivos.

8. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y la

conservación de los archivos.



9. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso,

histórico, de acuerdo con la normatividad.

10.Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto

obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de

adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones legales

aplicables.

11.Asegurar la consulta de los expedientes que se encuentran resguardados en el

archivo de concentración.

12.Promover la baja documental de los expedientes que integran las series

documentales que hayan cumplido su vigencia documental y, en su caso, plazos

de conservación y que no posean valores históricos, conforme a las disposiciones

jurídicas aplicables.

13. Identificar los expedientes que integran las series documentales que hayan

cumplido su vigencia documental y que cuenten con valores históricos, para su

transferencia al archivo histórico del Archivo General de la Nación.

14. Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos de disposición

documental, incluyendo dictámenes, actas e inventarios.

15.Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja documental y

transferencia secundaria, en los términos que establezcan las disposiciones en la

materia y conservarlos en el archivo de concentración por un periodo mínimo de

siete años a partir de la fecha de su elaboración.



16.Conformar un grupo interdisciplinario en los términos de las disposiciones

reglamentarias, que coadyuve en la valoración documental.

17.Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables.

18.Proporcionar la información de carácter público referente a las funciones de la

Entidad, a solicitud de la ciudadanía, la cual sea solicitada a través del área de

Transparencia.

9. GLOSARIO:

Área Coordinadora de Archivos: Área responsable de coordinar las acciones de las

Unidades de Archivo, así como de formular criterios en materia de organización,

administración y conservación de los archivos existentes en las unidades administrativas

de la Secretaría.

Archivo de trámite: Conjunto organizado de expedientes de asuntos en gestión, ordenados

conforme a un método y cuya consulta es frecuente y necesaria para una adecuada toma

de decisiones y el despacho oportuno de los asuntos propios de una unidad administrativa.

Unidad responsable de la gestión de documentos de uso cotidiano y necesario para el

ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa.

Documento de archivo: Soporte que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o

contable; creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades

de una unidad administrativa, independientemente del soporte en el que se encuentre.

10.REFERENCIAS

 Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos.

 Ley federal de archivos.

 Ley General de Archivos.

 Ley de Archivo y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios.



 Publíquese el contenido del presente en la gaceta municipal

 El  Ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla”
 Dado en el Salón  de Cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto oficial de

la ________________de cabildo de Jiquipilco, Estado de México, a los __ días del
mes de ___del 2022; aprobado por Unanimidad.

MTRO. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA
PRESIDENTE MUNCIPAL CONSTITUCIONAL

DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MEXICO

L. H. Rubén Rafael Mejía
Coordinación de Archivo Municipal
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I. PRESENTACIÓN

El presente Manual de Organización es un instrumento administrativo y normativo de
la Administración Pública del Municipio de Jiquipilco. En este Manual de Organización, se
identifican y dan a conocer las funciones, que corresponde realizar a la Contraloría Interna
Municipal; cuyo propósito es ser una herramienta de consulta diaria para facilitar el
conocimiento y desempeño de funciones de los servidores públicos, al permitir tener una
mayor certidumbre en el desarrollo de sus actividades y la adecuada coordinación entre las
áreas, delimitando sus responsabilidades. La Contraloría Interna Municipal se erige como
la Dependencia responsable de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, egresos,
programas, obras y acciones del gobierno y de los servidores públicos de la Administración,
así como de la información que oportunamente se envíe sobre dichos procesos o
procedimientos a los órganos de fiscalización Estatales o Federales. Para el logro de sus
fines, se pretende que con la aplicación del presente manual se optimicen recursos, se
eficienten las labores relativas a selección e inducción del personal de nuevo ingreso, esto,
así como para establecer procesos de simplificación y modernización administrativa.

Uno de los propósitos de la presente administración es modernizar de manera integral
el marco jurídico que rige la acción de Gobierno Municipal, con un sentido humano y visión
de largo plazo para satisfacer las necesidades y expectativas de la población, basada en
las cambiantes condiciones sociales, económicas y políticas del municipio de Jiquipilco.

Es necesario definir y precisar los niveles jerárquicos y las líneas de autoridad de las unidades
administrativas que integran la estructura básica de la administración pública municipal.

Por lo tanto la Contraloría Interna Municipal del Ayuntamiento de Jiquipilco, Estado de
México, órgano rector en lo que se refiere a supervisión y vigilancia, encamina sus acciones
a la asesoría y previsión, con el objeto de que su actuación sirva de pilar en materia de
evaluación, prevención y control para la adecuada aplicación de recursos humanos,
financieros, administrativos y materiales que manejan las dependencias y organismos del
Ayuntamiento de este municipio, por lo que en el marco de la ley requiere actuar dentro del
estado de derecho, principio básico que es la fuente de toda legitimidad de la autoridad
legalmente constituida, y el límite a donde llegan las libertades de las personas.

Que en términos del artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
la Contraloría Municipal en el ámbito de sus funciones necesita modernizar sus métodos y
procedimientos para fortalecer su fase preventiva. Atribuciones que por cuestiones de
aplicación e interpretación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios le conceden; la creación del presente manual, tiene como objeto y gran



necesidad de que sea el vínculo entre estas leyes, en el que se regulen y definan en qué
consisten las atribuciones que por hecho y derecho le corresponde a la Contraloría
Municipal como unidad administrativa formando parte de la estructura del Ayuntamiento de
Jiquipilco, Estado de México Administración 2022-2024.



II. ANTECEDENTES

Con el gobierno de Ernesto Zedillo se implementa el Programa de Modernización de la
Administración Pública (PROMAP) (1995 – 2000), su fin fue mejorar la calidad en la
presentación de los servicios públicos, mediante enfoques gerenciales (calidad, planeación
estratégica y reingeniería de procesos).

Con el Programa de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia (2001 –
2006), se pretendió combatir el problema de la corrupción y la impunidad en el gobierno,
para mejorar una cultura de la transparencia, quedando bajo la responsabilidad de la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), hoy Secretaría de la
Función Pública y tuvo un acelerado impulso, aunque hoy solo es un referente
administrativo.

Finalmente, en el ámbito Federal el Modelo Estratégico de Innovación Gubernamental
(2001 – 2006), fue elaborado por Ramón Muñoz, en la Oficina para la Innovación
Gubernamental de la Presidencia de la República; y se trata de uno de los documentos más
polémicos en materia de mejoramiento de la Administración Pública y que requiere de un
análisis fundado para emitir una opinión. Este es el último “eslabón” administrativo en el
desarrollo histórico de la Administración Pública Mexicana en el Siglo XX.

Es así que con la promulgación de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
vigente en cuyo artículo 112 se establece la creación de las Contralorías Internas
Municipales, como órganos encargados de establecer y coordinar el sistema de control y
evaluación municipal, dando así un gran paso hacía políticas de transparencia y rendición
de cuentas, y estableciendo la competencia necesaria para impulsar la importante función
de fiscalización y vigilancia del actuar de los servidores públicos municipales.

Desde entonces, las administraciones municipales han considerado dotar a sus
Órganos de Control Interno de diferentes mecanismos para garantizar su función
fiscalizadora y así procurar una mejora continua de la gestión municipal; en particular, esta
administración ha impulsado la independencia de dicha instancia fiscalizadora para así
facilitar su tarea, esto por medio de la delegación de funciones del Presidente Municipal
Constitucional al titular de la Contraloría Interna y a través de la suscripción de un Convenio
de Coordinación con la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, con
la finalidad de dotar de mayor capacidad técnica y administrativa a esta Contraloría Interna
Municipal.



III. MARCO JURÍDICO

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
• Ley de Coordinación Fiscal
• Ley de Fiscalización Superior de la Federación
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
• Ley General de Contabilidad Gubernamental
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
• Ley General de Responsabilidades Administrativas
• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
• Ley Orgánica Municipal del Estado de México
• Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios
• Ley de Planeación del Estado de México y Municipios
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
• Ley de Fiscalización Superior del Estado de México
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado De México y Municipios
• Ley de Seguridad Pública del Estado de México
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios
• Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año correspondiente
• Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal del año

correspondiente
• Código Administrativo del Estado de México
• Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México
• Código Financiero del Estado de México y Municipios
• Código Civil del Estado de México
• Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año

correspondiente
• Manual Único de Contabilidad Gubernamental, para las Dependencias y Entidades

Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2020
• Todos los Reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico citado
• Bando Municipal vigente



IV. ATRIBUCIONES

La Contraloría Interna Municipal encuentra de manera específica sus atribuciones en
el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal:

Artículo 112.- El órgano de contraloría interna municipal, tendrá a su cargo las siguientes
funciones:
I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación

municipal;

II. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el
presupuesto de egresos;

III. Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación;

IV. Asesorar a los órganos de control interno de los organismos auxiliares y fideicomisos
de la administración pública municipal;

V. Establecer las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones;

VI. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los ayuntamientos se
apliquen en los términos estipulados en las leyes, los reglamentos y los convenios
respectivos;

VII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la
administración pública municipal;

VIII. Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la
Contraloría del Poder Legislativo y con la Secretaría de la Contraloría del Estado para
el cumplimiento de sus funciones;

IX. Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento, en su caso, a los
Comisarios de los Organismos Auxiliares;

X. Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias;

XI. Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al
ayuntamiento;



XII. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las
dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del municipio;

XIII. Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar que se remitan
los informes correspondientes al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México;

XIV. Vigilar que los ingresos municipales se enteren a la tesorería municipal conforme a
los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables;

XV. Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los bienes
muebles e inmuebles propiedad del municipio, que expresará las características de
identificación y destino de los mismos;

XVI. Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación de
presentar oportunamente la manifestación de bienes, en términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;

XVII. Hacer del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México,
de las responsabilidades administrativas resarcitorias de los servidores públicos
municipales, dentro de los tres días hábiles siguientes a la interposición de las
mismas; y remitir los procedimientos resarcitorios, cuando así sea solicitado por el
Órgano Superior, en los plazos y términos que le sean indicados por éste;

XVIII. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Municipal de
Seguridad Pública;

XIX. Vigilar el cumplimiento de los programas y acciones para la prevención, atención y
en su caso, el pago de las responsabilidades económicas de los Ayuntamientos por
los conflictos laborales; y

XX. Las demás que le señalen las disposiciones relativas.



V. OBJETIVO

El presente manual tiene como objetivo coordinar el Sistema de Control y Evaluación
de la Gestión Pública Municipal y vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de
personal, adquisiciones, obra pública, recursos materiales, financieros y lo relativo a la
manifestación de bienes y responsabilidades de las o los servidores públicos municipales.
Promover que en el ejercicio de los recursos públicos se acredite la economía, eficacia,
eficiencia, imparcialidad, honradez, transparencia y apego a la normatividad aplicable, en
el logro de metas y objetivos institucionales; así como la participación de las o los
ciudadanos en la vigilancia y evaluación del ejercicio y aplicación de los recursos públicos.

Planear, organizar y ejecutar auditorías en materia financiera, presupuestal, administrativa,
y de obra pública que se realiza en el municipio para verificar su correcta aplicación .y
estricto cumplimiento en apego a la legislación vigente en la materia, y realizar otras
acciones de control.

Solventar oportuna y adecuadamente las quejas, denuncias, procedimientos instaurados y
sanciones correspondientes mediante la aplicación de la normatividad vigente en la entidad.

BANDO MUNICIPAL

CAPÍTULO V
DE LA CONTRALORÍA INTERNA

MUNICIPAL

ARTICULO 86. La Contraloría interna del Municipio de Jiquipilco, tiene por objeto, promover el funcionamiento
armónico de las dependencias que integran la Administración Pública Municipal, con la finalidad de que
cumplan con los programas y metas establecidas. Definiendo un marco normativo de actuación, así como los
instrumentos de seguimiento y control para garantizar la racionalidad, probidad y eficiencia en el manejo de
los recursos.

ARTICULO 87. La Contraloría Interna Municipal tendrá a su cargo las atribuciones que establece el artículo
112 de la ley Orgánica Municipal del Estado de México, demás leyes y reglamentos aplicables.

I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal;
II. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto de

egresos;
III. Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación;
IV. Asesorar a los órganos de control interno de los organismos auxiliares y fideicomisos de la

administración pública municipal;



V. Establecer las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones;
VI. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los ayuntamientos se apliquen en los

términos estipulados en las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos;
VII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la administración pública

municipal;
VIII. Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la Contraloría del Poder

Legislativo y con la Secretaría de la Contraloría del Estado para el cumplimiento de sus funciones;
IX. Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento, en su caso, a los Comisarios de los

Organismos Auxiliares;
X. Establecer  y  operar  un sistema  de  atención  de  quejas,  denuncias  y sugerencias;
XI. Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al ayuntamiento;
XII. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las dependencias, organismos

auxiliares y fideicomisos del municipio;
XIII. Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar que se remitan los informes

correspondientes al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;
XIV. Vigilar que los ingresos municipales se enteren a la tesorería municipal conforme a los procedimientos

contables y disposiciones legales aplicables;
XV. Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los bienes muebles e inmuebles

propiedad del municipio, que expresará las características de identificación y destino de los mismos;
XVI. Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación de presentar

oportunamente la manifestación de bienes, en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios;

XVII. Hacer del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de las
responsabilidades administrativas resarcitorias de los servidores públicos municipales, dentro de los
tres días hábiles siguientes a la interposición de las mismas; y remitir los procedimientos resarcitorios,
cuando así sea solicitado por el Órgano Superior, en los plazos y términos que le sean indicados por
éste;

XVIII. Respecto a las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos, este ayuntamiento
auxiliándose de la Contraloría Interna Municipal, procederá, en el ámbito de su competencia
apegándose a lo establecido en los artículos: 41, 42, 47 párrafo tercero, 49, 59 de la Ley de
Responsabilidades del Estado de México; 113 y 114 del código de procedimientos Administrativos del
Estado de México y demás dispositivos aplicables al caso concreto.

XIX. Las demás que le señalen las disposiciones relativas.

ARTICULO 88. Delegar funciones a los Auxiliares adscritos a la Contraloría Interna Municipal.

ARTICULO 89. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de Control y Evaluación en los
Organismos Descentralizados, Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Ayuntamiento

ARTICULO 90. Para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus
obligaciones, las obligaciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como con los procedimientos
para su aplicación; mediante Sesión de Cabildo se aprobará que funja con la siguiente estructura orgánica:

I.- Una Autoridad Investigadora: la cual estará encargada de la investigación de las faltas administrativas y
deberá presentar ante la autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

II.- Una Autoridad Substanciadora: que en ámbito de su competencia, dirige u conduce el procedimiento de
responsabilidades administrativas, desde la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
y hasta la conclusión de la Audiencia Inicial.



III.- Una Autoridad Resolutora: quien emitirá una resolución en la que determinará si es procedente imponer
una sanción para lo cual tendrá un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se
haya cerrado la etapa de instrucción.

VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA INTERNA

1.1.     Unidad de Responsabilidad Administrativa, quejas y denuncias.
1.1.1. Autoridad Investigadora

1.1.1.1 Unidad de Asuntos para Seguridad Ciudadana
1.1.2. Autoridad Substanciadora
1.1.3. Autoridad Resolutora

1.2. Unidad de Control Interno y Auditoría Administrativa

1.3. Unidad de Obra Pública y Contraloría Social

1.4. Unidad de Situación Patrimonial

1.5      Unidad de Entrega Recepción



VII. ORGANIGRAMA
Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Contraloría Interna Municipal del
Municipio de Jiquipilco, se auxiliará del personal administrativo, operativo y de campo
siguiente:

VIII. FUNCIONES

VIII-A. UNIDAD DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, QUEJAS Y DENUNCIAS.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE

JIQUIPILCO

UNIDAD DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, QUEJAS Y

DENUNCIAS

AUTORIDAD INVESTIGADORA1.1.1
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS1.1.1.1

PARA SEGURIDAD CIUDADANA

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA1.1.2
1.1.3 AUTORIDAD RESOLUTORA

CONTRALORÍA
INERNA

MUNICIPAL DE
JIQUIPILCO

UNIDAD DE CONTROL INTERNO Y
AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD  DE OBRA PÚBLICA Y
CONTRALORIA SOCIAL

UNIDAD DE SITUACION PATRMONIAL

UNIDAD DE ENTREGA RECEPCION



Para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las
que corresponden a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como
los procedimientos para su aplicación, el departamento de responsabilidad administrativa
quedará integrado de la siguiente manera:

I. AUTORIDAD INVESTIGADORA
I.I Unidad de Asuntos Internos para Seguridad Ciudadana

II. AUTORIDAD SUBSTANCIADORA
III. AUTORIDAD RESOLUTORA

I. AUTORIDAD INVESTIGADORA:

Corresponde a la Autoridad Investigadora las siguientes atribuciones y funciones:   La
autoridad investigadora adscrita al Órgano Interno de Control de ésta municipalidad,

estará encargada de la investigación de las faltas administrativas. En el supuesto que las
autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de faltas

administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la autoridad

substanciadora para que proceda en los términos previstos en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

I.I Unidad de Asuntos Internos para Seguridad Ciudadana

Los municipios establecerán instancias colegiadas encargadas de supervisar y vigilar
que los integrantes sus instituciones policiales, cumplan con los deberes y normas
establecidas en los ordenamientos legales y disposiciones que rigen su actuación,
observando lo dispuesto en el presente capítulo.

II. AUTORIDAD SUBSTANCIADORA:
A la autoridad adscrita al Órgano Interno de Control de ésta municipalidad, que en el

ámbito de su competencia, dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades
administrativas desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa
hasta la conclusión de la audiencia inicial, en el supuesto de faltas administrativas graves y
hasta la presentación de alegatos, tratándose de faltas administrativas no graves; ello de
conformidad al procedimiento establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de México y Municipios.
La función de la autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una
autoridad investigadora.



III. AUTORIDAD RESOLUTORA

A la autoridad de responsabilidades administrativas adscrita al Órgano Interno de
Control, que resuelve tratándose de faltas administrativas no graves.
En el supuesto de faltas administrativas graves, así como para las faltas de particulares lo
será el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

VIII-B. UNIDAD DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

Corresponde al responsable del departamento de auditoria administrativa el despacho
de las siguientes atribuciones y funciones:

I. Planear, programar, organizar y realizar auditorías en materia administrativa;
II. Revisar y participar en el control interno y administrativo, de los recursos humanos en

las diferentes áreas de la Administración;
III. Formular el programa anual de auditoría del departamento a su cargo y ponerlo a

consideración del Contralor Interno Municipal;
IV. Participar dentro del ámbito de su competencia en revisiones específicas ordenadas

por el Contralor Interno Municipal;
V. Analizar y elaborar dentro del ámbito de su competencia los informes de auditoría y

turnarlos al departamento de responsabilidades administrativas por los hechos que
puedan ser constitutivos de responsabilidad administrativa,  proporcionando los
elementos y evidencias que se hubieren generado durante la práctica de una auditoría;

VI. Formular observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías y revisiones,
así como dar seguimiento al cumplimiento de las mismas;

VII. Asistir cuando así lo requiera, a los Comités de Adquisiciones de Bienes Muebles y
Contratación de Servicios y a los de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y
enajenaciones, de conformidad con la normatividad aplicable; en representación del o
la

Titular de la Contraloría Municipal;
VIII. Verificar el destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles;
IX. Verificar las políticas y lineamientos en materia de administración y recursos humanos;

X. Dar seguimiento al uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles
e inmuebles a fin de que se cumpla con la ley en la materia; y

XI. Participar y dar seguimiento a los proyectos en los que sea parte la Contraloría;
XII. Proporcionar asesoría y apoyo técnico a las Unidades Administrativas de las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública, en materia del ámbito de
competencia de la Contraloría Interna Municipal;

XIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones;



XIV. Por instrucciones del Contralor Interno Municipal para el ejercicio de sus atribuciones
habilitar horas y días inhábiles cuando existan circunstancias urgentes que así lo
exijan, debiendo expresar cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse;

XV. Desarrollar métodos y procedimientos tendientes a mejorar las funciones
organizacionales de la Unidad de Control Interno y Auditoria Administrativa;

XVI. Ejecutar acciones de verificación, inspección, revisión y auditorías en todas las áreas
de las dependencias Municipales;

XVII. Formular los dictámenes, opiniones e informes que sean necesarios en el ejercicio
de sus funciones;

XVIII. Proponer las bases y llevar a cabo la realización de auditorías y revisiones, tanto
ordinarias como extraordinarias previo acuerdo con el Contralor Interno Municipal;

XIX. Requerir de acuerdo a sus funciones, información y documentación a las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal;

XX. Formular observaciones y recomendaciones, respecto de los informes derivados de
las auditorías y revisiones, así como dar seguimiento al cumplimiento de las mismas;
XXI. Fincar pliegos preventivos de responsabilidad administrativa, derivados de las
auditorías o revisiones a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Municipal, previo acuerdo con el Contralor Interno Municipal;

XXII. Auditar a petición del área de Planeación de Presidencia Municipal, el programa
operativo anual establecido en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal; XXIII.
Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y programa operativo anual de
cada una de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal;
XXIV. Turnar al departamento de responsabilidades administrativas, hechos que puedan
ser constitutivos de responsabilidad administrativa, proporcionando los elementos y
evidencias que se hubieren generado durante la práctica de una auditoría.
XXV. Revisar y participar en el control interno y administrativo, de los recursos humanos
en las diferentes áreas de la Administración Pública;
XXVI. Inspeccionar y comprobar, que las Unidades Administrativas de las Dependencias
del Ayuntamiento que tengan a su cargo funciones de inspección, verificación, supervisión,
intervención, notificación, ejecución fiscal, aseguramiento de mercancías y vehículos, las
realicen conforme a las normas y disposiciones legales vigentes;
XXVII.Dar vista al departamento de responsabilidades administrativas cuando detecte
irregularidades durante el desempeño de las funciones que le confiere la fracción anterior;
XXVIII. Coordinar las acciones de evaluación social de los programas, trámites y servicios
que llevan a cabo las Dependencias de la Administración Municipal;
XXIX. Comprobar los resultados de los informes de avance programático-presupuestal
presentados al Órgano Superior de Fiscalización;
XXX. Contribuir al diseño e implementación de mecanismos a través de los cuales se
evalúe el cumplimiento de los planes y programas contemplados en el Plan de Desarrollo
Municipal;



XXXI. Coordinar los trabajos de asesoría, ejecución y recopilación de información necesaria
para elaborar y mantener actualizado los manuales administrativos de procedimientos de
la Contraloría, así como el seguimiento hasta su registro y publicación; XXXII. Operar los
mecanismos establecidos en la Contraloría Interna para la evaluación del cumplimiento de
planes y programas contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal;
XXXIII. Verificar que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Municipal cumplan las disposiciones establecidas en materia de Transparencia y Acceso a
la Información Pública;
XXXIV. Establecer, diseñar y operar mecanismos que permitan la evaluación
ciudadana de los servicios que brindan las áreas de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal;
XXXV.Implementar y operar los mecanismos de monitoreo para corroborar la veracidad de
la información en la evaluación de la atención ciudadana;
XXXVI. Elaborar los reportes y análisis de la información que se obtenga a través de
las evaluaciones;
XXXVII. Representar a la Contraloría en los eventos y comisiones que se le asignen;
XXXVIII. Requerir información y documentación, así como realizar visitas e inspecciones a
las áreas de las Dependencias Municipales para la ejecución de evaluaciones y
diagnósticos, con el propósito de promover una gestión eficiente;
XXXIX. Obtener por medios electrónicos las constancias de no inhabilitación de las
personas que pretenden ingresar a este Ayuntamiento del Municipio de Jiquipilco; XL.
Promover, diseñar y coadyuvar en la generación de indicadores de medición de impacto de
los programas y acciones a cargo de las Dependencias Municipales; y
XLI. Las demás que sean encomendadas por el Contralor Interno Municipal, su superior
jerárquico y otras disposiciones legales.
XLII. Subir la  información al Sistema  Integral de Responsabilidades (SIR), de  los
servidores  que  resulten inhabilitados en  procedimientos administrativos;

VIII-C. UNIDAD DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA Y CONTRALORIA SOCIAL

Corresponde el despacho de las siguientes atribuciones y funciones, así como los asuntos
siguientes:
I. Proporcionar asesoría y apoyo técnico en materia del ámbito de competencia;



II. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones;
III. Formular los dictámenes, opiniones e informes que sean necesarios en el ejercicio de

sus funciones;
IV. Participar y dar seguimiento a los proyectos de la Unidad de Obra Pública y Contraloría

Social;
V. Desarrollar métodos y procedimientos tendientes a mejorar las funciones

organizacionales de la Unidad de Obra Pública y Contraloría Social;
VI. Requerir de acuerdo a sus funciones, información y documentación a las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Municipio de Jiquipilco; VII.
Formular observaciones y recomendaciones, respecto de los informes derivados de las
auditorías de obra pública y revisiones, así como dar seguimiento al cumplimiento de las
mismas;
VIII. Fincar pliegos preventivos de responsabilidad administrativa, derivados de las

auditorías de obra pública o revisiones a las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal, en coordinación con la Unidad de Control Interno
y Auditoria Administrativa, previo acuerdo con el Contralor Interno Municipal;

IX. Turnar al departamento de responsabilidades, hechos que puedan ser constitutivos
de responsabilidad administrativa, proporcionando los elementos y evidencias que
se hubieren generado durante la práctica de una auditoría, así como a las empresas
que en su caso puedan ser boletinadas;

X. Asistir en representación del Contralor Interno Municipal a los procesos de
adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma, bajo la
modalidad de Licitación Pública, de conformidad con la normatividad en la materia;
cuando éste así lo determine.

XI. Coordinar los trabajos de auditoría de obra, en coordinación con la Unidad de
Control Interno y Auditoria Administrativa;

XII. Verificar el cumplimiento del Plan de Obra autorizado para el ejercicio fiscal
correspondiente;

XIII. Turnar al área correspondiente las inconformidades que en su caso presentaran los
contratistas;

XIV. Verificar que las inconformidades presentadas por los contratistas se lleven
conforme a los procedimientos y la normatividad aplicable;

XV. Supervisar y verificar que la Obra Pública y los servicios relacionados con la misma,
se lleven de conformidad con lo que establecen las disposiciones legales aplicables;

XVI. Coadyuvar con el departamento de Responsabilidades Administrativas, en los
Procedimientos Administrativos que se inicien en materia de Obra Pública;
XVII. Verificar que el catálogo contratistas del Municipio, sea acorde a la normatividad

aplicable;
XVIII. Comprobar que los recursos Estatales y Federales asignados al Ayuntamiento del

Municipio de Jiquipilco para la realización de Obra Pública, se apliquen en los
términos establecidos en las leyes, reglamentos y los convenios respectivos;



XIX. Coordinarse con el OSFEM, la Contraloría del Poder Legislativo y con la Secretaría
del Estado, para el cumplimiento de sus funciones;

XX. Participar en la Entrega-Recepción de los trabajos de la obra pública y sus servicios,
relacionados con la misma, de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Municipal;

XXI. Coordinarse con la Dirección de Obras Públicas, a fin de que se proporcione el
Expediente Técnico de cada una de las Obras que serán ejecutadas.

XXII. Convocar a las comunidades o beneficiarios directos para la celebración de
asambleas e informar de las obras y acciones a desarrollar los Comité Ciudadano
de Control y Vigilancia;

XXIII. Dar seguimiento a las quejas, denuncias e irregularidades presentadas por los
Comité Ciudadano de Control y Vigilancia;

XXIV. Brindar asesoría y apoyo técnico a cada Comité Ciudadano de Control y Vigilancia
para asegurar la correcta supervisión de las obras y acciones que realice el
Ayuntamiento de  Jiquipilco;

XXV. Realizar visitas de trabajo y supervisión de las obras y acciones para asegurar que
cumplan con la normatividad establecida;
XXVI. Solicitar a la Dirección de Obras Públicas información referente al Expediente

Técnico de alguna obra o datos del contratista con el fin de proporcionarla al Comité
Ciudadano de Control y Vigilancia que así lo solicite, siempre y cuando no se
contravengan las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información y sus reglamentos;

XXVII. Recibir y dar seguimiento a quejas e irregularidades presentadas por el Comité
Ciudadano de Control y Vigilancia derivados del desarrollo de las obras;

XXVIII. Elaborar informes relacionados con obras que se realicen así como de cada Comité
Ciudadano de Control y Vigilancia constituido, además de aquellos que le solicite el
Contralor Interno Municipal;

XXIX. Por instrucciones del Contralor Interno Municipal en el ejercicio de sus atribuciones
habilitar horas y días inhábiles cuando existan circunstancias urgentes que así lo
exijan, debiendo expresar cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse;

XXX. Coordinarse con las dependencias que realicen programas asistenciales con la
finalidad de supervisar y evaluar su aplicación o ejecución;

XXXI. Convocar a las comunidades o beneficiarios directos para la celebración de
asambleas e informar de las obras y acciones a desarrollar;

XXXII. Brindar asesoría y apoyo técnico a cada Comité Ciudadano de Control y Vigilancia
para asegurar la correcta supervisión de las obras y acciones que realice el
Ayuntamiento de Jiquipilco;

XXXIII. Representar a la Contraloría en los eventos y comisiones que se le asignen; y
XXXIV. Las demás que sean encomendadas por el Contralor Interno Municipal, su superior

jerárquico y otras disposiciones legales.



VIII-D. UNIDAD DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

I. Promover, verificar y brindar asesoría para la presentación oportuna de la Declaración
Patrimonial  de Bienes por parte de los servidores públicos obligados, de conformidad con
la Ley de Responsabilidades Administrativas  del Estado de México y Municipios; II.
Coordinar la actualización del padrón de los servidores públicos obligados a presentar la
manifestación de bienes;
III. Dar seguimiento a los casos de Servidores Públicos que omitan presentar su
Manifestación de Bienes o que la presenten extemporáneamente, y en su caso turnar al
departamento de responsabilidades administrativas para la instauración del procedimiento
administrativo correspondiente;
IV. Elaborar, actualizar y validar el padrón de servidores públicos obligados a presentar
su manifestación por baja, alta y anualidad de bienes por evolución patrimonial;
V. Asesorar en el llenado de la manifestación de bienes a los servidores públicos
obligados a presentarla;
VI. Llevar a cabo la entrega de cédulas de identificación a cada servidor público
municipal obligado a presentar la manifestación por baja, alta y por anualidad de bienes por
modificación patrimonial;
VII. Llevar a cabo el registro y control vía electrónica, de los movimientos de altas y bajas
correspondientes a los servidores públicos obligados a presentar manifestación de bienes;



VIII. Entregar a los servidores públicos que causaron alta o baja en el servicio, su código
de barras y clave personalizada, a fin de que cumplan con esta obligación de manera
electrónica;

VIII-E. UNIDAD DE ENTREGA RECEPCIÓN

I. Capacitarse en el procedimiento jurídico-administrativo que conlleva el acto de
entregarecepción, así como en el uso y manejo del Sistema de Entrega-Recepción;

II. Habilitar el uso del Sistema de Entrega-Recepción a los servidores públicos titulares
o encargados de despacho de las dependencias o unidades administrativas de las
entidades fiscalizables, para llevar a cabo los actos de entrega recepción;

III. Notificar por oficio el usuario y contraseña correspondiente al Sistema de
EntregaRecepción a los servidores públicos titulares, o encargados de despacho, o
en su caso, servidor público que presenta la información para llevar a cabo los actos
de entregarecepción;

IV. En conjunto con los servidores públicos titulares o encargados de despacho,
seleccionarán en el Sistema de Entrega-Recepción los formatos que les sean
aplicables conforme a sus atribuciones, funciones, obligaciones y activid

V. ades;
V. Capacitar y asesorar a los servidores públicos en el procedimiento
jurídicoadministrativo que conlleva el acto de entrega-recepción, así como en el uso y
manejo del Sistema de Entrega-Recepción;
VI. Informar por oficio el lugar, fecha y hora para realizar el acto de entrega-recepción al
servidor público saliente o al servidor público que presenta la información, asegurándose
de que se realice en un plazo de cinco días hábiles siguientes a partir de la separación del
empleo, cargo o comisión, o suscripción del acta administrativa;
VII. Coordinar y vigilar mensualmente que los servidores públicos titulares o encargados
de despacho actualicen en el
Sistema de Entrega-Recepción los registros correspondientes;



VIII. Asegurar que los servidores públicos titulares o encargados del despacho salientes,
eviten hacer mal uso, borren, destruyan, sustraigan u oculten la información que con motivo
de sus funciones hayan registrado en el Sistema de Entrega Recepción;
IX. Informar al Órgano Superior, mediante oficio, sobre los nombramientos de aquellos
servidores públicos que fungieron como encargados de despacho y fueron designados
titulares de las dependencias o unidades administrativas de las entidades fiscalizables; X.
Remitir al Órgano Superior las actas de entrega-recepción y/o actas administrativas,
cuando proceda, firmadas de manera autógrafa, así como los paquetes generados por el
Sistema de Entrega-Recepción en medios de almacenamiento electrónico; asegurándose
de que la información contenida se encuentre completa y corresponda a los actos
realizados;
XI. Resguardar un ejemplar de cada una de las actas y sus medios de almacenamiento

electrónico que se generan con motivo de los actos de entrega-recepción;
XII. Verificar que los asuntos pendientes, en trámite o inconclusos que los servidores

públicos salientes estipulen en los procedimientos de entrega-recepción, sean
atendidos previo a la fecha de vencimiento señalada;

XIII. Determinar, previo acuerdo con el Presidente Municipal o titular del Organismo Público
Descentralizado, los servidores públicos que, por la naturaleza e importancia de sus
funciones, deban realizar el acto de entrega recepción, y

XIV. Las demás que señalen estos lineamientos y las disposiciones legales aplicables.
XV. Intervenir para efectos de testificación en los procesos de entrega-recepción de las
Unidades Administrativas de las Dependencias y Entidades Municipales;



IX. DIRECTORIO

L. EN D. ALEJANDRO VENEGAS AVILA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y AUTORIDAD RESOLUTORA DE JIQUIPILCO, ESTADO DE
MÉXICO.

L. EN D. VALENTIN SANCHEZ ROMUALDO
AUTORIDAD INVESTIGADORA ADSCRITO A LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS.

L. EN D. OLIVIA ESCOBAR ESCOBAR
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA ADSCRITA A LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS.

L. EN D. YAJAIRA ENRIQUEZ MARTINEZ
NOTIFICADORA HABILITADA DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DE JIQUIPILCO

P. EN ADMON KARINA DIONISIO SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA ADMINISTRATIVA

C. JOSE ANGEL VILLEGAS RUEDA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA Y CONTRALORIA SOCIAL.

C. JOSE ANGEL VILLEGAS RUEDA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

TEC. EN INF. JULIO CESAR PIEDAD SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ENTREGA RECEPCIÓN.



VALIDACIÓN
Transitorio

ÚNICO: Publíquense el contenido del presente en la Gaceta Municipal.
“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla” Dado en el salón de
Cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de la ____________Sesión
Ordinaria de Cabildo de Jiquipilco. Estado de México, a los_________ días del mes de
_________ de 2022.  Aprobado por Unanimidad.

PROFESOR FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO, MEXICO.



LIC. ALEJANDRO VENEGAS AVILA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DE JIQUIPILCO, MEXICO.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

14 DE AGOSTO DE 2020 LEYES VIGENTES
2022 ADICION  DE LA UNIDAD  DEASUNTOS

INTERNOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA



CONTRALORÍA INTERNA DEL  AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MEXICO.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Septiembre 2022.



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

I. INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

Determinar la conveniencia o no de instaurar el Procedimiento Administrativo Disciplinario.

ALCANCE

- Contraloría Interna Municipal
- Coordinación de Recursos Humanos
- Servidor Público objeto de investigación a instancia de parte o de oficio.

REFERENCIAS

Constitución política de los estados unidos mexicanos, artículos 14, 16, 109 fracciones III,
113.

Constitución política del estado libre y soberano de México, articulo 130.

Ley de responsabilidades administrativas del estado de México, artículos 1, 2, 3 fracción I,
4, 6, 7, 9, 10, 11.

RESPONSABILIDADES

La autoridad investigadora será la encargada de integrar el informe de presunta
responsabilidad administrativa, el cual contendrá:

I. El nombre de la autoridad investigadora.
II. El domicilio de la autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones.



III.El nombre o nombres de los servidores públicos que podrán imponerse de los autos que
se dicten en el expediente de responsabilidad administrativa por parte de la autoridad
investigadora, precisando el alcance de la autorización otorgada.

IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto
responsable, así como el ente público al que se encuentre adscrito y el cargo que
desempeñe.

En caso de que los presuntos responsables sean particulares, se deberá señalar su nombre
o razón social, así como el domicilio donde podrán ser emplazados.
V. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la

presunta falta administrativa.
VI. La infracción que se le imputa al señalado como presunto responsable, precisando

las razones por las que se considera que ha cometido la falta.
VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad

administrativa para acreditar la comisión de la falta administrativa y la responsabilidad
atribuida al presunto responsable, debiéndose exhibir las pruebas documentales que
obren en su poder, o bien, aquellas que no estándolo, se acredite con el acuse de recibo
correspondiente debidamente sellado por la autoridad competente, que la solicitó con la
debida oportunidad.

VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso. IX. Firma autógrafa de la
autoridad investigadora.

DEFINICIONES

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: Al instrumento en el que las
autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas
señaladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México,
exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta
responsabilidad del servidor público o de un particular en la comisión de faltas
administrativas. En adelante denominado IPRA.

Autoridad Investigadora: Servidor público adscrito a la contraloría, encargado de integrar
el IPRA.

Presunto Responsable: Servidor Público señalado como probable responsable de
cometer una falta administrativa.
De oficio: facultad de realizar las indagatorias por parte de la autoridad investigadora, dada
la naturaleza de la probable falta administrativa, sin que medie de por medio una queja.

Por denuncia: se refiere a que para el inicio de las indagatorias se recibe una queja por
parte de una persona física o moral, en la que señala a la persona contra quien
presumiblemente se tiene elementos de cometer alguna falta administrativa en ejercicio de
su cargo, empleo o comisión.



INSUMOS

- Denuncia (instancia de parte)
- De oficio
- Derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o

en su caso, de auditores externos.
-

RESULTADOS

Integración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa

POLITICAS

- El informe de presunta responsabilidad se iniciara a petición de parte o bien de oficio
como parte de las facultades de que la Ley le confiere.

- Las diligencias se harán en días y horas hábiles, es decir de lunes a viernes de 9:00
a 17:00 horas, a excepción que por la urgencia del caso sea necesario habilitar días
y horas inhábiles.

- Las notificaciones que al respecto hayan de hacerse se harán de manera personal.
- Al término de la integración del IPRA, se turnará el expediente completo a la

autoridad substanciadora.

DESARROLLO

Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

No. Sujeto/ Unidad Administrativa / Puesto Actividad

1

Ciudadano (s) que interpone la
queja/facultad oficiosa del Órgano de

control

Se recibe la queja por parte de la persona que la interpone o bien
derivado de la facultad de indagar de oficio por parte del órgano
de control interno.



2 Autoridad Investigadora Revisa que el escrito de queja cumpla con los requisitos que la ley
establece, si los cumple da trámite para integrar el IPRA, en caso
de no ser así previene a la persona que inicia la queja a efecto de
que subsane el escrito.

3 Autoridad Investigadora Admitida la queja, realiza las indagatorias y diligencias necesarias
a efecto de establecer que se trata de una posible falta
administrativa por parte de un servidor público que se encuentra
en el ámbito de su competencia.

4 Autoridad Investigadora Agotadas las diligencias necesarias para determinar si existe una
posible falta administrativa e integra el IPRA, se remite el
expediente a la autoridad substanciadora.

5 Autoridad Investigadora Remite el IPRA y espera el plazo de 5 días hábiles a efecto de que
la autoridad substanciadora emita e acuerdo de admisión del IPRA
o bien de regresarlo y subsanar posibles inconsistencias.

6 Autoridad Substanciadora Emite acuerdo de admisión o bien no admisión. Si lo admite
termina la actuación de la autoridad investigadora, en caso
contrario se realizaran las solvataciones necesarias y se remite
nuevamente.

7 Autoridad Investigadora Para el caso de que se trate de una falta grave se dará vista a la
Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México.

DIAGRAMACION

PROCEDIMIENTO: INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA



Si a consideración de la autoridad investigadora



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

II. SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO.

OBJETIVO

Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión
del informe de presunta responsabilidad administrativa (IPRA), hasta la audiencia inicial en
el supuesto de faltas administrativas graves y hasta el periodo de alegatos en el supuesto
de faltas administrativas no graves.

ALCANCE

- Contraloría Interna Municipal

Si cumple con los requisitos y
inconsistencias,no tiene

admite el IPRA y termina la
función de autoridadla
investigadora.

6

Fin.



- Servidor Público
- Tribunal de Justicia Administrativa

REFERENCIAS

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

México.
- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de

México

RESPONSABILIDADES

Artículo 194. El procedimiento administrativo relacionado con las faltas administrativas no graves,
se desarrollará en los términos siguientes:
I. La autoridad investigadora deberá presentar ante la autoridad substanciadora el informe de
presunta responsabilidad administrativa, la cual, dentro de los tres días hábiles siguientes, se
pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la autoridad investigadora para que subsane
las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en dicho informe.

II. En el caso de que la autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo
citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con
precisión el día, lugar y hora en que tendrá verificativo, así como la autoridad ante la que deberá
comparecer.

Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar en contra de sí mismo, ni a
declararse culpable, de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia
y de no contar con uno, le será designado un defensor de oficio.

III. Entre la fecha del emplazamiento y la del desahogo de la audiencia inicial, deberá mediar
un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles.

El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor
debidamente justificadas o en aquellos casos en que se señale.

IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la autoridad substanciadora deberá citar a
las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de
anticipación.

V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su
declaración por escrito o verbalmente y deberá ofrecer las pruebas que considere pertinentes.

En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o
las que no estándolo, conste que las solicitó a través del acuse de recibo correspondiente
debidamente sellado por la autoridad competente.
Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar
en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a
su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en la presente Ley.



VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar
durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho
convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que
obren en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron por el acuse de recibo
correspondiente.

Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por
obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los
tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos.

VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho
convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la autoridad substanciadora declarará cerrada dicha
audiencia inicial, posteriormente las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo las que sean
supervenientes.

VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la autoridad
substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá
ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo.

IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y si no existieran diligencias
pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la autoridad substanciadora
declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las
partes.

Artículo 195. El procedimiento administrativo relacionado con faltas administrativas graves o faltas
de particulares, se desarrollará de conformidad con lo previsto en el presente artículo.

Las autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I a la VII del
artículo anterior, posteriormente procederán en los siguientes términos:

I. Dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la audiencia inicial, la autoridad
substanciadora deberá, bajo su responsabilidad, enviar al Tribunal, los autos originales del
expediente, así como notificar a las partes la fecha de su envío, indicando el domicilio del Tribunal
encargado de la resolución del asunto.

II. Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta responsabilidad, deberá
verificar que la falta descrita en el informe de presunta responsabilidad administrativa sea de las
consideradas como graves. En caso de no serlo, fundando y motivando debidamente su resolución,
enviará el expediente respectivo a la autoridad substanciadora que corresponda para que continúe
el procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo anterior. De igual forma, de advertir el
Tribunal que los hechos descritos por la autoridad investigadora en el informe de presunta
responsabilidad administrativa corresponden a la descripción de una falta grave diversa, le ordenará
a ésta realice la reclasificación que corresponda, pudiendo señalar las directrices que considere
pertinentes para su debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de tres días hábiles.

En caso de que la autoridad investigadora se niegue a hacer la reclasificación, bajo su más estricta
responsabilidad así lo hará del conocimiento del Tribunal fundando y motivando su proceder. En
este caso, dicho Tribunal continuará con el procedimiento de responsabilidad administrativa.

DEFINICIONES

I. Autoridad substanciadora: A la autoridad adscrita a la Secretaría de la Contraloría, a los órganos
internos de control, al Órgano Superior, así como a las unidades de responsabilidades de las



empresas de participación estatal o municipal que, en el ámbito de su competencia, dirigen y
conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del informe de
presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial.

II. Expediente: A la documentación relacionada con la presunta responsabilidad
administrativa, integrada por las autoridades cuando tienen conocimiento de algún acto u omisión
posiblemente constitutivo de faltas administrativas.
III. Faltas administrativas: A las faltas administrativas graves y no graves, así como las faltas
cometidas por particulares conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

IV. Falta administrativa no grave: A las faltas administrativas de los servidores públicos en
los términos de la presente Ley, cuya imposición de la sanción corresponde a la Secretaría de la
Contraloría del Estado de México y a los órganos internos de control.

V. Falta administrativa grave: A las faltas administrativas de los servidores públicos
catalogadas como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México.

VI. Faltas de particulares: A los actos u omisiones de personas físicas o jurídicas colectivas
que se encuentran vinculadas con las faltas administrativas graves, establecidas en los Capítulos
Tercero y Cuarto del Título Tercero de la presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de México.

INSUMOS

- Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
- Acuerdo de Admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa

RESULTADOS

Artículo 188. Las resoluciones serán:

I. Acuerdos, cuando se trate de resoluciones de trámite.

II. Autos provisionales, los que se refieren a determinaciones que se ejecuten provisionalmente.

III. Autos preparatorios, a las resoluciones por las que se prepara el conocimiento y decisión
de un asunto, se ordena la admisión, la preparación y desahogo de pruebas.

IV. Sentencias interlocutorias, aquellas que resuelven sobre un incidente o una cuestión
intraprocesal o accesoria al procedimiento.

POLÍTICAS

De acuerdo con el artículo 184 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios el desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa, se llevarán
a cabo de conformidad con las siguientes reglas:

- Las audiencias serán públicas.



- No se permitirá la interrupción de la audiencia por parte de persona alguna, ya sea por los
que intervienen en ella o por aquellos ajenos a la misma.

La autoridad a cargo de la dirección en el desarrollo de la audiencia podrá reprimir las
interrupciones a la misma, haciendo uso de los medios de apremio previstos en la presente
Ley, e incluso estará facultado para ordenar el desalojo de las personas ajenas al
procedimiento del local donde se desarrolle la audiencia.
Cuando a su juicio resulte conveniente para el adecuado desarrollo y continuación de la
misma, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, debiendo hacer constar en
el acta respectiva los motivos para ello.

- Quienes actúen como secretarios, bajo la responsabilidad de la autoridad encargada de la
dirección en el desarrollo de la audiencia, deberán hacer constar el día, lugar y hora en que
principie la audiencia, la hora en la que termine, así como el nombre de las partes, peritos y
testigos y demás personas que hubieren intervenido en la misma, dejando constancia de los
incidentes que se hubieren desarrollado durante su celebración.

Artículo 186. Los expedientes se integrarán por las autoridades substanciadoras o, en su caso,
resolutoras, con la colaboración de las partes, terceros y demás que intervengan en el procedimiento
administrativo, conforme a las siguientes reglas:

- Todos los escritos deberán presentarse en idioma español o lengua nacional y estar
firmados por quienes intervengan en ellos, en caso de que no supieren o pudieren firmar
bastará con que estampen su huella dactilar, o bien, podrán solicitar a un tercero que firme
a su nombre y ruego, debiéndose establecer tal circunstancia en el acta respectiva. En este
último caso se requerirá que el promovente comparezca personalmente ante la autoridad
substanciadora o resolutora, según sea el caso, a ratificar su escrito, dentro de los tres días
siguientes, de no comparecer se tendrá por no presentado el escrito.

- Los documentos redactados en idioma extranjero, se acompañarán con su debida traducción
y de ellos se dará vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda.

- En toda actuación las cantidades y fechas se escribirán con letra y número, no se emplearán
abreviaturas, ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las cuales solo se pondrá una
línea delgada que permita su lectura, salvándose al final del documento con toda precisión
el error cometido. Lo anterior no será aplicable cuando las actuaciones se realicen por el uso
de equipos de cómputo, pero será responsabilidad de la autoridad substanciadora o
resolutora, según corresponda, que en las actuaciones se haga constar de manera
fehaciente todo lo acontecido durante su desarrollo.

- Todas las constancias que integren el expediente deberán ser foliadas, selladas y rubricadas
en orden progresivo.

- Las actuaciones serán autorizadas por las autoridades substanciadoras o resolutoras y en
su caso, por el secretario a quien corresponda certificar o dar fe del acto cuando así lo
determinen las leyes correspondientes.

Artículo 189. Las resoluciones deben ser firmadas de forma autógrafa por la autoridad que la emita
y de ser el caso, por el secretario correspondiente, en términos de lo que disponen las leyes de la
materia.



Artículo 190. Los acuerdos, autos y sentencias no podrán modificarse después de haber sido
firmadas, pero las autoridades que los emitan sí podrán aclarar algún concepto cuando éstos sean
obscuros o imprecisos, sin alterar su esencia.
Las aclaraciones podrán realizarse de oficio, o a petición de parte, se promoverán dentro de los tres
días hábiles siguientes a la notificación de la resolución y deberán ser resueltas dentro de los tres
días hábiles siguientes.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa / Puesto Actividad

1

Autoridad substanciadora

Emitir, de considerarlo procedente, el acuerdo de admisión del
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, o en su caso
el de prevención, para que la autoridad investigadora subsane
omisiones o aclare hechos;

2

Autoridad substanciadora

En el supuesto de que la autoridad substanciadora admita el
informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el
emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para
que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia
inicial;

3 Autoridad substanciadora Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas
diligencias que a su juicio se requieran;

4 Autoridad substanciadora Imponer los medios de apremio a que se refiere la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios, para hacer cumplir sus determinaciones;

5 Autoridad substanciadora Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley de la
materia;

6 Autoridad substanciadora Substanciar la audiencia inicial y presentar ante el Tribunal de
Justicia Administrativa el expediente de presunta responsabilidad
administrativa en los casos de faltas administrativas graves o de
particulares;

6 Autoridad substanciadora Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa
desde la admisión del informe de presunta responsabilidad hasta
la recepción de los alegatos que al efecto formulen las partes para
su remisión a la resolutora, en los casos de faltas no graves;



7 Autoridad substanciadora Conocer de los medios de impugnación de conformidad con la Ley
de la materia.

DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: SUBSTANCIACIÓN

PERSONA FISICA CONTRALORIA INTERNA TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

AUTORIDAD
INVESTIGADORA

AUTORIDAD
SUBSTANCIADORA
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

III. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
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OBJETIVO

Determinar la responsabilidad administrativa disciplinaria de la persona sujeta al
procedimiento administrativo disciplinario.

ALCANCE

Contraloría Interna Municipal

Coordinación de Recursos Humanos

Servidor Público objeto y/o persona física o moral de investigación por presunta
responsabilidad administrativa a instancia de parte o de oficio.

REFERENCIAS

Constitución política de los estados unidos mexicanos, artículos 14, 16, 109 fracciones III,
113.

Constitución política del estado libre y soberano de México, articulo 130.

Ley de responsabilidades administrativas del estado de México, artículos 1, 2, 3 fracción III,
4, 6, 7, 9, 10, 11.

RESPONSABILIDADES

La autoridad resolutora será la encargada de determinar la sanción a la que haya sido
acreedor el sujeto y/o sujetos objeto del proceso disciplinario:
Asimismo de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas, esta deberá
contener:

Artículo 193. Las sentencias definitivas deberán contener lo siguiente: I.

Lugar, fecha y autoridad resolutora correspondiente.

II. La motivación y fundamentación que la sustentan, incluyendo la competencia de la
autoridad resolutora.

III. Los antecedentes del asunto.

IV. La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos por las partes.

V. La valoración de cada una de las pruebas admitidas y desahogadas.

VI. El análisis lógico jurídico en que se sustente la emisión de la resolución.

En el caso de que se hayan ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o
Municipal o al patrimonio de los entes públicos, se deberá señalar la existencia de la



relación de causalidad entre la conducta calificada como falta administrativa grave o falta
de particulares y la lesión producida, la valoración del daño o perjuicio causado, así como
la determinación del monto de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su
cuantificación.

VII. El pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que la presente
Ley establece como falta administrativa grave o falta de particulares y de ser el caso, la
acreditación plena de la responsabilidad del servidor público o particular vinculado con
dichas faltas.

Cuando derivado del conocimiento del asunto, la autoridad resolutora advierta la probable
comisión de faltas administrativas imputables a otra u otras personas podrá ordenar en su
fallo, el inicio de la investigación correspondiente.

VIII. La sanción a imponer al servidor público o particular que haya sido declarado
responsable.

IX. La determinación de existencia o inexistencia de la comisión de las faltas
administrativas.

X. Los puntos resolutivos, que deberán precisar la forma en que deberá cumplirse la
resolución.

DEFINICIONES

- Autoridad resolutora: Al titular del Órgano de Control Interno encargada de resolver
de fondo el asunto, determinando la sanción a la que se hace acreedor.

- Presunto Responsable: Servidor Público señalado como probable responsable de
cometer una falta administrativa.

- Resolución: sentencia definitiva por medio de la cual se determina la sanción a la
que ha sido acreedor el servidor público objeto del Procedimiento Administrativo
Disciplinario.

INSUMOS

- Expediente integrado por la autoridad substanciadora.

RESULTADOS

Sentencia definitiva del Procedimiento Administrativo Disciplinario, determinando la sanción
a la que es acreedor el servidor público objeto de dicho procedimiento.



POLITICAS

- Las diligencias se harán en días y horas hábiles, es decir de lunes a viernes  de 9:00
a 17:00 horas, a excepción que por la urgencia del caso sea necesario habilitar días
y horas inhábiles.

- Las notificaciones que al respecto hayan de hacerse se harán de manera personal.
- Al término de la emisión de la resolución, se notificara a las partes involucradas.
-

DESARROLLO

Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

No. Sujeto/ Unidad Administrativa / Puesto Actividad

1 Autoridad Resolutora Recibe el expediente integrado por la autoridad substanciadora.

2 Autoridad Resolutora Derivado de la recepción del expediente realizara la valoración de
las pruebas, las circunstancias, así como  la actuación del servidor
público.

3 Autoridad Resolutora Hecha la valoración de todas la documentales recibidas, la
autoridad emitirá su resolución definitiva.

4 Autoridad Resolutora Podrá abstenerse de imponer una sanción en el supuesto que
derivado de las investigaciones practicadas o de la valoración de
las pruebas aportadas en el procedimiento referido, se advierta
que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Estatal o
Municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

5 Autoridad Resolutora Instruirá la notificación a las partes interesadas

6 Denunciante o Autoridad Investigadora Podrá impugnar la abstención de sancionar de la autoridad
Resolutora, mediante el recurso de inconformidad.

7 Sala especializada en materia de Resolverá en un término de 30 días hábiles en consideración a
la

responsabilidades administrativas. investigación y documentales agregadas al expediente, contra la
cual no procederá recurso alguno.

DIAGRAMACION
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OBJETIVO

Llevar a cabo una evaluación independiente y objetiva aplicable a las dependencias del
Ayuntamiento del Jiquipilco, la cual consiste en una revisión del sistema de control interno,
políticas y procedimientos de cada dependencia en el ejercicio de sus actividades
operativas y administrativas. Para obtener una herramienta fundamental en la Toma de
decisiones, ya que provee información concreta, clara y real.

El propósito de las auditorias es mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones
contables, financieras y administrativas, obtener información financiera y operativa de
manera confiable e integra así también garantizar el cumplimiento de las leyes y
regulaciones a través de la verificación de las operaciones que se realizan en la
Administración Pública Municipal que se lleven De conformidad al artículo 112 Fracción I,
III y XI de la Ley Orgánica Municipal que corresponde a las facultades de los Órganos de
Control Interno Municipal, y el artículo al Capítulo VI “De la Contraloría Interna Municipal”
Artículos 86, 87, y 89 del Bando Municipal de Jiquipilco 2022-2024  y demás disposiciones
y reglamentos vigentes.

ALCANCE

Con el objeto de comprobar el eficiente desempeño de los servidores públicos a través del
análisis y mejoramiento en el control interno, identificación de riesgos, prevención de estos
y remediación de los mismos. Se verificara y cotejara la información existente que
documente el servicio de los servicios que se prestan a la ciudadanía y propia
Administración.

REFERENCIAS

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 108, 109.
- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México, artículos 7
- Bando Municipal, Artículos 86, 87, y 89 del Bando Municipal de Jiquipilco 20222024
- Y demás disposiciones y reglamentos vigentes.

RESPONSABILIDADES

El Órgano de Control Interno es el encargado de atender algún problema o situación
derivada de la auditoria administrativa y de poner la sanción o responsabilidad al que sean
acreedores los servidores públicos municipales. A través del desempeño de la Unidad de
Control Interno y Auditoria.

Así como la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México.

INSUMOS

• Orden de auditoria
• Programa especifico
• Carta planeación
• Cedulas de control
• Oficios
• Actas de inicio y cierre
• Informe Cronograma.



• Los demás que disponga el responsable de la unidad de acuerdo al desempeño de
sus funciones.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

1. Preparación de la Auditoría: Análisis general de la Administración Pública
Municipal, del plan anual de Auditoria, y de las dependencias que serán
auditadas y/o supervisadas con la finalidad de comprender de mejor manera
su funcionamiento y determinar el alcance y los objetivos de la misma,
considerando los siguientes factores:

• Marco Normativo: Contexto legal que regula las funciones y atribuciones de
la Dirección/Coordinación/Área, su actuación y la forma en la que se asocia
con el desempeño de sus funciones.

• Regulación Interna: Información propia de la Dirección/Coordinación/Área
respecto de su operación: Políticas, Reglamentos, Indicadores, etc.

• Estructura Organizacional: Es la Información propia de la
Dirección/Coordinación/Área: Manual de Organización, manual de
procedimientos, Organigrama, perfil de puestos, misión, principios, valores,
objetivos, etc.

2. Planeación de la Auditoria: Etapa en donde se analiza la información de la
etapa anterior, para crear un plan de auditoria, elaborado por el  Responsable
de la Unidad e Control Interno y Auditoria, Supervisado y autorizado por el
Contralor Interno Municipal. Con el contenido de las generalidades del
proceso de Auditoria.

3. Asignación del equipo auditor: Etapa en la que se designa a los funcionarios
que realizaran cada una de las etapas de la auditoria interna, procurando la
objetividad y atención en el desempeño de la actividad. Personal líder
(Contralor Interno Municipal); que asegure el cumplimiento del plan de
auditoria, que las actividades sean efectivas y que se mantenga el alcance
definitivo previamente, y encargados de planeación y Auditores (Encargados
de planear y desarrollar las tareas asignadas, recopilar y analizar las
evidencias y extraer las conclusiones, además de documentar los resultados
y redactan los informes).Personal con capacidad técnica de ejecución de
auditorías internas.

4. Ejecución de la Auditoría: Etapa que consta de 3 fases;
I. Reunión de apertura, presentación del equipo auditor, planteamiento de los

procedimientos que se van a utilizar, definición, de los recursos requeridos.
II. Recopilación y análisis de la información recolectada por el equipo auditor.

(Cedulas de solicitud de información, cuestionarios, supervisiones, revisión
documental, Elaboración de papeles de trabajo)

III. Evaluación de resultados, resolución de los desacuerdos, planteamiento de
las conclusiones.

5. Informe de Auditoria: Etapa en donde se concentra el objetivo principal de la
práctica, pues es el documento en donde se comunican los resultados
obtenidos mediante un informe.



6. Documentación y notificación del proceso de la Auditoria.
7. Seguimiento de las Observaciones que han sido resultado de la práctica.

RESULTADOS

La función de la Auditoria interna es una actividad que no puede dejar de estar presente en
la Administración Pública Municipal, en función de los beneficios que puede aportar en la
toma de decisiones, por medio de la prevención de inconsistencias en los procedimientos,
políticas y controles, permitiéndoles optimizar de esta forma la protección de las
operaciones y por consiguiente, su desarrollo, crecimiento y rentabilidad en relación a lo
anterior se elabora el informe de auditoría, y oficio de observaciones y recomendaciones
para el área auditada y con copia para el Presidente Municipal.

.
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FORMATOS

OFICIO DE COMISIÓN

Jiquipilco, México ___
Oficio No. __________

Asunto: Oficio de Comisión

Nombre del servidor público comisionado

P R E S E N T E

Por este conducto, me permito comunicar a usted, que como personal adscrito a este Órgano
Interno de control de Jiquipilco Estado de México se le habilita a fin de llevar a cabo la
Auditoria ________, denominada “__________”. Misma que será practicada a _________ de esta
municipalidad, por el periodo comprendido del ___________.

Sin más por el momento mucho agradeceré se sirva disponer a ejecutar las acciones necesarias
para la encomienda que le ha sido asignada.

A T E N T A M E N T E

LIC. EN. D. ALEJANDRO VENEGAS ÀVILA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÈXICO

Ccp. Archivo



ORDEN DE AUDITORIA

Jiquipilco, México a ___ de junio 2022 Oficio No. CIM/__/2022-__

CIM/AUD/__/2022

“Auditoria de __________________________________________________.

Asunto: Orden de inicio de Auditoria

Nombre del titular y área auditada.

P R E S E N T E

Por este conducto, me permito comunicar a usted, que de acuerdo al plan de trabajo
2022-2024 de la Contraloría Interna municipal Competen Auditorias de
las Diferentes Áreas del Ayuntamiento; que tienen por objeto la supervisión y
análisis de los procesos de desempeño y otros criterios como parte del control
interno y mejora continua de la Administración Pública Municipal; de tal modo
comunico a usted el inicio de la Auditoria CIM/AUD/___/2022 “___________” La
presente auditoria de ______ tiene como objeto ________________________________.

El proceso correspondiente al análisis y resultados de la auditoria en mención tendrá
lugar en _____, por lo que cuenta con un periodo estimado ___________, con  un
alcance ____________________________________________________________.

Para llevar a cabo la práctica de esta Auditoria se comisiona a ______ mediante
los oficios _____, quienes se identificarán al momento de iniciar la presente Auditoria.
Cabe señalar que podrá comisionarse personal adicional, en caso de requerirse.

La auditoría será tanto en forma presencial en el área correspondiente al desempeño
de actividades, así como a través de solicitudes de documentación e información
______ a través de una “Cedula de Solicitud de Documentación”, misma que deberá
atenderse en un plazo no mayor a ____, contados a partir de que surta efectos la
notificación.



He de agradecer su muy valiosa colaboración para que se proporcione con
oportunidad al personal comisionado, toda la información que requiera para el
desempeño de su encargo, y, designar por escrito en un plazo ___ hábiles a un
servidor público con conocimientos y responsabilidad administrativa para que atienda
los requerimientos del personal de la Unidad de Control Interno y
Auditoria.

Lo anterior, con fundamento en los artículos _____; el reglamento interior de la
Contraloría Interna Municipal de Jiquipilco.

Agradezco de antemano su colaboración para la realización del proceso de la

Auditoria. Quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto. A T E N

T A M E N T E

LIC. EN. D. ALEJANDRO VENEGAS ÀVILA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÈXICO

Ccp: _____

_____

*Archivo.

Programa Específico de Auditoria:
Dirección de Control y Evaluación u Órgano
Interno de Control:

Número de Auditoria
de control interno:

No. de Oficio de Orden de
supervisión de control interno:

Tipo de Auditoria:

Nombre de la
Auditoria:

Objetivo de la
Auditoria



No. Procedimientos y/o
Actividades

Fecha
de

Inicio

Fecha de
Conclusión

Instrucciones
Especiales

Auditor Supervisor Alcance Referencias

E R E R

1

E.- Fecha estimada

R.- Fecha real

Observaciones:

Elaboró Reviso y Autorizó

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO Y LIC. EN. D. ALEJANDRO VENEGAS ÀVILA
AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE
JIQUIPILCO.

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En Jiquipilco, Estado de México, siendo las ____, del día ____, el L. en D. Alejandro Venegas Ávila,
Contralor Interno Municipal de Jiquipilco, asistido por la ________ personal adscrito al Órgano de Control
Interno del Ayuntamiento de Jiquipilco, Estado de México; con atribución de Auditoras comisionadas para las
presentes diligencias, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la ______,
perteneciente al Ayuntamiento constitucional de Jiquipilco, Estado de México, sito______. Quienes se
identifican con _____, Números ______ expedidas por ______; así como identificaciones expedidas por la
dependencia gubernamental que les acredita la calidad de Servidores Públicos adscritos, a efecto de hacer
constar los siguientes:

-------------------------------------------------------------------HECHOS----------------------------------------------------------------

En la hora y fecha mencionadas el Contralor Interno Municipal de Jiquipilco, el personal descrito anteriormente
y comisionada por el del Órgano de Control Interno  del Ayuntamiento de Jiquipilco se presentaron en la
oficina citada y en presencia _______, __________, con fundamento
_____________para llevar a cabo la comisión encomendada;--------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Acto seguido, se exhibe el acuse de recibo del oficio de orden de Auditoria número ______, emitida por
______ y se requiere al ______, estampe su nombre y firma para constancia de su puño y letra en dicho
acuse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para los efectos de desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al titular del ente
auditado se identifique,.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personal de la Contraloría Interna Municipal exponen al titular del ente Auditado el alcance de los trabajos a
desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoria citada, mismos
que estarán enfocados. Acto seguido se solicita, designe dos testigos de asistencia---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
, quedando designado (a)s el/la/los/las Con cargo de adscrito (a) s a quienes aceptan la designación y al
mismo tiempo se identifican con -----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El ______en este momento designa a ________ como la persona encargada (enlace) de atender los
requerimientos de información relacionados con la auditoria, quien acepta la designación y en el acto se
identifica con el oficio de comisión --------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------

__________ previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurren los
que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo disponen la fracción I del artículo 156
del Código Penal del Estado de México y articulo 66 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de _ años,
estado civil _____ originario de __ dice que en este acto recibe el original del oficio de orden de Auditoria
número ____, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes del personal
comisionado actual para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su
cometido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las
____de la misma fecha en que fue iniciada.----------------------------------------------------------------------------------- ---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los
que en ella intervinieron para dar constancia que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los
cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por la _____________ del H. Ayuntamiento de Jiquipilco, Estado de México

Nombre y cargo del ente Auditado Enlace designado para atender la Auditoria

Por la Contraloría Interna Municipal del H. Ayuntamiento de Jiquipilco, Estado de México



Lic. En D. Alejandro Vegas Auditor (a) Auditor (a)
Ávila

Contralor Interno Municipal

Testigos de Asistencia

Nombre y firma Nombre y firma

INFORME DE AUDITORÍA

Nombre de la auditoría:
Número y tipo de auditoría
Ejercicio auditado:
Periodo sujeto a revisión:
Fechas de inicio y término:
Nombre del ente auditor.

Antecedentes

Del área auditada

De la auditoría

Objeto

Alcance

Procedimientos

Limitaciones

Resultados

Del estudio y evaluación de control interno

Observaciones

Fecha de materialización de la conducta
Normatividad infringida
Evidencia documental



Nombre y cargo del (los) servidor (es) público(s) presuntos responsables
Comentarios del titular del ente auditado o servidor público designado
En su caso, el monto del presunto daño, perjuicio causado o beneficio obtenido, así como el origen de los
recursos.

Conclusión:

Elaboró                                                            Revisó Vo. Bo.
__________________ _______________ ________________

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

V. EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN
DE EMPRESAS NO OBJETADAS

OBJETIVO

Determinar la procedencia de la emisión de la constancia de no inhabilitación de personas
físicas o morales que tengan intención de participar en la ejecución de obra financiada con
recurso públicos federales, estatales y/o municipales.

ALCANCE

• Aplica a particulares (personas físicas y/o morales) que tengan intención de
participar en la ejecución de obra pública con recursos asignados a la Hacienda
Pública Municipal.

• Servidores públicos adscritos a la Dirección de Obras Públicas, que tengan relación
a una obra pública en específico.

• Servidores Públicos adscritos a la Contraloría Interna Municipal en específico al
departamento de Auditoria de Obra Pública.

• Servidores públicos adscritos a la Dirección de Administración y/o responsables
directos de los procesos y/o procedimientos de convocatoria, adjudicación y/o
ejecución de Recursos Públicos a una obra en específico.



REFERENCIAS

• Constitución Política de los estados unidos mexicanos, artículos 14, 16, 109
fracciones III, 113.

• Constitución política del estado libre y soberano de México, artículos 113, 129 y 130.
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios,

artículos 1, 2, 3 fracción I, 4, 6, 7, 9, 10, 11.
• Código Administrativo del Estado de México. Articulo 12.18 y Libro Décimo Segundo.
• Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de

México. Artículo 287.

• Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. Artículo 74.
Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.
Titulo Décimo Cuarto.

• Sistema de Medios Electrónicos de la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del
Estado de México. www.secogem.gob.mx/EmprObje/boletin.asp

RESPONSABILIDADES

* Del Responsable y/o Titular de la Dirección de Obras Públicas o Comité Interno de Obra
Pública;

Al emitir solicitud respectiva a la Coordinación de Licitaciones adscrita a la Dirección de
Administración y/o Comité Interno de Obra Pública; de la convocatoria para iniciar el
proceso y/o procedimientos de la contratación pública respectiva para ejecutar alguna Obra
Pública en específico.

* Del Responsable o Titular de la Coordinación de Licitaciones adscrita a la Dirección de
Administración;

Al recibir la solicitud correspondiente de la Dirección de Obras Públicas o del Comité Interno
de Obra Pública, deberá solicitar a la Autoridad Competente (Contraloría Interna Municipal),
la verificación del Boletín de Empresas Contratistas y/o Proveedores objetados en el Estado
de México y Otras Entidades; para poder permitir la participación de la persona física o
moral en el concurso correspondiente.

* Del Titular de la Contraloría Interna Municipal;

Al ser el receptor primario de la solicitud de la Coordinación de Licitaciones o del Comité
Interno de Obra Pública; para la  verificación del Boletín de Empresas Contratistas y/o
Proveedores objetados en el Estado de México y Otras Entidades, para acreditar la
factibilidad de participar por parte de la persona física o moral concursante.

* Del Responsable del Departamento de Auditoria de Obra Pública y Contraloría Social de
la Contraloría Interna Municipal.

Al recibir el oficio destinado al Titular de la Contraloría, para verificar el Sistema Electrónico
de la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México en cuanto al Boletín
de Empresas Contratistas y/o Proveedores objetados en el Estado de México y Otras



Entidades, para acreditar la factibilidad de participar por parte de la persona física o moral
concursante y emitir la documental respectiva.

DEFINICIONES

Adjudicación directa: procedimiento de asignación de obra pública o de servicios, por
excepción a la licitación pública, en el que no existe concurso entre dos o más interesados.
La dependencia, entidad o ayuntamiento decide la persona a quien se contrata la
realización de los trabajos.

Bases de licitación: documento que precisa los requisitos que deben cumplir los
interesados para participar; la información suficiente, completa y ordenada de la obra
pública o servicio; del procedimiento de adjudicación; y los elementos para la adecuada
formulación de la propuesta de los licitantes.

Código: al Código Administrativo del Estado de México

Comité Interno de Obra Pública: instancia auxiliar de los titulares de las dependencias,
entidades y ayuntamientos en los procesos de contratación de obra pública y servicios

Constancia de no Inhabilitación; documento emitido por la Secretaria y/o Contraloría
Interna Municipal, una vez verificado el Sistema electrónico de la Secretaria de la
Contraloría del Gobierno del Estado de México en cuanto al Boletín de Empresas
Contratistas y/o Proveedores objetados en el Estado de México y Otras Entidades.

Contraloría: la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y/o Órgano
de Control Interno Municipal del Municipio de Jiquipilco, estado de México.

Convocatoria: documento por el cual se hace público un proceso de licitación, al ser
difundido en la prensa escrita y los medios electrónicos que disponga la dependencia
competente.

Excepciones a la licitación pública: supuestos legales en que, por causa justificada, se
podrá no realizar el procedimiento de licitación pública y optar por las modalidades de
invitación restringida o adjudicación directa.

Interesado: persona que pretende participar en un procedimiento de adjudicación de obra
pública o servicio.
Invitación restringida: procedimiento de adjudicación de una obra pública o servicio, en el
que se invita a concurso a cuando menos tres personas.

Libro: Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Licitación pública: procedimiento de conocimiento público mediante el cual se convoca,
se reciben propuestas, se evalúan y se adjudica la obra pública y los servicios.

Propuesta: la proposición presentada por una persona en un procedimiento de
adjudicación de obra pública o servicio.



Reglamento: Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado
de México y/o Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y
Municipios.

Unidad Ejecutora de Obra Pública o Servicios: es el área administrativa adscrita a las
dependencias, entidades, ayuntamientos, los poderes Legislativo y Judicial, así como los
organismos autónomos y los Tribunales Administrativos, con atribuciones de planear,
programar, coordinar, ejecutar, evaluar o controlar la obra pública o los servicios en los
términos del Libro.

INSUMOS

solicitud de la Coordinación de Licitaciones o del Comité Interno de Obra Pública; para la
verificación del Boletín de Empresas Contratistas y/o Proveedores objetados en el Estado
de México y Otras Entidades, para acreditar la factibilidad de participar por parte de la
persona física o moral concursante.

RESULTADOS

La validación de ser considerado el interesado a participar en el concurso para la ejecución
de Obra Pública.

POLITICAS

* La recepción de la solicitud respectiva a la Coordinación de Licitaciones adscrita a la
Dirección de Administración y/o Comité Interno de Obra Pública.
* Las diligencias se harán en días y horas hábiles, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas,

* La verificación como entrega de resultados se darán vía oficio entre dependencias de
manera interna; no siendo responsable la Contraloría Interna Municipal de notificar a las
empresas el resultado ni de las omisiones que se realicen al resultado emitido.

* Los términos y plazos para la elaboración del proceso y/o procedimientos de convocatoria,
adjudicación y/o ejecución de Recursos Públicos de la Hacienda Pública Municipal
ejecutados en Obra Pública son responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas,
dirección de Administración y Coordinación de Licitaciones; la contraloría lo será de la
emisión de la constancia correspondiente.

DESARROLLO

Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:



No. Sujeto/ Unidad Administrativa / Puesto Actividad

1 La Coordinación de Licitaciones y/o Comité
Interna de Obra Pública.

realiza solicitud de verificación de no inhabilitación  de interesados
a participar en la ejecución de obra pública al Titular de la
Contraloría Interna Municipal

2 Titular de la Contraloría Interna Municipal Recibe la Solicitud de verificación de no inhabilitación  de
interesados a participar en la ejecución de obra pública; a su vez
envía la solicitud respectiva al Departamento de Auditoria de Obra
Pública y Contraloría Social adscrita a la Contraloría Interna
Municipal

3 Titular del Departamento de Auditoria de
Obra Pública y Contraloría Social adscrita a
la Contraloría Interna Municipal

Recibe la Solicitud de verificación de no inhabilitación  de
interesados a participar en la ejecución de obra pública, con la
finalidad de verificar el Boletín de Empresas Contratistas y/o
Proveedores objetados en el Estado de México y Otras Entidades;
para poder permitir la participación del interesado en el concurso
correspondiente.

4 Titular del Departamento de Auditoria de
Obra Pública y Contraloría Social adscrita a
la Contraloría Interna Municipal

Una vez verificado el sistema electrónico a través de la página
www.secogem.gob.mx/EmprObje/boletin.asp, de la Secretaria de
la Contraloría del Gobierno del Estado de México, se imprimen
los resultados y se notifica al

Titular de la Contraloría  Interna Municipal para ratificación y firma.

5 Titular de la Contraloría Interna Municipal Recibe resultados del Departamento de Auditoria de Obra Pública
y Contraloría Social para ratificación y firma y enviar resultados
mediante oficio a la Coordinación de Licitaciones y/o Comité
Interna de Obra Pública.

DIAGRAMACION

PROCEDIMIENTO: Expedición de Constancias de no Inhabilitación de Empresas no Objetadas



FIN

Recibe resultados del Departamento de Auditoria de
Obra Pública y Contraloría Social para ratificación y
firma y enviar resultados mediante oficio a la
Coordinación de Licitaciones y/o Comité Interna de
Obra Pública.

vez verificado el sistemaUna
electrónico a través de la página

lwww.secogem.gob.mx/EmprObje/bo
etin.asp Secretaride la, ladea
Contraloría del Gobierno del Estado de
México, se imprimen los resultados y
se notifica al Titular de la Contraloría
Interna Municipal para ratificación y
firma.

pararesultadosRecibe
confirmar o laevitar

odel losparticipación
interesados a participar en la
ejecución de la obra pública
en específico.



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

VI. INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

OBJETIVO

Establecer un mecanismo de participación ciudadana con el objetivo observar y vigilar que

los programas sociales y obra pública, trámites y servicios gubernamentales se lleven a

cabo con apego a la ley.

ALCANCE

Secretaria de contraloría del Estado de México, Dirección General de Responsabilidades



Contraloría Interna Municipal

Dirección de obras publicas

Autoridades auxiliares

Ciudadano solicitante

REFERENCIAS

Lo anterior con fundamento en los Artículos 15 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de México. 61, 62 y 65 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México.

233 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 113-A. 113-B. 113-C, 113D,

113-E, 113-F, 113-G y113-H. de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como

en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que se establecen las Bases Generales para

la instrumentación del Programa de Contraloría Social, en los Lineamientos Generales de

Operación del Programa de Contraloría Social, y demás ordenamientos y disposiciones

legales aplicables a la presente.

RESPONSABILIDADES

Los ayuntamientos promoverán la constitución de comités ciudadanos de control y

vigilancia, los que serán responsables de supervisar la obra pública estatal y municipal.

En ese sentido a través del Órgano Interno de control municipal, tendrá a su responsabilidad

constituir los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.

DEFINICIONES

Secretaria de contraloría del Estado de México: Dependencia encargada de proporcionar
usuario y clave de acceso para consultar en el sistema la Constancia de No Inhabilitación

COCIVOVI: Comité Ciudadano De Control y Vigilancia.
Programas sociales: Son aquellas acciones de gobierno que tienen como finalidad elevar
la calidad de vida de la población y mejorar su condición social a través de la entrega de un
bien material.

Obras públicas: Se refiere a aquellas que implican construcción, infraestructura,
remodelación, equipamiento y/o mantenimiento de bienes inmuebles propiedad del Estado
de México.

Expediente Técnico: Documento elaborado por la Dirección de Obras Publicas en la que
se especifica datos técnicos del proyecto a realizar.

DIF: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.



INSUMOS

- Acta constitutiva del comité ciudadano de control y vigilancia en obra pública,
trámites y/o servicios gubernamentales.

- Reporte ciudadano
- Copia de documento soporte (Expediente Técnico) - Cuaderno de trabajo.

RESULTADOS

Constitución del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia

POLÍTICAS

Los comités ciudadanos de control y vigilancia estarán integrados por tres vecinos de la
localidad en la que se construya la obra, serán electos en asamblea general, por los
ciudadanos beneficiados por aquélla. El cargo de integrante del comité será honorífico.

No podrán ser integrantes de los comités las personas que sean dirigentes de
organizaciones políticas o servidores públicos.

Para cada obra estatal o municipal se constituirá un comité ciudadano de control y vigilancia.
Sin embargo, en aquellos casos en que las características técnicas o las dimensiones de la
obra lo ameriten, podrán integrarse más de uno.

Los comités ciudadanos de control y vigilancia tendrán además, las siguientes funciones:

I. Vigilar que la obra pública se realice de acuerdo al expediente técnico y dentro de la
normatividad correspondiente;

II. Participar como observador en los procesos o actos administrativos relacionados con la
adjudicación o concesión de la ejecución de la obra;

III. Hacer visitas de inspección y llevar registro de sus resultados;

IV. Verificar la calidad con que se realiza la obra pública,

V. Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades que
observe durante el desempeño de sus funciones o las quejas que reciba de la
ciudadanía, con motivo de las obras objeto de supervisión,

Programas donde operan los comités Ciudadanos de Control y Vigilancia

Programas Federales

Programa para el Desarrollo Profesional Docente Tipo Superior (DGSU). Programa

Nacional de Becas - Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y

Embarazadas.

Programa Fortalecimiento a la Atención Médica.



Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad (ACE).

Programa de Apoyo a la Cultura- Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias

(PACMYC).

Programa de Infraestructura Indígena.

Programas Estatales

Programa de Desarrollo Social EDOMÉX: Nutrición Escolar.

DESARROLLO

Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

No. Sujeto/ Unidad Administrativa / Puesto Actividad

1

Obras publicas

La dirección de Obras Públicas Elaborará el Expediente Técnico de
cada uno de los proyectos; en el cual se especifique datos técnicos
de cada uno de los proyectos. Posteriormente lo turnara a la
Contraloría Interna Municipal.

2

Contraloría Interna  Municipal

El contralor o la persona que designe digitalizaran el Expediente
Técnico; generando Tres Copias Simples para su posterior
utilización.

3

Contraloría Interna  Municipal

El contralor o la persona que designe elaboraran
Oficio con la programación para la constitución de los Comités
Ciudadanos de Control y Vigilancia.

El oficio será dirigido al titular de la Delegación Regional de la
Contraloría Social y Atención Ciudadana Zona Norte; ubicada en
AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N, CENTRO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS ATLACOMULCO COL. FOVISSTE, C.P. 50450,
ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO.  En el cual se solicitaran
Actas Constitutivas de Comités Ciudadanos de control y
vigilancia y material de apoyo para la constitución de los
COCICOVIS.

Como requisito indispensable al presente oficio se habrán de
adjuntar los expedientes de las obras a constituir
Cocicovi.



4

Delegación Regional de la Contraloría
Social y Atención Ciudadana Zona Norte

La secretaria de la contraloría a través de Delegación Regional de
la Contraloría Social y Atención Ciudadana Zona Norte; entregara
al contralor o a la persona que se designe el material consistente
en:

- Acta constitutiva del comité ciudadano de control y
vigilancia en obra pública, trámites y/o servicios
gubernamentales.

- Reporte ciudadano
- Copia de documento soporte (expediente técnico) -

Cuaderno de trabajo.

5 Contraloría Interna  Municipal El contralor o la persona que designe se coordinaran con las
autoridades auxiliares (Delegado de la Comunidad) donde se vaya
a ejecutar la Obra Pública, trámites y/o servicios gubernamentales
para que él convoque a asamblea de los beneficiarios.

6 Autoridades Auxiliares Bajo la programación planeada por el
Órgano de Control Interno, la autoridad auxiliar realizara
convocatoria abierta a la comunidad pero sobre todo a los
beneficiarios directos da la obra, trámites y/o servicio.

7 Contraloría Interna  Municipal El contralor o la persona que designe asistirán a la asamblea de la
comunidad; previa convocatoria de vecinos y beneficiarios.

Se integrara el comité ciudadano de control y vigilancia a través
del acta correspondiente; estando constituidos por tres vecinos de
la localidad y electos en asamblea general.

A los integrantes del comité se les entregara material de apoyo
consistentes en:

• Copia del acta constitutiva del comité ciudadano de
control y vigilancia en obra pública, trámites y/o
servicios gubernamentales.

• Reporte ciudadano
• Copia de documento soporte (Expediente Técnico)

Cuaderno de trabajo.

El cual le servirá de apoyo para ejercer sus funciones.

8 Contraloría Interna  Municipal Con el propósito de informar a Delegación Regional de la
Contraloría Social y Atención Ciudadana Zona Norte; que la
constitución de los COCICOVIS fue concluida conforme
programación; el Contralor Interno remitirá en original el o las
actas constitutivas debidamente elaboradas.



9 Contraloría Interna  Municipal Con el propósito de informar a las Áreas (Dirección de Obras
públicas, DIF o Dirección de Desarrollo social) que interactúan con
los Comités Ciudadanos de Control y vigilancia; se les notificara
mediante oficio quienes integran dichos Comités, adjuntando
copia simple las Actas Constitutivas debidamente elaboradas.

10 Contraloría Interna  Municipal La Contraloría Interna Municipal resguardara Copia Simple los

documentos que se generen de la Constitución de los Comités
Ciudadanos de Control y Vigilancia; cada una de las obras,
trámites y/o servicios gubernamentales.

DIAGRAMACIÓN

INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.





AUTORIDADES CONTRALORÍA INTERNA DIRECCIÓN DE OBRAS DELEGACIÓN REGIONAL DE LA
CONTRALORÍA SOCIAL Y ATENCIÓN

AUXILIARES MUNICIPAL PUBLICAS CIUDADANA ZONA NORTE

El contralor o la persona
que designe asistirán a la
asamblea de la

previacomunidad;
convocatoria de vecinos y
beneficiarios.

Se integrara el comité
ciudadano de control y
vigilancia a través del acta
correspondiente; estando

tresporconstituidos
vecinos de la localidad y
electos asambleaen
general.

delintegranteslosA
comité se les entregara

de apoyomaterial
consistentes en:

Copia del acta
constitutiva del
comité
ciudadano de
control y
vigilancia en
obra pública,
trámites y/o
servicios
gubernamental
es.
Reporte
ciudadano
Copia de
documento
soporte
Expediente(

Técnico)
Cuaderno de
trabajo.

El cual le servirá de apoyo
para ejercer sus funciones.

7



8

Con el propósito de informar
a Delegación

Regional de la Contraloría
Social y Atención

Ciudadana Zona Norte;
que la constitución de los
COCICOVIS fue concluida
conforme programación;

el Contralor Interno
remitirá en original el o las

actas constitutivas

debidamente elaboradas.

9

Con el propósito de
informar a las Áreas
(Dirección de Obras

públicas, DIF o Dirección
de Desarrollo social) que

interactúan con los
Comités Ciudadanos de

Control y vigilancia; se les
notificara mediante oficio

quienes integran dichos
Comités, adjuntando copia

simple las Actas
Constitutivas debidamente

elaboradas.

10

La Contraloría Interna

Municipal resguardara

Copia Simple los
documentos que se generen de
la Constitución de los Comités
Ciudadanos

de Control y Vigilancia;
cada una de las obras,

trámites y/o servicios
gubernamentales.

Fin.

FORMATOS OFICIO PARA LA SOLICITUD DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE COMITÉS
CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

Jiquipilco, Méx. DIA de MES del AÑO.
OFICIO: CIM/No. Oficio/Año



ASUNTO: SOLICITUD DE ACTAS
CONSTITUTIVAS DE
COCICOVIS  Y SU PAPELERÍA

CORRESPONDIENTE

NOMBRE DEL TITULAR DE LA DELEGACIÓN
DELEGADO REGIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
Y ATENCIÓN CIUDADANA ZONA NORTE
P R E S E N T E:

Sirva este medio para enviarle un cordial  y afectuoso saludo, al mismo tiempo aprovecho para solicitarle gire
sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que autorice a esta Contraloría Interna Municipal el
material consistente en: Actas constitutivas, guías de Funcionamiento, Cuadernos de Trabajo y Reportes
Ciudadanos para la constitución de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI’S); de las obras
que se mencionan a continuación,  así mismo anexo copia simple de Número de expedientes () Expedientes
Técnicos.

N.P. NOMBRE DE LA OBRA NO.DE
OBRA

FONDO COMUNIDAD COSTO MODALIDAD DE
EJECUCIÓN

FECHA DE
FORMACIÓN DEL

COCICOVI

LUGAR DE
FORMACIÓN

DEL COCICOVI

HORA

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO VENEGAS AVILA  CONTRALOR
INTERNO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.

Ccp. Archivo

OFICIO PARA EL ENVIO DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE COMITÉS CIUDADANOS
DE CONTROL Y VIGILANCIA

Jiquipilco, Méx. DIA de MES del AÑO.
OFICIO: CIM/No. Oficio/Año

ASUNTO: SE REMITEN
ACTAS CONSTITUTIVAS
DE

NOMBRE DEL TITULAR DE LA DELEGACIÓN COCICOVI´s.
DELEGADO REGIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL



Y ATENCIÓN CIUDADANA ZONA NORTE
P R E S E N T E:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo; remito a usted Numero  de actas () Actas
constitutivas de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (Cocicovis) de Obras Públicas de las obras que
se mencionan a continuación:

N.P. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD FECHA DE CONSTITUCIÓN FOLIO DE ACTA
CONSTITUTIVA

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO VENEGAS AVILA  CONTRALOR
INTERNO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.

Ccp. Archivo

OFICIO PARA EL ENVIO DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE COCICOVIS A LAS ÁREAS QUE
INTERACTEN DICHOS COMITÉS (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DIF O DIRECCIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL)

Jiquipilco, Méx. DIA de MES del AÑO.
OFICIO: CIM/No. Oficio/Año

ASUNTO: SE REMITEN ACTAS
CONSTITUTIVAS DE
COCICOVI´S.

NOMBRE DEL TITULAR DEL AREA
(DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  DIF O
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL)  DEL H.
AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO MÉXICO.



PRESENTE:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo, remito a usted Numero de Acta () Actas
constitutivas de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (Cocicovis) de Obra Pública, mismos que se
enlistan a continuación:

N.P. NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD FECHA DE CONSTITUCIÓN FOLIO DE ACTA
CONSTITUTIVA

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO VENEGAS AVILA   CONTRALOR
INTERNO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.

Ccp.
Archivo

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

VII. SUPERVISIÓN DE OBRAS

OBJETIVO

Vigilar el avance de las obras realizadas por contrato o por administración en todo el
municipio.

ALCANCE

- Contraloría Interna Municipal
- Obras públicas: Supervisores de obra
- Persona física o moral encargada de ejecutar los trabajos



REFERENCIAS

- Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 115
- Constitución política del estado libre y soberano de México, articulo 112, 129, 130.
- Ley Orgánica Municipal artículo 112 fracciones I, II, V, VI, VII,
- Ley de responsabilidades administrativas del estado de México, artículos 1, 2, 4, 6,

7, 9, 10, 11, 16.

RESPONSABILIDADES

El contralor Interno designara al personal adecuado para la supervisión de las obras.

El Auxiliar Supervisor de Obra adscrito a la Contraloría Interna, hará la calendarización de
las vistas de obra, en razón a la fecha de inicio de las mismas y a los avances programados
por periodos para concluir en la fecha de término.

El Auxiliar Supervisor de Obra adscrito a la Contraloría Interna Elaborará un acta
circunstanciada de los hechos observados, de los avances y de las condiciones de la obra
a efecto de verificar que los trabajos coincidan con los conceptos de trabajo marcados en
el expediente técnico.
En caso de quejas respecto de asuntos derivados de la obra, el Auxiliar Supervisor de Obra
adscrito a la Contraloría Interna, dará de conocimiento al contralor Interno y se determinara
si es necesaria la intervención de la autoridad investigadora.

DEFINICIONES

Supervisión de obra: acto por el que el auxiliar supervisor de obra, designado por la
Contraloría interna municipal verifica en el lugar que ocupa la obra, de los trabajos
ejecutados en relación con lo marcado en el expediente técnico.

Acta de obra circunstanciada: documento en el que se narran los hechos observados en
la obra, de manera cronológica y asentando lugar, fecha, hora y personas que en ella
intervienen.

Persona física o moral encargada de ejecutar los trabajos: a la persona o empresa
contratada para la realización de los trabajos.

Queja: a las inconformidades que pudieran existir en la ejecución de la obra, la cual debe
constar por escrito, con los requisitos de la Ley.



INSUMOS

- Calendario de visitas a las obras
- Acta circunstanciada de obra

RESULTADOS

Acta  Circunstanciada de Supervisión de Obra Pública.

POLÍTICAS

- Las supervisiones de obra se realizaran de manera calendarizada o bien a petición
de los beneficiarios de la misma.

- Las supervisiones se harán en días y horas hábiles, es decir de lunes a viernes de
9:00 a 17:00 horas, a excepción que por la urgencia del caso sea necesario habilitar
días y horas inhábiles.

- Las supervisiones podrán realizare exclusivamente por el personal de la Contraloría
Interna Municipal o bien en compañía del COCICOVI y del Supervisor de obra
designado por la Dirección de Obras Publicas si se solicitara su intervención.

- También podrá acudir a la supervisión en caso de así solicitarse a la Persona física
o moral encargada de ejecutar los trabajos contratados.

DESARROLLO

Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

No. Sujeto/ Unidad Administrativa / Puesto Actividad

1

Auxiliar supervisor de obra

Realiza las supervisiones de obra de acuerdo a la calendarización o
a solicitud de los beneficiarios.

2

Auxiliar supervisor de obra

Acude al lugar de la obra y realiza el recorrido, asentando cada uno
de los hechos y circunstancias observados.

3

Auxiliar supervisor de obra

Si acuden los miembros del COCICOVI, personal de la empresa o
bien de obras públicas, asentar los comentarios emitidos por cada
una de las partes y firmar el acta con los presentes.



4

Auxiliar supervisor de obra

Corroborar que lo observado en la supervisión de la obra coincida
con lo establecido en el expediente técnico.

5

Auxiliar supervisor de obra

Si los trabajos ejecutados están acordes al expediente, se agenda
una nueva supervisión de acuerdo al avance físico observado, de
no ser así se da vista al Contralor Interno para determinar si es
necesaria la intervención de la autoridad investigadora.

DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE OBRAS



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

VIII. DECLARACIÓN DE SITUACION PATRIMONIAL Y DE INTERESES

OBJETIVO

Vigilar que los servidores públicos del H. ayuntamiento de Jiquipilco realicen su
declaración de situación patrimonial y de intereses.

ALCANCE

- Contraloría Interna Municipal.
- Recursos humanos.
- Servidores públicos.

REFERENCIAS

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado De México Y Municipios:

Sección segunda: De los sujetos obligados a presentar declaración de situación patrimonial
y de intereses, artículo 33.

Sección tercera: Plazos y mecanismos de registro en el sistema de evolución patrimonial,
de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, artículo 34.

RESPONSABILIDADES

El contralor Interno Municipal es el coordinador administrativo  de la página Extranet de la
SECOGEM.

El contralor Interno Municipal designa a la persona encargada de capturar y monitorear a
los servidores públicos obligados a presentar la declaración de situación patrimonial por
inicio, conclusión o modificación patrimonial de su dependencia.



El Auxiliar adscrito a la Contraloría Interna Municipal solicita a la coordinación de Recursos
Humanos envié a este órgano de control interno todos los movimientos por Alta y Baja que
se realicen.

El Auxiliar adscrito a la Contraloría Interna Municipal captura y envía en la página Extranet
de la SECOGEM los movimientos por inicio, conclusión o modificación patrimonial de los
servidores públicos obligados a presentar su declaración.

El Auxiliar adscrito a la Contraloría Interna Municipal informa a los servidores públicos
obligados a presentar la declaración de situación patrimonial por inicio, conclusión o
modificación patrimonial de su dependencia.

El departamento de responsabilidades de la Contraloría Interna Municipal y/o en su caso el
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de México; según resulte la
calificación de la falta administrativa, se encargara de sancionar a los servidores públicos
que incumplan con la responsabilidad específica a la omisión o extemporaneidad de la
declaración de situación patrimonial por inicio, conclusión o modificación patrimonial.

DEFINICIONES

SECOGEM: Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.

INSUMOS

- Oficios de Alta o Baja de los Servidores Público de esta dependencia.
- Oficios de informe de su obligación a los Servidores Público de esta dependencia.
- Sistema Extranet de la SECOGEM.

RESULTADOS

El puntual cumplimiento por parte de los Servidores públicos de presentar su declaración
de situación patrimonial por inicio, conclusión o modificación patrimonial.

POLÍTICAS

- La coordinación de Recursos Humanos deberá mandar a la Contraloría Interna
Municipal los movimientos por alta o baja de los servidores públicos dentro del mismo
mes en que causaron efecto.



- Los servidores públicos obligados a presentar la declaración de situación patrimonial
INICIAL deberán presentarla dentro de los sesenta días naturales  siguientes a la
toma de posesión con motivo del Ingreso al servicio público por primera vez o
reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de
su último encargo.

- Los servidores públicos obligados a presentar la declaración de situación patrimonial
por CONCLUCIÓN deberán presentarla dentro de los sesenta días naturales
siguientes a la conclusión.

- Los servidores públicos obligados a presentar la declaración de MODIFICACIÓN
PATRIMONIAL deberán presentarla durante el mes de mayo de cada año.

- En caso de cambio de dependencia o ente público en el mismo orden de gobierno,
únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la
declaración de conclusión.

DESARROLLO

Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

No. Sujeto/ Unidad Administrativa / Puesto Actividad

1

Coordinación de Recursos Humanos Envía a la Contraloría Interna Municipal los movimientos por alta o
baja de los servidores públicos de esta dependencia.

2

Auxiliar de la Contraloría Interna
Municipal

Captura y envía en la página Extranet de la SECOGEM los
movimientos por inicio, conclusión o modificación patrimonial de
los servidores públicos obligados a presentar su declaración.

3

Auxiliar de la Contraloría Interna
Municipal

Informa a los servidores públicos obligados a presentar la
declaración de situación patrimonial por inicio, conclusión o
modificación patrimonial de su dependencia.



4

Servidor público obligado Presenta su declaración de situación patrimonial por inicio,
conclusión o modificación patrimonial en tiempo y forma.

5

Departamento de responsabilidades de la Sanciona a los servidores públicos que incumplan con la
Contraloría Interna Municipal responsabilidad específica a la omisión o extemporaneidad de la

declaración de situación patrimonial por inicio, conclusión o

modificación patrimonial.

DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACION PATRIMONIAL Y DE INTERESES

COORDINACION DE
RECURSOS HUMANOS

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO
OBLIGADO



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

IX. ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO

Con el fin de garantizar la continuidad del ejercicio de la función pública y de la gestión de

una manera ordenada, precisa y formal de los bienes, derechos y obligaciones del que es

Titular, así mismo de documentar la transmisión del patrimonio público y de dar certeza

SI

INICIO

1

Envía a la Contraloría Interna
Municipal los movimientos

alta o baja de lospor
servidores públicos de esta
dependencia. 3

Informa a los servidores públicos obligados a
presentar la declaración de situación patrimonial
por inicio, conclusión o modificación patrimonial
de su dependencia.

4

Sanciona a los servidores públicos que
incumplan con la responsabilidad específica a

o de laomisión extemporaneidadla
declaración de situación patrimonial por
inicio, conclusión o modificación patrimonial.

NO

Presenta su declaración
de situación patrimonial
por inicio, conclusión o
modificación patrimonial
en tiempo y forma.

2

Captura y envía en la página Extranet de la
SECOGEM los movimientos por inicio, conclusión
o modificación patrimonial de los servidores
públicos obligados a presentar su declaración.

Fin.



jurídica de su resguardo, así como de delimitar responsabilidades de los servidores públicos

salientes y entrantes.

ALCANCE

- Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

- Contraloría Interna Municipal - Servidor Público saliente.

- Servidor Público entrante.

- Titular de Sindicatura Municipal.

REFERENCIAS

- Ley de responsabilidades administrativas del estado de México y Municipios

Artículo 50 y 51.

- Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Municipios, artículo 19.

- Lineamientos que Norman la Entrega-Recepción de los Ayuntamientos, sus
Dependencias

y Organismos Descentralizados Municipales del Estado de México, artículos 2 fracción lll
inciso a y b, 4, 13, 19 y 20.

LA ENTREGA-RECEPCIÓN

El Órgano Interno de Control, será el encargado de brindar las condiciones necesarias para
que los Directores, Coordinadores y encargados de Despacho puedan hacer uso del
Sistema CREG de Entrega-Recepción y así puedan realizar la entrega del área
administrativa a su digno cargo.

I. Capacitarse en el procedimiento jurídico-administrativo que conlleva el acto de
EntregaRecepción, así como en el uso y manejo del Sistema de Entrega-Recepción;

II. Habilitar el uso del Sistema de Entrega-Recepción a los servidores públicos titulares o
encargados de despacho de las dependencias o unidades administrativas de las
entidades fiscalizables, para llevar a cabo los actos de Entrega-Recepción;

III. Notificar por oficio el usuario y contraseña correspondiente al Sistema de
EntregaRecepción a los servidores públicos titulares, o encargados de despacho, o en
su caso, servidor público que presenta la información para llevar a cabo los actos de
entregarecepción;

IV. En conjunto con los servidores públicos titulares o encargados de despacho,
seleccionarán en el Sistema de Entrega-Recepción los formatos que les sean
aplicables conforme a sus atribuciones, funciones, obligaciones y actividades;



V. Capacitar y asesorar a los servidores públicos en el procedimiento
jurídicoadministrativo que conlleva el acto de entrega-recepción, así como en el uso y
manejo del Sistema de Entrega-Recepción;

VI. Informar por oficio el lugar, fecha y hora para realizar el acto de Entrega-Recepción al
servidor público saliente o al servidor público que presenta la información,
asegurándose de que se realice en un plazo de cinco días hábiles siguientes a partir
de la separación del empleo, cargo o comisión, o suscripción del acta administrativa;

VII. Coordinar y vigilar mensualmente que los servidores públicos titulares o encargados
de despacho actualicen en el Sistema de Entrega-Recepción los registros
correspondientes;

VIII. Asegurar que los servidores públicos titulares o encargados de despacho salientes,
eviten hacer mal uso, borren, destruyan, sustraigan u oculten la información que con
motivo de sus funciones hayan registrado en el Sistema de Entrega Recepción;

IX. Informar al Órgano Superior, mediante oficio, sobre los nombramientos de aquellos
servidores públicos que fungieron como encargados de despacho y fueron designados
titulares de las dependencias o unidades administrativas de las entidades fiscalizables;

X. Remitir al Órgano Superior las actas de Entrega-Recepción y/o actas administrativas,
cuando proceda, firmadas de manera autógrafa, así como los paquetes generados por
el Sistema de Entrega-Recepción en medios de almacenamiento electrónico;
asegurándose de que la información contenida se encuentre completa y corresponda
a los actos realizados;

XI. Resguardar un ejemplar de cada una de las actas y sus medios de almacenamiento
electrónico que se generan con motivo de los actos de Entrega-Recepción;

XII. Verificar que los asuntos pendientes, en trámite o inconclusos que los servidores
públicos salientes estipulen en los procedimientos de Entrega-Recepción, sean
atendidos previo a la fecha de vencimiento señalada;

XIII. Determinar, previo acuerdo con el Presidente Municipal o titular del Organismo Público
Descentralizado, los servidores públicos que, por la naturaleza e importancia de sus
funciones, deban realizar el acto de Entrega-Recepción;

XIV. Las demás que señalen estos lineamientos y las disposiciones legales aplicables.

DEFINICIONES

Procedimiento administrativo de interés público de cumplimiento obligatorio y formal,

mediante el cual se genera un Acta final o de conclusión (AER-1), (AER-2 desde el

Presidente Municipal, Sindico y Regidores, Titulares de dependencias y unidades

administrativas hasta el nivel jerárquico correspondiente a jefes de departamento, que este

obligado a realizar el acto de Entrega-Recepción ya sea por conclusión de su empleo, cargo

o comisión, remoción, incapacidad física, legal o por fallecimiento, de la Dirección,



Coordinación o despacho que tenía a su cargo y así entregar al servidor público entrante la

información de carácter económica, financiera, patrimonial, presupuestal, programática y

administrativa, así como con todos aquellos documentos e información vinculados a las

atribuciones, funciones, facultades y actividades propias de la unidad administrativa que se

encontraba a su cargo, o bien, un Acta Administrativa Circunstanciada de las Direcciones,

Coordinaciones o sus equivalentes y demás servidores públicos que, por la naturaleza e

importancia de sus funciones, deban realizar la E-R misma que no se encuentre enunciada

en el artículo 4 de los Lineamientos que norman la Entrega-Recepción.

Órgano Superior: Al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;

Municipio: A los señalados en el artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México.

Administración Pública Municipal: Al Ayuntamiento, sus dependencias y organismos
descentralizados municipales y las unidades administrativas que determine el Órgano de
Gobierno.

Órgano de Gobierno: Al cuerpo deliberante encargado del gobierno y/o administración en
el Ayuntamiento y Organismos Públicos Descentralizados (Cabildo, Consejo Directivo,
Junta de Gobierno, Consejo Municipal, Consejo Directivo Municipal o Junta Directiva);

Organismos Públicos Descentralizados: A los Sistemas Municipales para el Desarrollo
Integral de la Familia, los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, los Organismos
Municipales Operadores de Agua y otros Organismos constituidos con cargo a la hacienda
pública municipal y autorizados por la Legislatura del Estado de México;

Dependencias: A las señaladas en los artículos 86 y 87 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México y aquellas que, en su caso, aprueben los Órganos de Gobierno de las
entidades fiscalizables municipales.

Órgano Interno de Control: A la contraloría Municipal.

Despacho: A la oficina o lugar donde la persona titular o encargado del despacho
desempeña sus atribuciones, facultades o funciones y actividades administrativas
inherentes a su empleo, cargo o comisión;

Unidades administrativas: A las creadas por los Organismos Públicos Descentralizados
municipales para el cumplimiento de sus atribuciones, funciones, facultades y actividades.

Encargado de Despacho: Al servidor público que cubra la falta temporal de una persona
titular de una Unidad Administrativa de las entidades fiscalizables, que no podrá exceder
de 60 días naturales;

Estructura Orgánica Administrativa: Al organigrama de la entidad fiscalizable municipal
autorizado por el Órgano de Gobierno, que establece todas las unidades administrativas



que la integran, de tal forma que sean identificables los elementos de autoridad, los
diferentes niveles de jerarquía y/o la relación entre ellos;

Lineamientos: A los Lineamientos que Norman la Entrega-Recepción de los
Ayuntamientos, sus Dependencias y Organismos Descentralizados Municipales del Estado
de México;

Acta administrativa: Al instrumento jurídico donde se hacen constar los hechos, motivos o
circunstancias que Impidieron la celebración del acto de entrega-recepción del empleo,
cargo o comisión;

Acta circunstanciada: Al instrumento jurídico en el que se hacen constar los hechos o
pormenores del depósito de la información a que alude el artículo 42 de la Ley de Asistencia
Social del Estado de México y Municipios;

Acta de Entrega-Recepción: Al instrumento jurídico que formaliza el acto de
EntregaRecepción, en el cual se establecen los datos de los participantes, la relación de la
información y el soporte documental de la gestión municipal, observaciones, firmas y
anexos;

Entrega-Recepción: Al procedimiento administrativo de interés público de cumplimiento
obligatorio y formal, mediante el cual un servidor público obligado que concluye su función,
hace entrega del despacho a su cargo al servidor público entrante con la información de
carácter económica, financiera, patrimonial, presupuestal, programática y administrativa,
así como con todos aquellos documentos e información vinculados a las atribuciones,
funciones, facultades y actividades de la unidad administrativa;

Sistema CREG de Entrega-Recepción: A la herramienta informática utilizada para
procesar la información de los actos de entrega-recepción de las dependencias o unidades
administrativas de las entidades fiscalizables municipales;

Formatos: Al conjunto de documentos que contienen la información que se integrará en las
actas de Entrega-Recepción denominados OSFER, cuyo registro se hará en el Sistema de
Entrega-Recepción;

Paquete: A la carpeta digital conformada por el acta de entrega-recepción, formatos y
anexos generados por el Sistema de Entrega-Recepción;

Anexos: Al conjunto de documentos y/o imágenes digitalizadas que acompañan a las actas
o formatos OSFER, derivados de la Entrega-Recepción;

Asuntos pendientes: A las acciones y/o trámites que deben ser atendidos por el servidor
público entrante, previo a la fecha de vencimiento señalada;

Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario
para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados;



Archivo de concentración: Al integrado por documentos transferidos desde las áreas o
unidades productoras, cuyo uso y consulta son esporádicos y que permanecen en él hasta
su disposición documental;

Servidor Público: A la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en la
administración Pública Municipal, con independencia del acto jurídico que le haya dado
origen;

Servidor Público Entrante: A la persona que recibe el despacho con toda la información
de carácter económico, financiero, patrimonial, presupuestal, programático y administrativo,
así como todos aquellos documentos e información vinculados a las atribuciones,
funciones, facultades y actividades de la unidad administrativa que recibe;

Servidor Público Saliente: A la persona que entrega el despacho con toda la información
de carácter  económico, financiero, patrimonial, presupuestal, programático y
administrativo, así como todos aquellos documentos e información vinculados a las
atribuciones, funciones, facultades y actividades de la dependencia o unidad administrativa
que entrega; incluyendo renuncia, remoción, destitución, licencia, incapacidad, jubilación,
fallecimiento, cambio de adscripción, suplencia, ausencia, inhabilitación, suspensión,
encargo de despacho, conclusión de un periodo constitucional, entre otros.

INSUMOS

- Por conclusión de la administración pública Municipal.
- Por renuncia, remoción, destitución, cambio de adscripción, licencia, termino del

encargo o comisión.
- Por fallecimiento, incapacidad física, legal o inasistencias del Servidor Público.

RESULTADOS

Acta de Entrega-Recepción (Acta Final o de Conclusión de Gestión Municipal) (AER-1)
(AER-2) o bien un Acta administrativa Circunstanciada.

POLÍTICAS

- El acto de Entrega-Recepción se realiza por conclusión del periodo Municipal
Constitucional cada 3 años.

- La Entrega-Recepción se llevara a cabo a las 9:00 hrs del día 1ro de enero el
ayuntamiento saliente y dará posesión de las oficinas municipales a los miembros
del ayuntamiento entrante, que hubieren rendido la protesta de ley, cuyo Presidente
Municipal hará la siguiente declaratoria formal y solemne: “Queda legítimamente
instalado el ayuntamiento del municipio de Jiquipilco, que deberá funcionar durante
los años de…”

- Para realizar el correspondiente acto protocolario de Entrega-Recepción se iniciara
con Presidencia, sindico, regidores y después las áreas administrativas.



- Los procesos de Entrega-Recepción tendrá un periodo de 5 días hábiles a partir del
1ro de enero.

- Las diligencias se harán en días hábiles y en horas laborales y de ser necesario se
habilitara días inhábiles y horario permanente para continuar con los procesos de
Entrega-Recepción a petición del cuerpo edilicio mediante acuerdo de cabildo.

- La Entrega-Recepción de Presidencia Municipal, Sindicatura y Regidurías se
llevaran a cabo en las oficinas de la Contraloría Interna Municipal y las demás áreas
administrativas en sus mismas oficinas y de no ser factible la conectividad, de la red
para el sistema CREG de Entrega-Recepción se realizaran también en las oficinas
de la Contraloría Interna Municipal.

- Una vez concluido los 5 días hábiles para realizar los procesos de E-R se tendrá que
integrar los paquetes debidamente requisitados conforme a la normatividad
establecida, con las actas de Entrega-Recepción firmadas al margen y al calce, con
los discos grabados del paquete de E-R que se generó en el Sistema CREG y se
tendrá 5 días hábiles para este efecto y poderlos remitir al OSFEM.

- Una vez entregadas las actas de Entrega-Recepción a los Titulares entrantes
procederán a la revisión física y electrónica de los formatos y anexos, económico,
financiero, patrimonial, presupuestal, programático y administrativo, y demás que se
haya asentado en las actas de Entrega-Recepción.

- Para la realización de las aclaraciones y observaciones, los servidores públicos
entrantes tendrán un plazo de sesenta días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la suscripción de Entrega-Recepción; lo anterior, a través de escrito dirigido a
la persona titular del Órgano Interno de Control o al Síndico.

- Ahora bien, para efecto de los actos de Entrega- Recepción que se requieran durante
la presente Administración 2022-2024 de las áreas administrativas se podrán
realizaran en cualquier momento bajo lo siguiente.

- El servidor público saliente dará por escrito a la persona Titular del Órgano Interno
de Control o al Síndico de la separación de su empleo, cargo o comisión para dar
inicio al procedimiento de Entrega-Recepción;

- Solicitar mediante oficio al Órgano Interno de Control su usuario y contraseña para
acceder al sistema de Entrega-Recepción y cargar toda la información inherente a
su cargo;

- Cumplir con el acto de la entrega en los términos establecidos en las disposiciones
legales, administrativas y de los Lineamientos que norman la E-R;

- Tramitar ante las autoridades competentes las constancias de no adeudo
económico, documental y patrimonial;

- Para efectos de su entrega contara con 5 días hábiles, posterior a que la
Coordinación de Recursos Humanos notifique su baja, o bien, que la Secretaría del
Ayuntamiento informe de su separación del cargo, para que pueda dejar física,
económico, financiero, patrimonial, presupuestal, programático y administrativo toda
la información inherente a su cargo en los OSFERs habilitados para dicho efecto;

- Así como la relación de los asuntos en trámite o inconclusos, para que los servidores
públicos entrantes, puedan atender los pendientes previo a la fecha señalada de
vencimiento;

- También deberá señalar domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, con
la finalidad de atender los asuntos requeridos;



- El servidor público saliente autorizara a una persona con capacidad legal, para oír y
recibir todo tipo de notificaciones en caso de no ser localizado(a);

- Atender los requerimientos efectuados por el Órgano Interno de Control o del Sindico
según corresponda, para realizar las aclaraciones o proporcionar la información
adicional que se le solicite  derivada de las anomalías , faltantes errores o cualquier
otro tipo de observaciones identificadas en el acta de EntregaRecepción, formatos y
anexos;

- Facilitar a los servidores públicos entrantes, la información que por disposición legal
y acorde a sus atribuciones se haya generado y tenga bajo su resguardo y
responsabilidad; así como de hacer mal uso, destrucción, sustracción u
ocultamiento;

- Las demás que señalen los Lineamientos que norma la Entrega-Recepción y las
disposiciones legales aplicables.

- Para efectos de la E-R del Sistema DIF Municipal, el Presidente(a) honorario (a) del
Sistema DIF Municipal en funciones, entregara por lo menos con 30 días hábiles de
anticipación a la conclusión de su encargo, al Presidente Municipal en funciones lo
que establece el Artículo 42 de la Ley de Asistencia Social del Estado de México y
Municipios, mediante Acta Circunstanciada en presencia del Órgano Interno de
Control y el Órgano Superior.

- Una vez concluido el encargo por periodo constitucional del Presidente(a)
honorario(a) del DIF Municipal, el Órgano Interno de Control participara en la E-R tal
como lo establece el artículo 4 fracción ll y lll de los Lineamientos que norman la
Entrega-Recepción.

DESARROLLO

Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

No. Director/ Coordinador / Jefe o encargado
de Despacho.

Actividad

Servidor Público que mediante oficio Se recibe el oficio y se condiciona el Sistema CREG de E-R para su
informa al Órgano Interno de Control de posible uso, además se dan algunas recomendaciones de

manera 1 su pronta separación. económica para la posible Entrega-Recepción.

2

La Coordinación de Recursos Humanos o la
Secretaria del Ayuntamiento

Remiten mediante oficio, al Órgano interno de control informando
de su baja, remoción, destitución o renuncia a la Dirección,
Coordinación o Jefatura a su cargo.



3 Órgano Interno de Control.

Solicita la asistencia del Titular saliente en las oficinas del Órgano
Interno de Control, para que bajo el consenso y aprobación del
Titular se le habiliten los OSFERs aplicables conforme a sus
atribuciones, funciones, obligaciones y actividades; así mismo se le
brinda una capacitación para el uso y manejo del mismo.

4 Órgano Interno de Control. Entrega mediante oficio usuario y contraseña al Servidor Público.

Mediante oficio se solicita la documentación personal y demás
para cargar en el Sistema CREG y que contara con 5 días hábiles

5 Órgano Interno de Control. para realizar su Entrega-Recepción a partir de que se Informó al
Órgano Interno de control de su baja.

6 Órgano Interno de Control.

Mediante Oficio se informa al Titular entrante como al Titular
saliente; la fecha, hora y lugar en que se llevara a cabo el acto de
Entrega-Recepción.

7

Órgano Interno de Control.

Servidor Público Entrante.

Servidor Público Saliente.

Testigos de los Servidores Públicos.

El Órgano Interno de Control, lleva a cabo en la fecha, hora y lugar
el acto de Entrega-Recepción, en presencia del servidor público
entrante con su testigo, servidor público saliente con su testigo y
una vez generadas las actas se procede a firmarlas al margen y al
calce.

8 Órgano Interno de Control

Procede a integrar los paquetes de entrega y anexar un CD con el
paquete de E-R que se generó en el sistema CREG, para proceder
a entregar un tanto al Servidor público entrante como al saliente.

9 Órgano Interno de Control

Genera el oficio para dar de conocimiento al OSFEM de la Entrega-
Recepción realizada y remitir el paquete generado con un tanto de
las actas generadas y el cd del paquete generado.

10 Órgano Interno de Control

Mediante oficio informa al Servidor Público saliente que, con
fundamento en los Lineamientos que norman la E-R tendrá 60 días
hábiles para solicitar las aclaraciones y observaciones
correspondientes, que deriven de la revisión de las actas, bienes y
demás que se asentaron en las actas y que, se solicitará mediante
el Órgano Interno de Control mediante oficio.



11

Órgano Interno de Control

Revisará el oficio recibido de las observaciones para su aclaración
y de ser aclaraciones no grabes o de simple explicación, dará la
aclaración a quien lo solicita.

De ser necesario mediante oficio se citara al Servidor Público
saliente para que de las aclaraciones que se soliciten en presencia
del nuevo Titular.

12 Órgano Interno de Control

Una vez realizadas las aclaraciones y de no ser convincentes las
aclaraciones y de encontrar acciones u omisiones de carácter
grabe se integrara el expediente para turnarlo al órgano
jurisdiccional competente.

13 Presidente(a) honorario(a) del DIF
Municipal

La persona titular de la Presidencia del Sistema Municipal DIF,
depositara con 30 días hábiles de anticipación, al Presidente
Municipal en funciones; el patrimonio de servicio productivo del
SMDIF incluyendo el libro de inventario, los expedientes formados
de la tutela de niñas, niños y adolescentes, el seguimiento de los
servicios asistenciales otorgados a los beneficiarios, todo esto
mediante acta circunstanciada, en presencia del Órgano Interno y
del Órgano Superior.

14 Órgano Interno de Control

Participara en la Entrega-Recepción de los Organismos Públicos
Descentralizados y sus unidades administrativas, que mediante
acuerdo de cabildo, faculte al Órgano Interno de Control participar
en los actos de E-R y conforme a lo establecido en el artículo 4
fracción ll y lll de los Lineamientos que norman la E-R.



DIAGRAMACIÓN



5

En la 1ra Sesión Ordinaria de Cabildo
losse proponen y aprueban

nombramientos de los titulares de las
vezunaadministrativasáreas

aprobados y por indicaciones del
medianteMunicipal,Presidente

punto de acuerdo en Sesión Ordinaria
laada ContraloríaIndicaciones

Interna Municipal dar inicio a las E-R.

6

El Órgano Interno de Control inicia las
Entregas-Recepciones, iniciando con

Secretaria delPresidencia,
Ayuntamiento y Regidurías,
entregando al Síndico, las Regidurías
que desaparecieron por reducción.

9

El día 01 de enero de 2022 a las 9:00
hrs el Ayuntamiento entrante se
declarará formalmente in stalado por
el periodo constitucional 2022-2024.

7

Sindicatura Municipal interviene en la
E- InContraloríaladeR terna
Municipal.

El Órgano Interno de Control, continúa con las
E-R de las Direcciones, Coordinaciones y
demás; así como de los Organismos Públicos
Descentralizados contando con 5 días hábiles
para realizar todas las E-R.

8



REGISTRO DE EDICIONES Primera Edición Septiembre 2022  DISTRIBUCIÓN

El original permanece para consulta en la Contraloría Interna Municipal  Las

copias controladas estarán distribuidas de la siguiente manera:

1.- Presidencia

2. Las demás que se determinen

No Si

De no encontrar inconsistencias
en las actas de entrega, concluye
el proceso con el OSFEM.

12

12Si encontraran inconsistencias en las
actas de E -R, EL Órgano Interno de
Control subsanara las inconsistencias y
remite las correcciones solicitadas.

FIN.

El Órgano Interno de Control, envía una
circular a Titulareslosinformando
salientes que; contaran con 60 días
hábiles, para realizar las observaciones y
solicitar las aclaraciones necesarias, a los
Titulares salientes a través del Órgano
Interno de Control.

El Órgano Interno de Control, integrara el
paquete con las actas de Entrega -
Recepción y las remitirá al OSFEM.

10

11

El OSFEM recibe el paquete con las
actas de E -R y revisa que se

debidamenencuentren te
integradas y requisitadas.



VALIDACIÓN
Transitorio

ÚNICO: Publíquense el contenido del presente en la Gaceta Municipal.
“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla” Dado en el salón de
Cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de la ____________Sesión
Ordinaria de Cabildo de Jiquipilco. Estado de México, a los_________ días del mes de
_________ de 2022.  Aprobado por Unanimidad.

PROFESOR FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO, MEXICO.



LIC. ALEJANDRO VENEGAS AVILA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DE JIQUIPILCO, MEXICO.
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REGLAMENTO INTERNO 

 

 

 

 

Septiembre 2022. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado México, por Acuerdo de 
Cabildo de fecha ___ de 2022, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 
122 párrafo primero, 123 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 2, 27, 31 fracciones I y XLVI, 41, 64 fracción I y 66 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México; 32 y 35 fracción I del Bando Municipal vigente; aprueba: 
 



 

 
Reglamento Interior de la Contraloría Interna Municipal del Municipio Jiquipilco, 

Estado de México. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
       Que la Administración Pública Municipal busca fortalecerse a través del debido actuar 
de las áreas que la integran, en razón de ejercer sus facultades y atribuciones en el marco 
de la legalidad y con apego a derecho, a los principios fundamentales, determinando de 
manera clara y precisa aquellas que habrán de realizar los integrantes de la Contraloría 
Interna Municipal. 
 
       Que la dinámica de la Administración Pública hace necesario modernizar las 
estructuras de organización de las dependencias y organismos auxiliares, a fin de dotarlas 
de mayor capacidad de respuesta en el desarrollo de los planes y programas de gobierno.      
 
       Que derivado de lo anterior, se elabora el Interior en congruencia con la estructura de 
organización que le ha sido autorizada, precisando las atribuciones de sus unidades 
administrativas básicas y de sus Órganos Interno de Control para el cumplimiento de las 
disposiciones correspondientes. 
 
       Por lo que en razón de las facultades establecidas en el artículo 112 de la Ley 
Orgánica Municipal, se elabora el Reglamento Interior de la Contraloría Interna Municipal 
del Municipio de Jiquipilco, Estado de México bajo la siguiente estructura: 
  
 

Título Primero 
Capítulo Único Disposiciones Generales 

Del Objeto y Definiciones 
 

 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura orgánica y 
las bases de organización y funcionamiento de la Contraloría Interna Municipal del 
Municipio de Jiquipilco. 
 
Artículo 2. La Contraloría Interna Municipal es una Dependencia de la Administración 
Pública Municipal considerada como el Órgano de Control Interno, establecido por el 
Ayuntamiento de Jiquipilco; México y tiene las atribuciones que le confieren la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México 
y Municipios, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 



 

Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento se entiende por: 
 
I. Municipio. El Municipio de Jiquipilco, Estado de México; 
II. Ayuntamiento. El órgano de gobierno del Municipio de Jiquipilco, Estado de México, 
de elección popular directa, integrado por un presidente, un síndico y diez regidores; 
III. Presidente. La Presidenta Municipal Constitucional de Jiquipilco, Estado de México; 
IV. Contraloría. La Contraloría Interna Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Jiquipilco, Estado de México; 
V. Administración Pública. Las Dependencias y Entidades que integran la 
Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada; 
VI. Dependencias. Los Órganos administrativos que integran la Administración Pública 
Centralizada, denominadas Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería municipal, 
Direcciones Generales, Unidades de Coordinación y Apoyo o con cualquier otra 
denominación, en términos del Reglamento Orgánico del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Jiquipilco, Estado de México; 
VII. Entidades. Los Organismos Auxiliares y los Fideicomisos que forman parte de la 
Administración Pública Descentralizada, además de las personas físicas y/o colectivas 
que interactúan con la prestación de servicios públicos prestados por la Administración 
Pública Municipal; 
VIII. Contralor. El Titular de la Contraloría Interna Municipal y/o Titular del Órgano de 
Control Interno Municipal; 
IX. OSFEM. Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 
 
Artículo 4. La Contraloría formulará anualmente su Programa Operativo, de conformidad 
con el Plan de Desarrollo Municipal y el presupuesto que tenga asignado. 
 
El Programa Operativo de la Contraloría, deberá ser congruente con los programas de las 
demás Dependencias. 
 
Artículo 5. El Contralor, contará con los recursos humanos y materiales que resulten 
necesarios para el eficaz y eficiente desempeño de su función, de acuerdo con el 
presupuesto aprobado y asignado a la Contraloría. 
 
Artículo 6. La Contraloría formulará, con respecto de los asuntos de su competencia, los 
proyectos de decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídico administrativas 
que resulten necesarias, mismas que en su caso se someterán a la consideración de la 
Presidenta Municipal y del Cabildo, cuando así proceda. 

 
 

Título Segundo 
De la Competencia y Estructura Administrativa de la Contraloría 

 
Capítulo Primero 

 
 



 

De las Atribuciones y Delegación de Facultades 
 

Artículo 7. La Contraloría, es una Dependencia de la Administración Pública 
Centralizada, que a través de sus Unidades Administrativas, conducirá sus acciones en 
forma programada con base en lo establecido en las leyes estatales, Plan de Desarrollo 
Municipal, los programas que de éste se deriven, reglamentos municipales y demás 
disposiciones legales, en el presupuesto autorizado por el Ayuntamiento y acuerdos 
emitidos por la Presidenta Municipal y el Ayuntamiento, para el logro de sus objetivos y 
prioridades; así como para cumplir la función de la Contraloría y la relativa a la 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos municipales. 
 
Artículo 8. Corresponde a la Contraloría el despacho de los asuntos siguientes: 
 
I. Planear, programar, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación Municipal; 
II. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 
presupuesto de egresos; 
III. Formular, aprobar y aplicar las políticas y técnicas administrativas para su mejor 
organización y funcionamiento, así como emitir disposiciones administrativas en materia 
de control; Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación; 
IV. Asesorar a los órganos de control interno de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos 
de las Entidades de la Administración Pública Municipal; 
V. Establecer las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones, 
verificaciones o cualquier otro medio de revisión; 
VI. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados al Ayuntamiento, se apliquen 
en los términos estipulados en las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos; 
VII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas con la 
Administración Pública Municipal; 
VIII. Vigilar y dar seguimiento a los procedimientos de rescisión administrativa de 
convenios y contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de 
servicios, enajenaciones, así como de obra pública y servicios relacionados con la misma, 
en términos de la normatividad aplicable; 
IX. Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización, la Contraloría del Poder 
Legislativo, la Secretaría de la Contraloría del Estado de México y con la Secretaría de la 
Función Pública Federal para el cumplimiento de sus funciones; 
X. Designar a los auditores externos y proponer al Ayuntamiento, en su caso, los 
Comisarios de los Organismos Auxiliares y Órganos Auxiliares; 
XI. Establecer y operar un Sistema de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias; 
XII. Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al 
Ayuntamiento; 
XIII. Participar en la entrega-recepción de las Unidades Administrativas de las 
Dependencias, Organismos auxiliares, Fideicomisos y demás Entidades de la 
Administración pública Municipal, en términos de la normatividad aplicable; 
XIV. Dictaminar los estados financieros de la Tesorería municipal y verificar que se 
remitan los informes correspondientes, al Órgano Superior de Fiscalización; 



 

XV. Vigilar que los ingresos municipales se enteren a la Tesorería municipal, conforme a 
los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables, asimismo, que los 
egresos municipales se apliquen de igual forma conforme a dichos procedimientos y 
disposiciones; 
XVI. Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación de 
presentar oportunamente la declaración de situación patrimonial y conflicto de intereses, 
en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios; 
XVII. Vigilar y participar en la elaboración y actualización del inventario general de los 
bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, que expresará las características e 
identificación y destino de los mismos; 
XVIII. Emitir las políticas y lineamientos para la ejecución y evaluación del Programa de 
Simplificación y Modernización de la Administración Pública Municipal; 
XIX. Establecer las bases generales para la elaboración de los manuales de 
procedimiento y organización de las Dependencias; 
XX. Apoyar técnicamente en actividades de modernización y simplificación de los 
procesos y sistemas de la Administración Pública; 
XXI. Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones derivadas 
de las auditorías practicadas por iniciativa o a petición de las diferentes instancias de 
fiscalización, respecto de las diversas Dependencias y Entidades; 
XXII. Vigilar el cumplimiento de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública de los acuerdos emitidos por el Ayuntamiento; 
XXIII. Iniciar, tramitar y concluir la investigación así como emitir el Acuerdo de Conclusión 
o en su caso el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa para dar inicio a la 
substanciación de los procedimientos por presunta responsabilidad administrativa de 
quienes estén sujetos a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios; 
XXIV. Instruir y tramitar de oficio o a petición de parte en todas y cada una de sus etapas 
procesales, los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas que sean de 
su competencia, emitiendo los proyectos de resolución correspondientes a fin de imponer 
y aplicar las sanciones que procedan en términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios y demás normatividad aplicable, 
asimismo, turnar a la autoridad competente el trámite y resolución del asunto cuando se 
presuma la posible comisión de un delito en  contra  de  la  administración  pública; 
XXV. Emplear medidas de apremio permitidas por las leyes y reglamentos aplicables, 
cuando fueren necesarias para el ejercicio de sus funciones; 
XXVI. Recibir, atender y dar seguimiento de quejas y denuncias ciudadanas; 
XXVII. Fincar pliegos preventivos y definitivos de responsabilidad administrativa, respecto 
de los recursos municipales; 
XXVIII. Conforme a las disposiciones legales de la materia, será la responsable de la 
supervisión y evaluación de las Entidades de la Administración Pública; 
XXIX. Vigilar y llevar a cabo los procedimientos de rescisión administrativa de convenios y 
contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestaciones de servicios, 
enajenaciones, así como de obra pública y servicios relacionados con la misma, en 
términos de la normatividad aplicable;  



 

XXX. Vigilar el cumplimiento por parte de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, de las disposiciones establecidas en materia de transparencia y 
acceso a la información pública; 
XXXI. Someter a consideración de la Presidenta Municipal, los asuntos cuyo despacho 
corresponde a la Contraloría e informarle sobre el avance de los mismos, así como del 
desempeño de las comisiones y funciones que le hubiere conferido; 
XXXII. Ejercer las facultades que las leyes y demás disposiciones legales confieran a la 
Contraloría, para dictar reglas de carácter general o sancionar en materia de su 
competencia; 
XXXIII. Proponer al Ayuntamiento por conducto de la Presidenta Municipal, conforme al 
presupuesto y al presente Reglamento, la creación de las unidades administrativas de 
asesoría y apoyo que sean indispensables para su adecuado funcionamiento; 
XXXIV. Aprobar las políticas y técnicas administrativas para su mejor organización y 
funcionamiento, así como emitir disposiciones administrativas en materia de control 
interno, previo acuerdo con la Presidenta Municipal; 
XXXV. Elaborar y someter a aprobación del Ayuntamiento, los manuales administrativos 
de la Contraloría; 
XXXVI. Realizar el informe anual de actividades relativo a los asuntos de su competencia 
y turnarlo al Ayuntamiento; 
XXXVII. Impulsar la capacitación y actualización de sus funcionarios y empleados; 
XXXVIII. Establecer los mecanismos necesarios para la evaluación del cumplimiento de 
los planes y programas de trabajo establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal; 
XXXIX. Promover la transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública y al interior de la Contraloría, 
cumpliendo con los lineamientos establecidos en materia de clasificación de la 
información; 
XL. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Jiquipilco, Estado de 
México; 
XLI. Brindar apoyo en la realización de las funciones que tienen encomendadas las 
unidades administrativas de la Contraloría, así como las de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Municipal, dentro del ámbito de su competencia; y 
XLII. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Presidente Municipal, se 
deriven de acuerdos, convenios o programas que suscriba el Gobierno Municipal con los 
Gobiernos Estatal y Federal y otras instituciones u organizaciones, las Leyes y 
Reglamentos. 
 
Artículo 9. La Contraloría estará representada y a cargo de un Titular denominado 
Contralor Interno Municipal, mismo que será nombrado por el Ayuntamiento en sesión de 
Cabildo, a propuesta de la Presidenta Municipal. 
 
Artículo 10. Corresponde al Contralor ejercer las siguientes atribuciones no delegables: 
 



 

I. Delegar funciones a los servidores públicos de la Contraloría por escrito, las funciones y 
atribuciones que sean necesarias para el cumplimiento del presente reglamento, excepto 
las establecidas por disposición de la ley o del presente Reglamento. 
 

 
Capítulo Segundo 

De su Organización y Funcionamiento 
 
Artículo 11. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Contraloría Interna 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, se auxiliará del personal 
administrativo, operativo y de campo siguiente: 
 
A. UNIDAD DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, QUEJAS Y DENUNCIAS:
  

I. Autoridad Investigadora 
 I.I. Unidad de Asuntos Internos para Seguridad Ciudadana 

 II. Autoridad Substanciadora 
 III. Autoridad Resolutora 
 
B. UNIDAD DE  CONTROL INTERNO Y AUDITORIA ADMINISTRATIVA: 
 IV. Auditores Administrativos 
 
C. UNIDAD DE OBRA PÚBLICA Y CONTRALORIA SOCIAL:  
          V. Auxiliares administrativos;    
  
D. UNIDAD DE SITUACIÓN PATRIMONIAL  
          VI. Auxiliares administrativos 
 
E. UNIDAD DE ENTREGA RECEPCION 
          VII. Auxiliares administrativos 
 
Artículo 12. Los nombramientos de los servidores públicos de la contraloría se harán a 
propuesta del Contralor con aprobación del Presidente Municipal. 
 
Para ocupar el cargo de Contralor se debe cumplir con los requisitos establecidos en el 
artículo 32, 96 y 113 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
 
Artículo 13. Las atribuciones establecidas en el presente Reglamento para los servidores 
públicos de la contraloría, se entenderán delegadas por oficio; por el Contralor para todos 
los efectos legales. 
 
 
 
 
 



 

 
Título Tercero 
Capítulo Único 

 
De las Atribuciones de los Servidores Públicos de la Contraloría en particular. 

 
 

Artículo 14. Corresponde a la Autoridad Investigadora, el despacho de las siguientes 
atribuciones y funciones, así como los asuntos siguientes: 
 
I. Recibir de las autoridades competentes los dictámenes técnicos por la falta de 
solventación de los pliegos preventivos o por las presuntas faltas administrativas; 
II. Realizar investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas 
de su competencia que se presenten en contra de los servidores públicos y particulares 
que puedan constituir faltas administrativas; 
III. Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos con inclusión 
de aquella que las disposiciones legales en la materia consideren de carácter 
confidencial, debiendo mantener la misma reserva o secrecía conforme a lo que se 
determine en las leyes; 
IV. Formular requerimientos de información a los entes públicos y las personas físicas o 
morales que sean materia de la investigación; 
V. Imponer las medidas de apremio establecidas en la Ley de la materia para hacer 
cumplir sus determinaciones; 
VI. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios señale como faltas 
administrativas y, de ser el caso, calificarlas; 
VII. Elaborar y presentar el Informe de Presunta Responsabilidad administrativa ante la 
autoridad substanciadora competente; 
VIII. Coadyuvar en el procedimiento penal respectivo; 
IX. Emitir, en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente si no se 
encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la 
presunta responsabilidad del infractor, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la 
investigación, si se presentan nuevos indicios o pruebas suficientes para determinar la 
existencia de la infracción y responsabilidad del infractor; 
X. Conocer del recurso de inconformidad; 
XI. Impugnar, en su caso, la determinación de las autoridades substanciadoras o 
resolutoras de abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o 
de imponer sanciones administrativas; 
 
Artículo 15. Corresponde a la Autoridad Substanciadora, el despacho de las siguientes 
atribuciones y funciones, así como los asuntos siguientes: 
 
I. Emitir, de considerarlo procedente, el acuerdo de admisión del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, o en su caso el de prevención, para que la autoridad 
investigadora subsane omisiones o aclare hechos; 



 

II. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a su juicio 
se requieran; 
III. Imponer los medios de apremio a que se refiere la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, para hacer cumplir sus 

determinaciones; Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley de la materia; 

IV. Substanciar la audiencia inicial y presentar ante el Tribunal de Justicia Administrativa 

el expediente de presunta responsabilidad administrativa en los casos de faltas 

administrativas graves o de particulares; 

V. Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa desde la admisión del 
informe de presunta responsabilidad hasta la recepción de los alegatos que al efecto 
formulen las partes para su remisión a la resolutora, en los casos de faltas no graves; 
VI. Conocer de los medios de impugnación de conformidad con la Ley de la materia.  
 
Artículo 16. Corresponde a la Autoridad Resolutora, el despacho de las siguientes 
atribuciones y funciones, así como los asuntos siguientes: 
 
I. Declarar cerrada la instrucción y citar a las partes para oír la resolución que 
corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual 
podrá ampliarse por una sola vez por un término igual cuando la complejidad del asunto 
así lo requiera, debiendo fundar y motivar las causas para ello. 
II. Notificar personalmente al servidor público o particular, según corresponda. En su caso, 
se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al 
titular de la dependencia, municipio u organismo auxiliar, para los efectos de su ejecución, 
en un término que no exceda de diez días hábiles. 
 
 
Artículo 17. Corresponde a los Auditores administrativos, el despacho de las siguientes 
atribuciones y funciones, así como los asuntos siguientes: 
 
I. Planear, programar, organizar y realizar auditorías en materia administrativa;  

II. Revisar y participar en el control interno y administrativo, de los recursos humanos en 

las diferentes áreas de la Administración;  

III. Formular el programa anual de auditoría del departamento a su cargo y ponerlo a 

consideración del Contralor Interno Municipal;  

IV. Participar dentro del ámbito de su competencia en revisiones específicas ordenadas 

por el Contralor Interno Municipal;  

V. Analizar y elaborar dentro del ámbito de su competencia los informes de auditoría y 

turnarlos al departamento de responsabilidades administrativas por los hechos que 

puedan ser constitutivos de responsabilidad administrativa,  proporcionando los elementos 

y evidencias que se hubieren generado durante la práctica de una auditoría; 

VI. Formular observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías y revisiones, 

así como dar seguimiento al cumplimiento de las mismas;  



 

VII. Asistir cuando así lo requiera, a los Comités de Adquisiciones de Bienes Muebles y 

Contratación de Servicios y a los de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y 

enajenaciones, de conformidad con la normatividad aplicable; en representación del o la 

Titular de la Contraloría Municipal;  

VIII. Verificar el destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles;  

IX. Verificar las políticas y lineamientos en materia de administración y recursos humanos;  

X. Dar seguimiento al uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 

inmuebles a fin de que se cumpla con la ley en la materia; y  

XI. Participar y dar seguimiento a los proyectos en los que sea parte la Contraloría; 

XII. Proporcionar asesoría y apoyo técnico a las Unidades Administrativas de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública, en materia del ámbito de 

competencia de la Contraloría Interna Municipal; 

XIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 

XIV. Por instrucciones del Contralor Interno Municipal para el ejercicio de sus atribuciones 

habilitar horas y días inhábiles cuando existan circunstancias urgentes que así lo exijan, 

debiendo expresar cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse; 

XV. Desarrollar métodos y procedimientos tendientes a mejorar las funciones 

organizacionales de la Unidad de Control Interno y Auditoria Administrativa; 

XVI. Ejecutar acciones de verificación, inspección, revisión y auditorías en todas las áreas 

de las dependencias Municipales; 

XVII. Formular los dictámenes, opiniones e informes que sean necesarios en el ejercicio 

de sus funciones; 

XVIII. Proponer las bases y llevar a cabo la realización de auditorías y revisiones, tanto 

ordinarias como extraordinarias previo acuerdo con el Contralor Interno Municipal; 

XIX. Requerir de acuerdo a sus funciones, información y documentación a las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal; 

XX. Formular observaciones y recomendaciones, respecto de los informes derivados de 

las auditorías y revisiones, así como dar seguimiento al cumplimiento de las mismas; 

XXI. Fincar pliegos preventivos de responsabilidad administrativa, derivados de las 

auditorías o revisiones a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Municipal, previo acuerdo con el Contralor Interno Municipal; 

XXII. Auditar a petición del área de Planeación de Presidencia Municipal, el programa 

operativo anual establecido en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal; 

XXIII. Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y programa operativo 

anual de cada una de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Municipal; 

XXIV. Turnar al departamento de responsabilidades administrativas, hechos que puedan 

ser constitutivos de responsabilidad administrativa, proporcionando los elementos y 

evidencias que se hubieren generado durante la práctica de una auditoría.  



 

XXV. Revisar y participar en el control interno y administrativo, de los recursos humanos 

en las diferentes áreas de la Administración Pública; 

XXVI. Inspeccionar y comprobar, que las Unidades Administrativas de las Dependencias 

del Ayuntamiento que tengan a su cargo funciones de inspección, verificación, 

supervisión, intervención, notificación, ejecución fiscal, aseguramiento de mercancías y 

vehículos, las realicen conforme a las normas y disposiciones legales vigentes; 

XXVII. Dar vista al departamento de responsabilidades administrativas cuando detecte 

irregularidades durante el desempeño de las funciones que le confiere la fracción anterior; 

XXVIII. Coordinar las acciones de evaluación social de los programas, trámites y servicios 

que llevan a cabo las Dependencias de la Administración Municipal; 

XXIX. Comprobar los resultados de los informes de avance programático-presupuestal 

presentados al Órgano Superior de Fiscalización; 

XXX. Contribuir al diseño e implementación de mecanismos a través de los cuales se 

evalúe el cumplimiento de los planes y programas contemplados en el Plan de Desarrollo 

Municipal; 

XXXI. Coordinar los trabajos de asesoría, ejecución y recopilación de información 

necesaria para elaborar y mantener actualizado los manuales administrativos de 

procedimientos de la Contraloría, así como el seguimiento hasta su registro y publicación; 

XXXII. Operar los mecanismos establecidos en la Contraloría Interna para la evaluación 

del cumplimiento de planes y programas contemplados en el Plan de Desarrollo 

Municipal; 

XXXIII. Verificar que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal 

cumplan las disposiciones establecidas en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 

XXXIV. Establecer, diseñar y operar mecanismos que permitan la evaluación ciudadana 

de los servicios que brindan las áreas de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal; 

XXXV. Implementar y operar los mecanismos de monitoreo para corroborar la veracidad 

de la información en la evaluación de la atención ciudadana; 

XXXVI. Elaborar los reportes y análisis de la información que se obtenga a través de las 

evaluaciones; 

XXXVII. Representar a la Contraloría en los eventos y comisiones que se le asignen;  

XXXVIII. Requerir información y documentación, así como realizar visitas e inspecciones a 

las áreas de las Dependencias Municipales para la ejecución de evaluaciones y 

diagnósticos, con el propósito de promover una gestión eficiente; 

XXXIX. Obtener por medios electrónicos las constancias de no inhabilitación de las 

personas que pretenden ingresar a este Ayuntamiento del Municipio de Jiquipilco;  

XL. Promover, diseñar y coadyuvar en la generación de indicadores de medición de 

impacto de los programas y acciones a cargo de las Dependencias Municipales; y 



 

XLI. Las demás que sean encomendadas por el Contralor Interno Municipal, su superior 

jerárquico y otras disposiciones legales. 

XLII. Subir la  información al Sistema  Integral de Responsabilidades (SIR), de  los  
servidores  que  resulten inhabilitados en  procedimientos administrativos; 
 

Artículo 18. Corresponde a los Auxiliares de obra pública y contraloría social, el 
despacho de las siguientes atribuciones y funciones, así como los asuntos siguientes: 
 
I. Proporcionar asesoría y apoyo técnico en materia del ámbito de competencia;  

II. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 

III. Formular los dictámenes, opiniones e informes que sean necesarios en el ejercicio de 

sus funciones; 

IV. Participar y dar seguimiento a los proyectos de la Unidad de Obra Pública y 

Contraloría Social; 

V. Desarrollar métodos y procedimientos tendientes a mejorar las funciones 

organizacionales de la Unidad de Obra Pública y Contraloría Social; 

VI. Requerir de acuerdo a sus funciones, información y documentación a las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Municipio de Jiquipilco; 

VII. Formular observaciones y recomendaciones, respecto de los informes derivados de 

las auditorías de obra pública y revisiones, así como dar seguimiento al cumplimiento de 

las mismas; 

VIII. Fincar pliegos preventivos de responsabilidad administrativa, derivados de las 

auditorías de obra pública o revisiones a las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal, en coordinación con la Unidad de Control Interno y 

Auditoria Administrativa, previo acuerdo con el Contralor Interno Municipal; 

IX. Turnar al departamento de responsabilidades, hechos que puedan ser constitutivos de 

responsabilidad administrativa, proporcionando los elementos y evidencias que se 

hubieren generado durante la práctica de una auditoría, así como a las empresas que en 

su caso puedan ser boletinadas; 

X. Asistir en representación del Contralor Interno Municipal a los procesos de adjudicación 

de obra pública y servicios relacionados con la misma, bajo la modalidad de Licitación 

Pública, de conformidad con la normatividad en la materia; cuando éste así lo determine. 

XI. Coordinar los trabajos de auditoría de obra, en coordinación con la Unidad de Control 

Interno y Auditoria Administrativa; 

XII. Verificar el cumplimiento del Plan de Obra autorizado para el ejercicio fiscal 

correspondiente; 

XIII. Turnar al área correspondiente las inconformidades que en su caso presentaran los 

contratistas; 

XIV. Verificar que las inconformidades presentadas por los contratistas se lleven conforme 

a los procedimientos y la normatividad aplicable; 



 

XV. Supervisar y verificar que la Obra Pública y los servicios relacionados con la misma, 

se lleven de conformidad con lo que establecen las disposiciones legales aplicables; 

XVI. Coadyuvar con el departamento de Responsabilidades Administrativas, en los 

Procedimientos Administrativos que se inicien en materia de Obra Pública; 

XVII. Verificar que el catálogo contratistas del Municipio, sea acorde a la normatividad 

aplicable; 

XVIII. Comprobar que los recursos Estatales y Federales asignados al Ayuntamiento del 

Municipio de Jiquipilco para la realización de Obra Pública, se apliquen en los términos 

establecidos en las leyes, reglamentos y los convenios respectivos; 

XIX. Coordinarse con el OSFEM, la Contraloría del Poder Legislativo y con la Secretaría 

del Estado, para el cumplimiento de sus funciones; 

XX. Participar en la Entrega-Recepción de los trabajos de la obra pública y sus servicios, 

relacionados con la misma, de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Municipal; 

XXI. Coordinarse con la Dirección de Obras Públicas, a fin de que se proporcione el 

Expediente Técnico de cada una de las Obras que serán ejecutadas. 

XXII. Convocar a las comunidades o beneficiarios directos para la celebración de 

asambleas e informar de las obras y acciones a desarrollar los Comité Ciudadano de 

Control y Vigilancia; 

XXIII. Dar seguimiento a las quejas, denuncias e irregularidades presentadas por los 

Comité Ciudadano de Control y Vigilancia; 

XXIV. Brindar asesoría y apoyo técnico a cada Comité Ciudadano de Control y Vigilancia 

para asegurar la correcta supervisión de las obras y acciones que realice el  Ayuntamiento 

de  Jiquipilco; 

XXV. Realizar visitas de trabajo y supervisión de las obras y acciones para asegurar que 

cumplan con la normatividad establecida; 

XXVI. Solicitar a la Dirección de Obras Públicas información referente al Expediente 

Técnico de alguna obra o datos del contratista con el fin de proporcionarla al Comité 

Ciudadano de Control y Vigilancia que así lo solicite, siempre y cuando no se 

contravengan las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y 

sus reglamentos; 

XXVII. Recibir y dar seguimiento a quejas e irregularidades presentadas por el Comité 

Ciudadano de Control y Vigilancia derivados del desarrollo de las obras; 

XXVIII. Elaborar informes relacionados con obras que se realicen así como de cada 

Comité Ciudadano de Control y Vigilancia constituido, además de aquellos que le solicite 

el Contralor Interno Municipal; 

XXIX. Por instrucciones del Contralor Interno Municipal en el ejercicio de sus atribuciones 

habilitar horas y días inhábiles cuando existan circunstancias urgentes que así lo exijan, 

debiendo expresar cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse; 



 

XXX. Coordinarse con las dependencias que realicen programas asistenciales con la 

finalidad de supervisar y evaluar su aplicación o ejecución; 

XXXI. Convocar a las comunidades o beneficiarios directos para la celebración de 

asambleas e informar de las obras y acciones a desarrollar; 

XXXII. Brindar asesoría y apoyo técnico a cada Comité Ciudadano de Control y Vigilancia 

para asegurar la correcta supervisión de las obras y acciones que realice el Ayuntamiento 

de Jiquipilco; 

XXXIII. Representar a la Contraloría en los eventos y comisiones que se le asignen; y 

XXXIV. Las demás que sean encomendadas por el Contralor Interno Municipal, su 

superior jerárquico y otras disposiciones legales. 

 
 
Artículo 19. Corresponde al personal adscrito al departamento de situación patrimonial 
las siguientes atribuciones y funciones: 
 
I. Promover, verificar y brindar asesoría para la presentación oportuna de la Declaración 

Patrimonial  de Bienes por parte de los servidores públicos obligados, de conformidad con 

la Ley de Responsabilidades Administrativas  del Estado de México y Municipios; 

II. Coordinar la actualización del padrón de los servidores públicos obligados a presentar 

la manifestación de bienes; 

III. Dar seguimiento a los casos de Servidores Públicos que omitan presentar su 

Manifestación de Bienes o que la presenten extemporáneamente, y en su caso turnar al 

departamento de responsabilidades administrativas para la instauración del procedimiento 

administrativo correspondiente; 

IV. Elaborar, actualizar y validar el padrón de servidores públicos obligados a presentar su 

manifestación por baja, alta y anualidad de bienes por evolución patrimonial; 

V. Asesorar en el llenado de la manifestación de bienes a los servidores públicos 

obligados a presentarla; 

VI. Llevar a cabo la entrega de cédulas de identificación a cada servidor público municipal 

obligado a presentar la manifestación por baja, alta y por anualidad de bienes por 

modificación patrimonial;  

VII. Llevar a cabo el registro y control vía electrónica, de los movimientos de altas y bajas 

correspondientes a los servidores públicos obligados a presentar manifestación de bienes; 

VIII. Entregar a los servidores públicos que causaron alta o baja en el servicio, su código 

de barras y clave personalizada, a fin de que cumplan con esta obligación de manera 

electrónica; 

 

 
Artículo 20. Corresponde al personal adscrito al departamento de entrega recepción  las 
siguientes atribuciones y funciones: 



 

I. Capacitarse en el procedimiento jurídico-administrativo que conlleva el acto de entrega-

recepción, así como en el uso y manejo del Sistema de Entrega-Recepción; 

II. Habilitar el uso del Sistema de Entrega-Recepción a los servidores públicos titulares o 

encargados de despacho de las dependencias o unidades administrativas de las 

entidades fiscalizables, para llevar a cabo los actos de entrega recepción; 

III. Notificar por oficio el usuario y contraseña correspondiente al Sistema de Entrega-

Recepción a los servidores públicos titulares, o encargados de despacho, o en su caso, 

servidor público que presenta la información para llevar a cabo los actos de entrega-

recepción; 

IV. En conjunto con los servidores públicos titulares o encargados de despacho, 

seleccionarán en el Sistema de Entrega-Recepción los formatos que les sean aplicables 

conforme a sus atribuciones, funciones, obligaciones y actividades; 

V. Capacitar y asesorar a los servidores públicos en el procedimiento jurídico-

administrativo que conlleva el acto de entrega-recepción, así como en el uso y manejo del 

Sistema de Entrega-Recepción; 

VI. Informar por oficio el lugar, fecha y hora para realizar el acto de entrega-recepción al 

servidor público saliente o al servidor público que presenta la información, asegurándose 

de que se realice en un plazo de cinco días hábiles siguientes a partir de la separación del 

empleo, cargo o comisión, o suscripción del acta administrativa; 

VII. Coordinar y vigilar mensualmente que los servidores públicos titulares o encargados 

de despacho actualicen en el 

Sistema de Entrega-Recepción los registros correspondientes; 

VIII. Asegurar que los servidores públicos titulares o encargados del despacho salientes, 

eviten hacer mal uso, borren, destruyan, sustraigan u oculten la información que con 

motivo de sus funciones hayan registrado en el Sistema de Entrega Recepción; 

IX. Informar al Órgano Superior, mediante oficio, sobre los nombramientos de aquellos 

servidores públicos que fungieron como encargados de despacho y fueron designados 

titulares de las dependencias o unidades administrativas de las entidades fiscalizables; 

X. Remitir al Órgano Superior las actas de entrega-recepción y/o actas administrativas, 

cuando proceda, firmadas de manera autógrafa, así como los paquetes generados por el 

Sistema de Entrega-Recepción en medios de almacenamiento electrónico; asegurándose 

de que la información contenida se encuentre completa y corresponda a los actos 

realizados; 

XI. Resguardar un ejemplar de cada una de las actas y sus medios de almacenamiento 

electrónico que se generan con motivo de los actos de entrega-recepción; 

XII. Verificar que los asuntos pendientes, en trámite o inconclusos que los servidores 

públicos salientes estipulen en los procedimientos de entrega-recepción, sean atendidos 

previo a la fecha de vencimiento señalada; 



 

XIII. Determinar, previo acuerdo con el Presidente Municipal o titular del Organismo 

Público Descentralizado, los servidores públicos que, por la naturaleza e importancia de 

sus funciones, deban realizar el acto de entrega recepción, y 

XIV. Las demás que señalen estos lineamientos y las disposiciones legales aplicables. 

XV. Intervenir para efectos de testificación en los procesos de entrega-recepción de las 

Unidades Administrativas de las Dependencias y Entidades Municipales; 

 
 
Artículo 21. Corresponde a los Notificadores, el despacho de las siguientes atribuciones y 
funciones, así como los asuntos siguientes: 
 
I. Notificar los citatorios de garantía de audiencia en todos los procedimientos 
administrativos que se lleven a cabo en la contraloría, de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
II. Notificar todas las actuaciones que se realicen en todos los procedimientos 
administrativos que se lleven a cabo en la contraloría, de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
III. Registrar, verificar y dar seguimiento en medios físicos y electrónicos, a los 
documentos turnados para su notificación; 
IV. Llevar a cabo la entrega de cédulas de identificación a cada servidor público municipal 
obligado a presentar la manifestación por baja, alta y por anualidad, de bienes por 
modificación patrimonial; 
V. Entregar a los servidores públicos que causaron alta o baja en el servicio, su código de 
barras y clave personalizada, a fin de que cumplan con esta obligación de manera 
electrónica; 
VI. Representar a la Contraloría en los eventos y comisiones que se le asignen; y 
VII. Las demás que sean encomendadas por el Contralor Interno Municipal, su superior 
jerárquico y otras disposiciones legales. 
 
Artículo 22.- Corresponde al o la secretaria y a los prestadores de servicio social, el 
despacho de las siguientes atribuciones y funciones, así como los asuntos siguientes: 
 
I. Apoyar a los auditores y/o autoridades o auxiliares bajo los cuales queden asignados 
por el contralor Interno  Municipal de acuerdo a su perfil académico, en las tareas que 
estos les encomienden; y 
II. Las demás que sean encomendadas por el Contralor Interno Municipal, su superior 
jerárquico y otras disposiciones legales. 
 
 

Título Cuarto 
De la Suplencia por Ausencia de los Titulares 

Capítulo Único 
 



 

Artículo 23. Las ausencias de los funcionarios que integran la Contraloría, podrán ser 
temporales o definitivas. 
Las ausencias temporales y definitivas serán aquellas que establezcan expresamente la 
Ley Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, la Jurisprudencia y las condiciones generales de trabajo; en todo caso, las 
ausencias temporales deberán estar debidamente justificadas y ajustadas a derecho. 
 
Artículo 24. Las ausencias temporales del Contralor Interno Municipal serán cubiertas de 
la forma siguiente: 
I. Si la ausencia fuere de uno a quince días naturales, el presidente municipal nombrará 
un encargado de despacho a propuesta del Contralor Interno Municipal, en este supuesto 
el Contralor titular solicitará al presidente municipal y/o a propuesta del presidente al 
Ayuntamiento del Municipio de Jiquipilco, licencia, con o sin goce de sueldo; 
II. Si la ausencia fuere de dieciséis y hasta sesenta días naturales, será el Ayuntamiento 
del Municipio de Jiquipilco a propuesta del presidente municipal quien nombre al 
encargado de despacho, en este supuesto el Contralor solicitará al Ayuntamiento licencia 
sin goce de sueldo; 
III. Si la ausencia fuere mayor de sesenta días, deberá considerarse, en caso de no ser 
por incapacidad médica, como ausencia definitiva. 
 
En caso de ausencia definitiva del Contralor, el Ayuntamiento del Municipio de Jiquipilco, 
a propuesta del Presidente Municipal, designará en los términos previstos en las 
disposiciones aplicables, a quien ocupe dicho cargo. 
 
Artículo 25. Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de los funcionarios 
adscritos a la Contraloría Interna Municipal, serán cubiertas por quien designe el superior 
jerárquico del funcionario de que se trate, previo acuerdo con el Titular del Órgano de 
Control Interno Municipal. 
 
 
 
 
 

Título Quinto 
De la Transparencia 

Capítulo Único 
 
Artículo 26. En materia de transparencia, la Contraloría Interna Municipal del Municipio 
de Jiquipilco, deberá: 
 
I. Promover la transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública; así como al interior de la 
Contraloría, cumpliendo con los lineamientos establecidos en materia de clasificación de 
la información. 



 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en materia de transparencia y 
acceso a la información pública del Municipio de Jiquipilco, Estado de México. 
III. Instrumentar lo necesario para la revisión, evaluación y la fiscalización permanente, en 
su caso, instrumentar cursos basados en los lineamientos de ética de los servidores 
públicos del Municipio de Jiquipilco. 
IV. Apoyar y auxiliar a la Unidad de Información Municipal en las políticas y programas 
que se apeguen a los criterios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios, y las demás disposiciones legales que 
promuevan la transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas, bajo el 
principio de máxima publicidad. 
 

Transitorios 
 
Primero: El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal del Municipio de Jiquipilco. 
 
Segundo: Con su entrada en vigor, se abrogan o derogan todas aquellas disposiciones 
de igual o menor jerarquía que se contravengan al presente Reglamento. 
 
Tercero: Las reformas a que se refiere el presente Acuerdo, entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. 
  
Cuarto: Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal. 
“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla” Dado en el Salón 
de Cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de la 
______________________________ Sesión Ordinaria de Cabildo de Jiquipilco, Estado 
de México a los _______________ del mes de septiembre de 2022; APROBADO POR 
UNANIMIDAD  
 
 
 
 
 

PROFESOR FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO, MEXICO 

 
 
 
 
 

LIC. ALEJANDRO VENEGAS AVILA  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DE JIQUIPILCO, MEXICO.  

 





PRESENTACIÓN

Considerando que el presente Manual de Organización constituye un instrumento

de apoyo al proceso de modernización  organizacional  del departamento de Control

Patrimonial, contiene información sobre la estructura orgánica, atribuciones,

responsabilidades, Objetivos y Funciones que realiza el personal que integra la

Coordinación de Control Patrimonial.

La ventaja  de contar con un Manual de Organización, es fundamental porque  con

ellos  se evita  la improvisación  o actuación  subjetiva  de la autoridad  municipal

frente a los sucesos que pueden presentar, aunado a la importancia de las

decisiones a tomar, validándoles frente a cualquier posible recurso o interpretación,

además de generar un orden al definir dificultades, atribuciones, funciones,

responsabilidades.

Además este Manual ayudara  a medir el resultado de  la Revisión y del Análisis de

las Circunstancias, Actividades, Atribuciones, Responsabilidades y sus

necesidades que presenta en la actualidad,  la Coordinación de Control Patrimonial

buscan que la instrumentación operativa garantice la Eficiencia y Eficacia en la

atención de las responsabilidades que tiene a su cargo y las atribuciones que le Ley

le marca, pero principalmente  un orden y organización que permita la ciudadanía

interprete que tiene un gobierno que cumple sus expectativas  y garantiza los

servicios que esta ofrece.



I. ANTECEDENTES

Actualmente la Coordinación de Control Patrimonial lleva a cabo las actividades  que

conlleven a la correcta Administración Municipal tales como mantener Actualizados

los Bienes Muebles e Inmuebles de Ayuntamiento así como el sistema de control

de Activos Fijos y Bajo Costo velando por su custodia y conservación y valores del

Ayuntamiento a los que tenga en posesión. Ya que propone al Sindico las políticas

y sistemas de Controlar y vigilar los Bienes que integran el Patrimonio del Municipio.

Llevando el Control de Altas y Bajas de los Bienes de Activo Fijo y Cajo costo de

Ayuntamiento; por lo que se realizan  levantamientos re Etiquetando y elaborando

tarjetas de resguardo con su respectiva evidencia. Con la finalidad de llevar un

mejor Control en cada una de las Áreas. Llevando el Control de Ingresos y Salidas

de los Bienes de Activo Fijo y Bajo Costo de Ayuntamiento.

Control Patrimonial en Coordinación con Secretaria del Ayuntamiento  son

fundamentales y responsable de tener Control del Patrimonio de la Administración

2022-2024 para que se compruebe que los Bienes Adquiridos por Tesorería se

destinen en el Área que realizo la solicitud o para la que están destinado además

de llevar y actualizar el Inventario General de Bienes Patrimoniales del H.

Ayuntamiento ante el Órgano Superior  de Fiscalización  (OSFEM).

Además dicha dependencia tiene la finalidad de Administrar y Controlar  el

Patrimonio  de Bienes del sector,  así como la Coordinación de la Seguridad del

Patrimonio Institucional, en concordancia con las normas legales vigentes.



II BASE LEGAL

A continuación se describe la base legal que establece la normatividad  vigente, a

nivel Federal, Estatal y Municipal, respecto de los funcionarios de Control

Patrimonial.

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y

Municipios.

 Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios.

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos  del Estado  y Municipios.

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  del

Estado de México.

 Ley Orgánica del Estado de México.

 Código Administrativo del Estado de México

 Código Civil del Estado de México.

 Código de Procedimientos Civiles  del Estado Libre y Soberano de México.

 Reglamento  de la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública

del Estado de  México.

 Gaceta de Gobierno con fecha jueves 11 de julio de 2013 No. 9.

 Bando Municipal vigente del año 2022.



III. ATRIBUCIONES

 Organizar, Supervisar y Coordinar la ejecución de las Actividades de Control

Patrimonial

 Llevar el Control de los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Municipio

 Actualización y Control de los Bienes Muebles e Inmuebles

 Realizar el Alta de Bienes Muebles a incorporar a los Inventarios Generales

mediante Factura y Pólizas como soporte documental

 Realizar los Levantamientos Físicos de Bienes Muebles e Inmuebles

 Realizar los reportes trimestrales de información requeridos por el Área

correspondientes

 Realizar movimientos dentro del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

con la Autorización del Comité de Bienes Muebles

 Actualización del Sistema CREG.



IV ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Coordinación de Control Patrimonial.

Actualización del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Altas y Bajas de los Bienes Muebles e Inmuebles

2. Secretaria

Responsable de la documentación administrativa

Enlace con Sindicatura para la revisión de Bienes Inmuebles

3. Auxiliar

Responsable de Mantener Actualizadas las Tarjetas de Resguardo

Responsable de la Operatividad para los Bienes Muebles



V ORGANIGRAMA

COORDINACIÓN DE CONTROL
PATRIMONIAL

TitularAuxiliar Secretaria

Actividades
administrativas

Actualización de
información

Altas

Bajas

Operación de
sistema CREG

DOCUMENTACIÓN

ARCHIVO
INTERNO

TARJETAS DE
RESGUARDO

Actualización

Resguardos



VI OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL:

La Coordinación de Control Patrimonial tiene como finalidad Administrar y

Controlar el Patrimonio de los Bienes Muebles e Inmuebles, así como la

seguridad del Patrimonio del H. Ayuntamiento.

Contribuir al sano desempeño del Municipio de Jiquipilco basados en los

lineamientos y códigos de Ética que norma el actuar del Municipio sin dejar de lado

la atención  a los Requerimientos que expresa lícitamente la Población de esta

Presidencia Municipal y las instrucciones que exprese  las necesidades de función

Y así mismo con un alto nivel de Eficiencia y Eficacia de los Bienes necesarios en

las Áreas Administrativas, para que se cumpla el Objetivo del Ayuntamiento.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Programar y Coordinar las acciones referidas a la identificación, registro, custodia

y Control de los Bienes Muebles e Inmuebles patrimonial del H. Ayuntamiento

1. Verifica la existencia, estado y condiciones de utilización de los Bienes con

los que dispone la Administración

2. Mantener Actualizados los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles de

la Administración.

3. Ejecutar los levantamientos de los Bienes Muebles.

4. Ejecutar el Etiquetado de los Bienes Muebles y la Localización de los

Bienes Inmuebles.

• Desarrollar y Actualizar procedimientos técnicos de identificación,

• Registro, Control, Distribución, Conservación, Mantenimiento y

Resguardo.

• Organiza, Coordinar lo correcta aplicación de procesos técnicos

Previstos, Referente a la Administración, Supervisión de Altas y Bajas,

enajenaciones y otros conceptos v que determinen para el Control de

los Bienes Patrimoniales,

• Elaborar un programa de trabajo Anual para un Levantamiento de

Inventarios



FUNCIONES

1. Coordinador de Control Patrimonial.

Tiene como Objetivo, Desarrollar, Supervisar y Actualizar el Inventario de los

Bienes Muebles y equipo de oficina de las Dependencias y Entidades  de la

Administración de forma eficiente  y oportuna.

 Mantener Actualizado el Inventario fijo de los Bienes Muebles del H.

Ayuntamiento.

 Acudir a los cursos de capacitación que convoque el H Ayuntamiento, que

estén enfocados al desempeño de sus funciones.

 Proporcionar información al personal a su cargo sobre las Actividades  que

se realizan en el Área de Control Patrimonial.

 Atender los oficios y circulares enviadas por las Direcciones y

Coordinaciones del H. Ayuntamiento.

 Mantener Actualizado el Sistema CREG.

 Tener bajo resguardo el Inventario de los Bienes Muebles.

 Dar de Alta los Bienes Muebles e Inmuebles.

 Apoyar a las Sesiones de comité de bienes.

2. Secretaria

 Mantener Actualizado el Archivo de documentos del Área de Control

Patrimonial.

 Enlace de Mejora Regulatoria, Planeación y Archivo para entrega de reportes

trimestrales.

 Colaborar en Eventos Organizados con otras Áreas; en las tareas que se me

encomiende.



 Brindar apoyo incondicional al Coordinador, recordándole reuniones,

eventos, sesiones entre otros.

 Dar buena atención a los servidores públicos del H. Ayuntamiento que

requieran de alguna información en cuanto a los Bienes Muebles

3. Auxiliar

 Encargado de la Creación y Actualización de las Tarjetas de Resguardo,

Actualización y Anexos.

 Seguimiento de una evaluación y Control del Inventario.

 Formulación de nuevas estrategias para los Levantamientos de los Bienes

Muebles.

MISIÓN:

Asegurar el suministro efectivo, eficiente transparente de Bienes Muebles y equipo

de información a las áreas Jurisdiccionales y Administrativas que conforman el

Ayuntamiento.

VISIÓN:

Ser un departamento que lleve un Inventario real, Actualizado y Transparente de los

Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento, respetando los derechos humanos

y la perspectiva de género, para que se logre el reconocimiento y confianza de los

usuarios.



FUNCIONES:

 Establecer procedimientos sobre el Control Patrimonial de los Bienes

Muebles e Inmuebles

 Supervisar los procesos de Identificación, codificación, Valorización y

registro, de Control Patrimonial.

 Trabajo en conjunto con los responsables para la toma de Inventarios en las

Direcciones y Coordinaciones del Ayuntamiento.

 Supervisar la implementación y mantenimiento de la base de datos

actualizada para el registro y Control de Bienes Patrimoniales.

 Lleva el registro y Control de los Bienes Patrimoniales, manteniendo una

base de datos Estable y Actualizada.

 Llevar el orden en el Archivo de los diferentes documentos que ingresan a la

bodega de Bienes.

 Generar e imprimir Etiquetas correspondientes para así asignársela a los

Bienes del H. Ayuntamiento

 Conocer  el programa utilizado para el registro de Activo fijo y base de datos

de Control Patrimonial de Bienes.

 Atender los oficios y circulares enviadas por las Áreas del H. Ayuntamiento.



VII DIRECTORIO

COORDINACIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

CARGO NOMBRE TELÉFONO

COORDINADOR
VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ

GONZÁLEZ cpatrimonial9@gmail.com

SECRETARIA HILDA DELGADO DÁVILA cpatrimonial9@gmail.com

AUXILIAR ALEJANDRO CASTILLO ONOFRE cpatrimonial9@gmail.com



VIII HOJA DE VALIDACIÓN

__________________________________________

ING. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

__________________________________________

PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO



IX HOJA DE ACTUALIZACIÓN

Este manual se elaboró en la oficina de la Coordinación de Control
Patrimonial el día 31 de Agosto del 2022 y se encuentra bajo resguardo de la

Coordinación de Control Patrimonial del H. Ayuntamiento de Jiquipilco.

Hecho y Firmado en Jiquipilco, Estado de México. Publicado en la Gaceta
Municipal en Fecha ____________________________

Aprobado en Sesión de Cabildo No. ___________________________

De fecha _____________________________
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PRESENTACION

En las funciones de los servidores públicos municipales, es importante que las
tareas y actividades que se desarrollan para la atención a la ciudadanía sean de
manera eficaz y eficiente, por lo que importante que los tramites que se tenga que
desarrollar en sindicatura municipal debe contar con un manual de procedimientos
para lograr el óptimo funcionamiento de sus actividades que desarrolla. Para brindar
una mayor calidad en el servicio a la ciudadanía.

Dicho manual de procedimientos contiene los documentos que nos van a indicar los
procesos de las tareas y actividades para el correcto funcionamiento de las
funciones específicas de la sindicatura municipal, a fin de incrementar la eficiencia
y calidad de todos los servicios y tramites de la sindicatura municipal, considerando
que son las herramientas que permiten visualizar con claridad todo los que contiene
un proceso con el fin de atender las exigencias de la administración municipal.

Por lo tanto, motiva a los servidores públicos a desarrollar con precisión las
actividades, como guía que muestra pasos a paso la secuencia de funciones como
las siguientes; Atención ciudadana, Atención a oficios, peticiones y circulares,
Juicios en los que tenga injerencia la Síndico Municipal, Elaboración de contrato de
compra venta y la Regularización de bienes muebles.

Finalmente, esperamos que este documento contribuya fortalecer el cumplimiento
de las funciones de los servidores públicos en beneficio de la sociedad.



OBJETIVO

El presente manual es la herramienta que plasma el proceso de las actividades de
la Sindicatura Municipal, en la cual se especifica las políticas, aspectos legales,
procedimientos y controles para realizar las tareas y actividades de una manera
eficaz y eficiente de los trámites y servicios que se proporcionan a la sociedad.

Los procedimientos comprendidos en el presente Manual han sido enunciados para
servir de guía en este sentido, constituyéndose en un instrumento de apoyo, a la
normalización de las actividades, que nos permitirán estar seguros de que las
operaciones que realizaremos sean congruentes con las metas que nos hemos
planteado. Así mismo para que en los cambios de administración los funcionarios
de nuevo ingreso tengan conocimiento de los procedimientos y formatos a seguir a
fin de que no se perjudique al usuario.



ESTRUCTURA ORGANICA

El manual de procedimientos es la guía de pasos para el desempeño de sus
funciones de la Sindicatura Municipal de Jiquipilco, la Síndico ejercerá sus
facultades con el apoyo de diversas actividades en particular, que a continuación se
enuncian.

El Secretario Particular deberá realizar las siguientes funciones:

a) Atender a la ciudadanía.
b) Llevar agenda de la Síndico Municipal.
c) Recibir, clasificar, archivar documentos, informes y correspondencia.
d) Redactar documentos oficiales.
e) Revisar y elaborar documentos referentes al área.
f) Contestar llamadas telefónicas.
g) Informar al Síndico sobre situaciones presentadas en su ausencia.
h) Brindar extraordinario trato a la ciudadanía.
i) Las demás que asigne el jefe inmediato.

El Auxiliar Jurídico deberá realizar las siguientes funciones:

a) Elaborar actas, contratos de Compra-venta, convenios, escritos y oficios.
b) Gestionar la certificación de los contratos de Compra-venta ante Notario

Público.
c) Substanciar los procedimientos arbitrales, ante un árbitro o tribunal que dicta

una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. según
el art, 1416 del código de comercio.

d) Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía.
e) Coadyuvar con la Coordinación de Patrimonio para la regularización de los

Bienes Inmuebles del H. Ayuntamiento.
f) Llevar a cabo los procedimientos Judiciales en los que la Síndico tenga

injerencia.
g) Todas aquellas que le encomiende su jefe inmediato.

El Auxiliar Contable deberá realizar las siguientes funciones:

a) Revisar la cuenta pública.
b) Revisar los cortes de caja de la Tesorería Municipal.
c) Las demás que le asigne el jefe inmediato.



El Auxiliar de Límites Territoriales deberá realizar las siguientes funciones:

a) Notificar en los Procedimientos Arbitrales, citatorios, etc.
b) Entregar documentos oficiales en las distintas dependencias.
c) Será auxiliar en los deslindes en los que la Sindicatura tenga participación.
d) Las demás que le asigne el jefe inmediato.

El Auxiliar del Patrimonio Municipal deberá realizar las siguientes funciones:

a) Conocer y analizar el Inventario General de Bienes Muebles propiedad del
Ayuntamiento que permita conocer los elementos de identificación y
cuantificación necesarios.

b) Acompañar a la Síndico Municipal a realizar las visitas físicas que se
requieran a los bienes inmuebles propiedad del Municipio.

c) Acompañar a la Síndico a los levantamientos topográficos necesarios para la
integración de expediente de los bienes inmuebles propiedad del Municipio.

d) Dar seguimiento al proceso de escrituración de los bienes inmuebles
propiedad del Municipio.

e) Ayudar a verificar que los actos de baja como: Enajenación, donación en
pago, donación, comodato o permuta de los bienes inmuebles de propiedad
Municipal, se lleven a cabo en el marco de las disposiciones legales y
administrativas aplicables.

f) Representar en caso de ser necesario a la Síndico Municipal en las sesiones
del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, una vez que haya sido nombrado
previamente como su suplente y esté debidamente acreditado.

g) Participar en el levantamiento físico del inventario de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del Municipio.



DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCION CIUDADANA

DEPENDENCIA: Sindicatura Municipal.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretario Particular.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención Ciudadana.

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

INICIA

Secretaria 1.- Recibe personas
interesadas en obtener
alguna asesoría.

Hoja de registro
De visitas*

Original

Síndico Municipal 2.- Analizar las peticiones
de los ciudadanos

Hoja de registro
De visitas*

Original

3.- Turna a Jurídico para
realización del Trámite
correspondiente.

Oficio Original

Jurídico de la
Sindicatura

4.- Realiza los trámites
correspondientes a las
peticiones ciudadanas.

Oficio Original

5.- Recibe contestación de
solicitudes ciudadanas.

Oficio Original

6.- Turna respuesta a
Síndico.

Oficio Original

Síndico Municipal 7.- Otorga respuesta. Oficio Original

*Anexo 1



DIAGRAMA DE FLUJO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención ciudadana.

SINDICO MUNICIPAL JURIDICO DE LA SINDICATURA

.

INICIO

Recibe personas interesadas en

obtener alguna asesoría

Analiza las peticiones de los

ciudadanos

Turna a Jurídico para realización
del trámite correspondiente

Otorga respuesta a

Ciudadano solicitante.

FIN

Realiza los trámites
correspondientes a las
peticiones ciudadanas

Turna respuesta a
Síndico.

Recibe contestación de solicitudes
ciudadanas.



DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE OFICIOS,
PETICIONES, CIRCULARES, ETC.

DEPENDENCIA: Sindicatura Municipal.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Despacho de la Síndico Municipal.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención a oficios, peticiones, circulares, etc.

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

INICIA
Secretaria o el

Auxiliar
Administrativo

1.- La Secretaria o el Auxiliar
Administrativo reciben el
oficio, petición o circular.

Hoja de control de
Oficios, Peticiones,

Circulares, etc.:

Original

Secretaria o el
Auxiliar

Administrativo

2.- La Secretaria o el Auxiliar
entregan la información y/o
documentación a la Síndico,
previo registro en el libro
correspondiente.

Hoja de control de
Oficios, Peticiones,

Circulares, etc.

Original

Síndico Municipal 3.- Analiza los Oficios,
peticiones, circulares, etc.

Oficio Original

Síndico Municipal 4.- Turna a Jurídico para
realización del Trámite
correspondiente

Oficio Original

Jurídico de la
Sindicatura

5.- Realiza los tramites
correspondiente a los
oficios, Peticiones,
circulares, etc.

Oficio Original

6.- Recibe contestación de
los Oficios, peticiones,
circulares, etc.

Oficio Original

7.- Turna respuesta a la
Síndico.

Oficio Original

Síndico Municipal 8.- Otorga respuesta Oficio Original

Sin anexo.



DIAGRAMA DE FLUJO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención a oficios, peticiones, circulares, etc.

SECRETARIA O AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

SINDICO MUNICIPAL JURIDICO DE LA
SINDICATURA

INICIO

La secretaria o el Auxiliar
Administrativo reciben el Oficio,

petición o circular.

La secretaria o el Auxiliar
Administrativo entregan la

información y/o documentación
al Síndico previo registro en el

libro correspondiente.

Entrega respuesta mediante
oficio a la autoridad o

ciudadano que envió el oficio,
petición o circular.

FIN

Analiza los
oficios, peticiones

o circulares

Turna a Jurídico
para la realización

del trámite
correspondiente.

Otorga respuesta
a la autoridad o
ciudadano que
envió el oficio,
petición o
circular.

Realiza los trámites
correspondientes a

los Oficios,
peticiones o
circulares.

Recibe contestación
de solicitudes de los
oficios, peticiones o

circulares.

Turna respuesta
a Síndico.



DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIOS EN LOS QUE TENGA INJERENCIA LA
SINDICO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA: Sindicatura Municipal.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretario Particular.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Juicios en los que tenga injerencia la Síndico Municipal.

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

INICIA
Secretaria 1.- Recibe notificación de la demanda instaurada en

contra del servidor público involucrado.
Notificación Original

Secretaria 2.- Se le da cuenta  a la Síndico. Notificación Original
Sindico 3.- Turna a Jurídico de la Sindicatura para realización

de trámite correspondiente.
Notificación Original

Jurídico de la
Sindicatura

4.- Recibe demanda y realiza oficios para solicitar al
titular de la dependencia o área que tenga el carácter
de demandado, para dar seguimiento al caso.

Oficio Original

Jurídico de la
Sindicatura

5.- Se elabora oficios para obtener información y/o
documentos, dirigidos al servidor público involucrado,
así mismo se deberá realizar el procedimiento de
obtención de documentación y/o información, recibidos,
se analizan y realizan el procedimiento de elaboración
de proyecto, de contestación de la demanda; enseguida
realiza el procedimiento de obtención de rubrica de la
autoridad competente, anexando copia certificada del
carácter de autoridad con el que se ostenta.

Oficio Original

Jurídico de la
Sindicatura

6.- Presenta la contestación de la demanda dentro del
término legal.

contestación Original

Jurídico de la
Sindicatura

7.- Se realiza el procedimiento de proyecto respecto de
la elaboración de alegatos y procedimiento de rubrica.

Alegatos Original

Jurídico de la
Sindicatura

8.- Asiste a la audiencia de juicio, respecto a las pruebas
y alegatos para desahogar las pruebas emitidas y
alegar los que a derecho de su representada
corresponde.

Audiencia Original

Jurídico de la
Sindicatura

9.- Se notifica la resolución del mismo, el desistimiento,
la renuncia al derecho en que se funde la solicitud,
cuando tal renuncia no esté prohibida por el
ordenamiento jurídico, la declaración de caducidad, la
imposibilidad material de continuarlo por causas
sobrevenidas, y el convenio de las partes, siempre y
cuando no sea contrario al ordenamiento jurídico ni
verse sobre materias que no sean susceptibles de
transacción, y tengan por objeto satisfacer el interés
público, con el alcance, efectos y régimen jurídico
específico que en cada caso prevea la disposición que
lo regula.

Sentencia Original

Sin anexo.



DIAGRAMA DE FLUJO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Juicios en los que tenga injerencia la Síndico.

SECRETARIA SINDICO MUNICIPAL JURIDICO DE LA SINDICATURA

INICIO

Recibe notificación.

Da cuenta a la Sindico
Síndico.

Turna a jurídico
para realización del

trámite
correspondiente

Recibe demanda y realiza
oficios para solicitar a la
autoridad administrativa

competente dar seguimiento al
caso.

Presenta la contestación de la
demanda dentro de un plazo no
mayor a 10 días siguientes a la
presentación de la promoción

inicial.

Se realiza el procedimiento de
proyecto respecto de la

elaboración de alegatos y
procedimiento de rubrica.

Asiste a la audiencia de juicio,
respecto a las pruebas y alegatos

para desahogar las pruebas
emitidas y alegatos lo que a
derecho de su representada

corresponde.

Se notifica la sentencia y se espera
que cause ejecutoria si es a favor,
en caso de ser en contra se elabora
el procedimiento de proyecto de
Recurso administrativo de
inconformidad o juicio contencioso
administrativo.

FIN



DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE CONTRATOS
DE COMPRA-VENTA.

DEPENDENCIA: Sindicatura Municipal.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaria Particular.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del contrato de Compra-venta.

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

INICIA

Secretaria 1.- Recibe personas interesadas en realizar el
contrato de Compra-venta.

Hoja de
registro

De visitas*

Original

Secretaria 2.- Verifica que los requisitos estén completos. Requisitos Original y
copias

Jurídico de la
Sindicatura

3.- Elaboración del contrato. Oficio Original

Contratantes 4.- Firma de los contratantes Oficio Original

Jurídico de la
Sindicatura

5.- Entrega del contrato Oficio Original

*Anexo 1



DIAGRAMA DE FLUJO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de contratos de Compra-venta.

SECRETARIA JURIDICO DE LA
SINDICATURA

CONTRATANTES

INICIO

Recibe Personas
interesadas en realizar el

contrato de Compra-venta.

Verifica que los requisitos
estén completos.

Elaboración del
Contrato.

Firma de los
Contratantes.

Entrega del

Contrato.

FIN



DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO REGULARIZACION DE BIENES
INMUEBLES

DEPENDENCIA: Sindicatura Municipal.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Despacho del Síndico Municipal.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de bienes inmuebles, por
inmatriculación.

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

INICIA

Jurídico de la
Sindicatura

1.- En la sindicatura municipal Se recopila la
documentación para la inmatriculación.

Documentación Original

Coordinación de
control

patrimonial.

2.- Entrega documentación. Documentación Original

Jurídico de la
Sindicatura

3.- Se entrega todos los requisitos ante el
instituto de la Función Registral.

Documentación Original

Jurídico de la
Sindicatura.

4.- recoge inmatriculación. Inmatriculación Original

Sindico 5.- Entrega a la Coordinación de control
patrimonial.

Inmatriculación Original

Sin anexo.



DIAGRAMA DE FLUJO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de bienes inmuebles, por inmatriculación.

JURIDICO DE LA
SINDICATURA

COORDINACION DE
CONTROL

PATRIMONIAL

INSTITUTO DE LA
FUNCION REGISTRAL

SINDICO

INICIO

Se recopila la
documentación

para la
inmatriculación

Entrega
documentación.

Se entrega todos
los requisitos ante
el instituto de la
Función Registral.

Recoge la
Inmatriculación.

Entrega a la
Coordinación de

control
patrimonial.

FIN



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DEL OFICIAL
CALIFICADOR.

DEPENDENCIA: Sindicatura Municipal.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaria Particular.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inspección del oficial calificador.

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

INICIA

Secretaria 1.- Realiza oficio de inspección. Notificación Original

Síndico
Municipal

2.- Vigila que el oficial calificador, observe las
disposiciones legales en cuanto a las garantías
que asisten a los detenidos.

Oficio Original

Oficial
conciliador

3.- Entrega documentación requerida y
Reporte de personas puestas a disposición.

Oficio Original

Síndico
Municipal

4.- Integra expediente. Oficio Original



DIAGRAMA DE FLUJO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inspección del oficial calificador.

SECRETARIA SINDICO MUNICIPAL OFICIAL CALIFICADOR

INICIO

Elabora oficio de
inspección a Oficial
Calificador.

.

Vigila que el
Oficia

Calificador
observe las

disposiciones
legales en

cuanto a las
garantías que
asisten a los
detenidos.

Entrega
documentación

requerida y
reporte de
personas
puestas a

disposición.

Integra
expediente.

FIN



DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PARA CONVENIOS DE LÍMITES
TERRITORIALES.

DEPENDENCIA: Sindicatura Municipal.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaria Particular.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Convenios de Límites territoriales.

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

INICIA

Secretaria 1.- Recibe solicitud para diferendos limítrofes. Oficio Original

Síndico
Municipal

2.- Analiza los oficios en la delimitación y
determinación de los límites territoriales.

Oficio Original

Auxiliar de
Límites

Territoriales

3.- Elabora acta de instalación de comisión de
límites territoriales del Ayuntamiento y
acompaña a Sindica Municipal en asuntos
relacionados con diferendos limítrofes,
participa en grupos de trabajo para el estudio
en asuntos de diferendos limítrofes.

Oficio Original

Síndico
Municipal

4.- Integra expediente. Oficio Original

Sin anexo.



DIAGRAMA DE FLUJO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Convenios de Límites Territoriales.

SECRETARIA SINDICO MUNICIPAL OFICIAL CALIFICADOR

INICIO

Recibe solicitud para
diferendos limítrofes. Analiza los

oficios en la
delimitación y
determinación
de los límites
territoriales

Elabora acta de
instalación de
comisión de
límites
territoriales del
Ayuntamiento y
acompaña a
Sindica
Municipal en
asuntos
relacionados
con diferendos
limítrofes,
participa en
grupos de
trabajo para el
estudio en
asuntos de
diferendos
limítrofes.

Integra
expediente.

FIN



POLITICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES

En todo momento se le hará saber a la Síndico Municipal, de cualquier oficio,
petición o asunto pendiente, para que gire las instrucciones pertinentes al respecto.

El personal de Sindicatura trabajar en sintonía, conforme a sus atribuciones,
desempeñándose con probidad y prontitud.

De conformidad con el presente manual en sintonía se atenderán sus funciones,
apoyándose en el reglamento Interno de trabajo de la Sindicatura.

Se entregará cuenta de todos y cada uno de los procesos realizados a la Síndico
Municipal, para el visto bueno; de igual manera los gastos de ejecución que se
requieren, para su comprobación ante la Tesorería Municipal.



Anexo 1

REGISTRO DE VISITAS

SINDICATURA MUNICIPAL

Jiquipilco, México a          de                2022

NOMBRE:

COMUNIDAD:

ASUNTO:

TELÉFONO:

ACUERDO:



VALIDACION

Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.

“El Ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla”

Dado en el salón de cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de
la Sesión de Ordinaria de Cabildo de Jiquipilco, Estado de México, a 01 de enero
de 2022, aprobado por Unanimidad en la Primera Sesión Publica de cabildo.

PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.

M. EN D. IMELDA MARTINEZ SANCHEZ

SINDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO

DE JIQUIPILCO, MÉXICO.



HOJA DE ACTUALIZACION.

Manual de Organización de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de
Jiquipilco, Estado de México, mayo 2022.

Primera edición.





SEPTIEMBRE DE 2022



El Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, México, en ejercicio de las facultades

que le confiere los artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; lo dispuesto por los artículos 112, 113, 116, 122, 123 y 124 de

la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; lo establecido en los

artículos 2, 3, 27, 31 fracciones  I y XXXIX, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal

del Estado de México y demás relativos.

Reglamento Interior de la Coordinación de control patrimonial del Municipio
de Jiquipilco, Estado de México;

CONSIDERANDO

Que la modernización de la Administración Publica implica la evaluación

permanente de sus Procedimientos y Estrategias a fin de consolidar aquellas que

contribuyan  al cumplimiento de los Objetivos Institucionales y replantear las que

resultan insuficientes para tal propósito, aprovechando las oportunidades de mejora.

La dinámica de la Administración Pública Municipal hace necesario modernizar las

estructuras de organización de las Direcciones y Organismos descentralizados a fin

de dotarles de mayor capacidad de respuesta de desarrollo de los planes y

programas de Gobierno.

La Coordinación de Control Patrimonial contribuye al sano desempeño del Municipio

de Jiquipilco basados en los Lineamientos  y Códigos de ética  que norma el actuar

del municipio sin dejar de lado la atención a los requerimientos  que expresa,

lícitamente  la población de esta Municipalidad y las instrucciones que exprese las

necesidades de Función Administrativa.



TITULO PRIMERO
CAPITULO ÚNICO

Disposiciones Generales

Artículo 1.- El Presente Reglamento es de Orden Público, Interés General y de

Observancia Obligatoria para el Personal Adscrito a la Coordinación de Control

Patrimonial; y tiene por Objeto regular la Estructura, Funcionamiento y Organización

de la misma Área.

Artículo 2.- Para los Efectos del Presente Reglamento, se entiende por:

I. OSFEM: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;

II. CREG: Sistema Integral para el Control de Activo Fijo Mobiliario,

Inmobiliario y Semovientes;

III. SEMOVIENTE: Termino Jurídico que se refiere a aquella parte del

Patrimonio del Sujeto del Derecho, o un componente del mismo, que es

capaz de moverse por sí solo;

IV. COMISIÓN EDILICIA: Son Órganos Auxiliares del Ayuntamiento, tienen

por Objeto Estudiar, Examinar y Proponer a este, los Acuerdos, Acciones

y Normas;

Artículo 3.- La Coordinación de Control Patrimonial a través de sus atribuciones es

la encargada de mantener Actualizado y en Control los Bienes Muebles e Inmuebles

de la Administración Pública, la cual tiene como Objetivo lograr finanzas sanas

mediante los trabajos necesarios para dar Resultados Transparentes y Legibles.



Articulo 4.- La Coordinación de Control Patrimonial formulara, respecto de los

asuntos de su competencia, los proyectos de decretos, acuerdos, circulares,

resoluciones y demás disposiciones Jurídico Administrativas que resulten

necesarias, mismas que en su caso se someterán a la consideración del Comité de

Bienes Muebles, y del Cabildo, cuando así sea necesario.

TITULO SEGUNDO
De la Competencia y de la Organización de la Coordinación de Control

Patrimonial

Capitulo Primero
De las Atribuciones del Control Patrimonial

Artículo 5.- Organizar, Supervisar y Coordinar la ejecución de las Actividades de

Control Patrimonial

 Llevar el Control de los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del

Municipio

 Actualización y Control de los Bienes Muebles e Inmuebles

 Realizar el Alta de Bienes Muebles a Incorporar a los Inventarios Generales

mediante Factura y Pólizas como soporte documental

 Realizar los Levantamientos Físicos de Bienes Muebles e Inmuebles

 Realizar los Reportes Trimestrales de información requeridos por el Área

correspondientes

 Realizar Movimientos dentro del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

con la autorización del comité de Bienes Muebles e Inmuebles

 Actualización del Sistema CREG.



Titulo Tercero
De las Unidades Administrativas Dependientes de la Secretaria del

Ayuntamiento
Del Área de Control Patrimonial

Artículo 6.- Corresponde al Titular del Área de Patrimonio Municipal, el despacho

de los asuntos siguientes:

I. Auxiliar al Secretario en la Elaboración del Inventario General de Bienes

Municipales, conforme a la Ley Orgánica Municipal y la Gaceta de

Gobierno;

II. Mantener Actualizada la relación de los Bienes que el Ayuntamiento

Incorpore o Desincorpore del Dominio Público o Privado Municipal;

III. Mantener Actualizada la relación de los Bienes que el Ayuntamiento

afecte al Servicio Público Municipal, así como los que hayan sido

desafectados;

IV. Validar con su firma la información contenida en la relación de Bienes

Municipales que se presentara a la Comisión Edilicia de Patrimonio

Municipal, sometidos al Procedimiento de Enajenación, Incorporación,

desincorporación, cambio de uso o destino, cambio de usuario, así como

la situación de Bienes Robados, Extraviados o Faltantes, que haya

registrado Control Patrimonial Municipal;

V. Revisar la Asignación del Número del Inventario de los Bienes Muebles

Municipales;

VI. Elaborar para  firma del Secretario, los informes que se deban presentar

al Órgano Superior de Fiscalización del Poder Legislativo del Estado de

México, relativas al Inventario de Bienes Municipales;

VII. Coordinarse con la Dependencia competente para llevar a cabo las

Acciones de recuperación de los Bienes Inmuebles Municipales por la vía

que corresponda (administrativa y/o judicial)



VIII. Validar los Resguardos de Bienes Muebles Municipales;

IX. El Titular del Patrimonio Municipal, responderá directamente del

desempeño de sus Funciones ante el Secretario.

FUNCIONES DEL PERSONAL ADSCRITO ALA COORDINACION DE
CONTROL PATRIMONIAL

1. Coordinador de la Coordinación de Control Patrimonial

I. Mantener Actualizados los Bienes Muebles e Inmuebles de

Ayuntamiento así como el sistema de Control de Activos Fijos y Bajo

costo velando por su Custodia y Conservación y Valores del Municipio

a los que tenga en Posesión.

II. Proponer al Síndico las Políticas y Sistemas para Controlar y Vigilar

los Bienes que Integran el Patrimonio del Municipio.

III. Llevar el Control de Altas y Bajas de los Bienes de Activo Fijo y Bajo

Costo de Ayuntamiento.

IV. Llevar el Control de Ingresos y Salidas de los Bienes Patrimoniales de

Ayuntamiento.

2. Auxiliar de la Coordinación de Control Patrimonial

I. Realizar y Actualizar las tarjetas de resguardo de las Áreas

Administrativas.

II. Realizar los resguardos pertinentes de las Áreas Administrativas

3. Secretaria de la Coordinación de Control Patrimonial.

I. Llevar la Agenda de la Coordinación de Control Patrimonial

II. Mantener Organizado el Trámite de Archivo de la Coordinación de

Control Patrimonial.



III. Enlace de las siguientes Áreas Mejora Regulatoria, Planeación,

Archivo y Sindicatura.

OBLIGACIONES

1. Cumplir con el horario establecido por la Coordinación de Recursos

Humanos.

2. Portar el Gafete oficial de lunes a viernes dentro de la Jornada Laboral.

3. No Ingerir bebidas alcohólicas en el ejercicio de su Función.

4. Mantener el Orden dentro de la Oficina

SANCIONES

1. Reportar al Área de Recursos Humanos los Retardos y Faltas cometidas por

el Servidor Público del Área.

2. Sancionar con un retardo al personal que no cumpla con Gafete y/o Chaleco

de la Administración al Área de Recursos Humanos.

3. Solicitar al Área de Contraloría Interna una Sanción al Personal que se

encuentre Ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de la Oficina.



HOJA DE VALIDACIÓN

__________________________________________

ING. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

__________________________________________

PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO



HOJA DE PUBLICACIÓN

Hecho y Firmado en Jiquipilco, Estado de México. Publicado en la Gaceta
Municipal en Fecha ____________________________

Aprobado en sesión de Cabildo No. ___________________________

De fecha _____________________________
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P R E S E N T A C I O N

El presente manual de organización es un instrumento administrativo y normativo
de la Administración Pública del Municipio de Jiquipilco.

En éste manual, se identifican y dan a conocer las funciones, que corresponde
realizar al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; cuyo propósito es de
consulta diaria para facilitar el conocimiento y desempeño de funciones de los
servidores públicos, al permitir tener una mayor certidumbre en el desarrollo de las
actividades y la adecuada coordinación entre las áreas, delimitando sus
responsabilidades.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, es el ente que se encarga de
dirigir, promover, administrar y controlar el desarrollo de la cultura física y deporte
del municipio. IMCUFIDE JIQUIPILCO.

Se pretende que éste manual sirva de forma eficaz en los procesos de simplificación
y modernización administrativa.

Hoy en día las Instituciones requieren de una administración moderna y eficiente,
que dé respuesta a las necesidades de la sociedad a través de planes, programas
y proyectos que se traduzcan en acciones y resultados concretos, que sirvan para
satisfacer las demandas primordiales de la población.

El presente Manual de Organización tiene como propósito dar a conocer el ámbito
de responsabilidades, objetivos y funciones que deben desarrollar las áreas que
comprende el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jiquipilco
(IMCUFIDE JIQUIPILCO). De tal manera que quede claramente determinados los
ámbitos de competencia de las personas que trabajan en el Instituto y se tenga un
instrumento administrativo que brinde orientación y apoyo para quien lo consulte.

En este sentido, el Manual se ha estructurado de acuerdo a los criterios técnicos de
organización con los cuales se describen los elementos básicos como son:
antecedentes, en los cuales se describe el historial de la existencia que tiene el
Instituto en la administración pública municipal; una base legal, en la que se citan
las principales disposiciones jurídicas que establecen el marco de actuación; la
misión y visión, donde se describe la razón de ser del Instituto y hacia donde se
dirigen sus esfuerzos en los próximos años. También se describe el objetivo del
manual, que permite visualizar la funcionalidad que tiene este documento;
atribuciones, estas ofrecen el marco de actuación establecido en el reglamento
interno del Instituto; la estructura orgánica y organigrama, en los que se describen
las áreas de dirección, sustantivas y staff del Instituto a fin de identificar los niveles
jerárquicos, líneas de comunicación, tramos de control, líneas de mando, entre
otras; finalmente se describen los objetivos y funciones de cada área, en los que se



puede observar el marco de actuación que comprende el ámbito de competencia y
funcionalidad que se deben de desarrollar.

La consulta de este manual va a permitir tener una visión precisa de las funciones
delegadas a cada área administrativa para deslindar responsabilidades, evitar
duplicidad y detectar omisiones, coadyuvando, con ello a la ejecución correcta de
las labores encomendadas, propiciando el mejor aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales, en un marco de orden, constituyendo de esta manera un
medio de información y orientación para los ciudadanos de Jiquipilco.

A N T E C E D E N T E S
El Instituto Municipal de Cultura Física y deporte existía como una dirección
integrada al Municipio. No descentralizada y dependiente del H. Ayuntamiento.

En la publicación de la Gaceta de Gobierno del 13 de Marzo de 2014 el Lic. Eruviel
Ávila Villegas Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México
aprobó lo siguiente:

DECRETO NÚMERO 206

LA H. “LVIII” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECRETA:
LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE JIQUIPILCO, MEXICO.

Considerando que, de conformidad con lo estipulado por el decreto número 206 que
crea la  Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, resulta necesario
crear el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jiquipilco, México; como
un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propios; que su presupuesto sea determinado y del conocimiento de la sociedad;
dirigido por personas surgidas del movimiento deportivo de reconocida capacidad,
honestidad y manifiesto compromiso con la sociedad en su conjunto, el cual empezó
a funcionar desde el año 2014.

Actualmente cuenta con las siguientes figuras para su actuación dentro del
Municipio:

- Director Del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
- Coordinador de Disciplinas deportivas
- Doctor encargado de Medicina del Deporte
- Entrenadores de Boxeo
- Entrenador de Atletismo



- Instructores de Gimnasio
- Auxiliares Deportivos
- Personal de Intendencia

MISION
Fomentar la creación, aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros, así
como la infraestructura destinada Al Instituto Municipal de Cultura física y Deporte, a las
actividades recreativas a fin de que llegue a todos los grupos y sectores sociales del municipio para
que los habitantes de Jiquipilco, a través del ejercicio y la práctica del deporte tengan una mejor
calidad de vida, promoviendo la salud física, mental y logrando así el bienestar personal, familiar y
social.

VISIÓN
Ser un Instituto  que a través del desarrollo e implementación de programas de activación física y
deporte sean atractivos y dinámicos para a la salud y la convivencia familiar entre los habitantes del
Municipio de Jiquipilco. Así mismo, formar atletas de alto nivel competitivo tanto a nivel nacional
como internacional poniendo muy en alto a nuestro municipio.

O B J E T I V O
Planear, organizar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar las políticas, programas y
acciones necesarias para desarrollar la cultura física y el deporte social en el Municipio de
Jiquipilco, a fin de que la población alcance mayores niveles de bienestar, a través de la
práctica sistemática de actividades físicas para la salud, la recreación y el deporte, así como
para la prevención del delito y del sedentarismo.

O B J E T  O     Y      A T R I B U C I O  N E S
El Instituto Municipal de cultura física y deporte es el responsable de promover, fomentar y
regular el desarrollo de las líneas de acción tendientes a mejorar la cultura física integral de
la sociedad para detectar talentos que nos permitan tener representación deportiva del
municipio.

Es atribución de ésta dirección, promover en las diferentes disciplinas las actividades físicas
en las que puedan involucrarse cualquier persona que desee practicar algún deporte
individual o en equipo.



M A R C O    J U R I D I C O

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
 Ley General de Cultura Física y Deporte del Estado de México.
 Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

México y Municipios.
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y

Municipios.
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte de Jiquipilco.

 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México.

 Todos los reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico citado.

 Bando Municipal Vigente.

E S T R U C T U R A     O R G À N I C A

El instituto Municipal de Cultura Física y Deporte es un órgano.

Director: Programar actividades, entrenamientos y competencias. Dirigir, controlar y
supervisar los eventos deportivos en los que participen las personas y deportistas
representativos. Evaluar la práctica física realizada. Informar sobre el rendimiento
presentado por cada uno de los deportistas que forman parte de la entidad

Subdirector: Puede encargarse de organizar diferentes tipos de actividades deportivas,
desde torneos y entrenamientos hasta eventos deportivos, garantizando las instalaciones,
los suministros, el equipamiento y el personal necesarios para que se lleven a cabo.

Auxiliares del deporte: Coordinarán y promoverán la ejecución de programas
recreativos para la comunidad, en asocio con entidades públicas que adelanten esta clase
de programas en su respectiva jurisdicción



1.- INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE MUNICIPAL.

Artículo: 18 de la ley del organismo público descentralizado. Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte de Jiquipilco.

 AREAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS
El instituto Municipal de Cultura Física y Deporte es un órgano.

 OFICINA ADMINISTRATIVA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA I.
Presidente

II. Secretario
III. Vocales o auxiliares
IV. Coordinación administrativa

F U N C I O N E S   O  ATRIBUCIONES QUE
DESGLOSA CADA UNA DE LAS AREAS

1.- Representar al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jiquipilco;

2.- Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Municipal;

3.- Vigilar el cumplimiento de los objetivos y programas del Instituto;

4.- Promover la participación de la población en actividades físicas, deportivas y
recreativas, a través de la instrumentación de programas permanentes y eventos
deportivos;

5.- Celebrar acuerdos, convenios y contratos de coordinación para el cumplimiento de los
planes y proyectos del Instituto previa autorización del Consejo Municipal;

6.- Elaborar y presentar ante el Consejo Municipal para su aprobación, el proyecto del
programa operativo de su área y del Instituto;

7.- Presentar ante el Consejo Municipal el proyecto anual del presupuesto de ingresos y
egresos;

8.- Adquirir conforme a las normas los bienes necesarios para el mejor cumplimiento de
sus objetivos;



9.- Prever lo necesario para el debido cumplimiento de los programas y el logro de los
objetivos: y

10. Certificar, integrar y autorizar con su firma, toda clase de documentación que sea
requerida y deba de ser presentada ante cualquier órgano público colegiado;

11.- Realizar todas aquellas funciones que sean inherentes y aplicables al área de su
competencia, mejoramiento y mantenimiento de espacios deportivos del municipio.

PERSONAL CAPACITADO PARA EL FOMENTO DEL
DEPORTE Y LA RECREACION

BOXEO

C. Martin Torres Salto
C. Erik Mercado Roque

FUTBOL

C. Uriel López Hernández
C.P Víctor Manuel Barrera
C. Baldomero Escobar Aguilar

BASQUETBOL

P.E.D.C.F. Antonio Ibrahim Medina Hinojosa

C. Adir Piña Jiménez

VOLEIBOL

C. Ricardo Noé González

MÉDICO DEL DEPORTE

DR. Eduardo Becerril

ATLETISMO, GIMNASIO Y PESAS

P.L.C.F.D. Alejandro Hernández Cristóbal

SECRETARIA

C. Jimena Melecio Uribe

C. María de Lourdes Aguilar

INTENDENCIA

C. Alvarado Domínguez Melecio

C. Sabino Sánchez Esquivel



VELADORES

C. Juan Carlos Gasca Arana

c. José Sánchez

O R G A N I G R A M A
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE

JIQUIPILCO

H.AYUNTAMIENTO
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE

OBJETIVO GENERAL

Trabajar en equipo H.Ayuntamiento y sociedad para lograr promover el deporte en
todas sus disciplinas, tanto en cabecera Municipal como en las delegaciones, y a
través de gestiones lograr apoyar todas las disciplinas y reconstruir las instalaciones
para el desarrollo de las mismas.

OBJETIVO
• Generar las bases y procedimientos e incrementar la práctica del deporte y

del desarrollo de la cultura física, convirtiendo a ambas en complementos

indispensables de una educación integral y armónica para toda la población.

• Servir como marco de referencia y guía para llevar a cabo una solicitud de

espacio deportivo.

• Agilizar y delimitar responsabilidades del área que compone la organización.

• Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones para brindar
una atención de calidad y esmero suficientes.

ALCANCE Y JURIDICCION
Este procedimiento es aplicable para los habitantes del municipio de Jiquipilco que

requieran el uso de los espacios y áreas deportivas administradas y a cargo del

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.



MARCO JURIDICO

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el

diario oficial de la Federación el 05 de febrero de 1917. Reformado y

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005.

2. Ley General de Cultura Física y Deporte. Publicada en el Diario Oficial de

la Federación el 24 de Febrero de 2003.

3. Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Manual de Organización
Municipal.

ATRIBUCIONES
El Director: deberá poner en marcha el programa municipal de fomento al deporte,

a través de la creación de clubes o grupos de formación deportiva y desarrollo del

deporte en las diferentes edades y géneros de la población municipal de Jiquipilco.

El Director del IMCUFIDEJ debe dar a conocer a los auxiliares los diferentes

programas deportivos, políticas de organización y funcionamiento de los clubes de

iniciación deportiva de las diferentes disciplinas.

El área deberá crear los planes de deporte, calendarios, reglamentos de

competencia, los procesos de seguimiento y evaluación de los grupos de iniciación.

El Auxiliar: deberá encargarse de la creación y promoción de los grupos o clubes

de iniciación y formación deportiva, así como los lugares donde se establecerán

estos grupos de trabajo.

De las Responsabilidades:

El Director del IMCUFIDEJ, revisa y autoriza calendario de actividades, para que a

su vez se rindan informes trimestrales de los avances, logros y problemática de los

grupos o clubes de iniciación y formación deportiva.

Los Auxiliares a cargo de los centros o grupos de iniciación y formación deportiva

supervisan el progreso de cada uno de los deportistas a su cargo para su proyección a

niveles más competitivos.



DEFINICIONES
Director: Apoyar al presidente Municipal en la planeación, desarrollo, organización y

ejecución de las actividades alusivas al fomento deportivo y recreativo, así como en la
administración de las instalaciones, verificando que el mantenimiento preventivo y

correctivo, rehabilitación y recreación de espacios públicos para la práctica del deporte.

Coordinador o Subdirector de Disciplinas Deportivas: Realizar y coordinar todas las

actividades deportivas que se trabajan en el municipio, apoyar en las actividades recreativas
que programa la dirección y supervisar al personal.

Auxiliares: Apoyar al Director del Deporte con sus proyectos, de manera conjunta

incrementar la población promoviendo la activación física en base a planes de trabajo,

programas innovadores, torneos y ligas deportivas para todas las edades. Difundir

información sobre los beneficios de la recreación y el deporte en la salud física y mental.

INSUMOS
Los documentos con los que gestionara el Instituto son la solicitud y requerimientos,
para cualquier necesidad de material deportivo, para ligas, torneos, eventos
deportivos, etc. Así como artículos de papelería, limpieza, que se utilizara en función
diaria de las operaciones.

DEFINICION:

REQUERIMIENTO: Documento en el que se establece la necesidad de un

recurso para elaborar un trabajo o actividad.
RESULTADOS

 Material Deportivo

 Apoyo Económico

Beneficiarios: Deportistas y toda la población en general.

POLITICAS

Dar prioridad a las solicitudes que se reciben para el uso de los espacios deportivos como

son:



a) Gimnasio Municipal

b) Anexo del Gimnasio

c) Cancha de Basquetbol

d) Frontón

e) Cancha de Futbol

Ejemplos:

-Las solicitudes se analizan y se da respuesta una vez analizada la bitácora de actividades.

-El trámite deberá realizarse en las oficinas que ocupa el Gimnasio Municipal, de lunes a

viernes en un horario de 9.00 a.m. a 17.00 p.m.

DESARROLLO
Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las

unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

SOLICITUD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

No. Sujeto/ Unidad Administrativa/Puesto Actividad

1 Solicitante Emite el oficio solicitando al Instituto el permiso
para llevar a cabo algún evento deportivo
utilizando las instalaciones.

2 Auxiliar Recibe el oficio, revisa fechas y horarios y
necesidades del interesado. Para turnar al
director.

3 Auxiliar Valora posibilidades de acuerdo  a lo que
se pretende realizar y cotejar fechas de
realización.

4 Director Emite  respuesta  de solicitud interesado.

5 Director Si es viable confirmar y agenda en calendario la
actividad con los requerimientos y las
instalaciones que se usaran.

6 Director No es viable se da aviso al interesado, con
exposición de motivos.



FIN DEL PROCEDIMIENTO

DIAGRAMACION

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SOLICITUD DE MATERIAL PARA LOS DEPORTITAS, LIGAS,
INSTITUCIONES, ETC.
No. Sujeto/Unidad Administrativa/Puesto Actividad

1 Solicitante Emite el oficio solicitando al Instituto el
material deportivo que requiere, así
como la actividad o evento en la que
se utilizara.

2 Auxiliar Recibe el oficio, revisa la cantidad de
material requerido necesidades del
interesado.

3 Auxiliar Turna al director con un estimado del
gasto en que se incurre.

4 Director Revisar y analiza el estimados de
gastos en que se incurrirá en solicitud.

5 Director SI es viable gestiona para saber en
qué porcentaje se cubrirá la solicitud,
y enterar al interesado del alcance de
la solicitud.



6 Director No es viable se da aviso al interesado,
con exposición de motivos, emitiendo
nota de negación
FIN DEL PROCEDIMIENTO

SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES O ALTO IMPACTO
No. Sujeto/ Unidad Administrativa/Puesto Actividad
1 Solicitante Desarrolla y estructura el evento relevante
2 Auxiliar Recibe el Oficio , revisa la cantidad de

material requerido necesidades del
interesado

3 Auxiliar Turna al director con un estimado del gasto
en que se incurre.

4 Director Analiza presupuestos y gastos, fechas y
actividades; las áreas que invirtieron.

5 Director Procede el evento, inicia la gestión con
H.Ayuntamiento y si se aprueba con
particulares para mayor promoción.

6 Director No es viable se da aviso al interesado, con
exposición de motivos, emitiendo nota de
negación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO



FORMATO E INSTRUCTIVO
Formatos que proporciona el área (en su caso)

Documentos que se generan en el desarrollo del trámite, SE
COLOCAN ANEXOS.

REGISTRO DE EDICIONES Primera edición, ___agosto de 2020
DISTRIBUCION

Ejemplo:

El original permanece para consulta en el instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte Jiquipilco.

Las copias controladas estarán distribuidas de la siguiente manera:
(en orden jerárquico)

1.-Presidencia
2.-Contraloria Municipal

VALIDACION
Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.



“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla”

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial
dela Octogésima Sesión Ordinaria de Cabildo de Jiquipilco, Estado de México a los
07 días del mes de Julio de 2022; Aprobado por Unanimidad.

A T E N T A M E N T E

_________________________________

PROFR. ROBERTO ALONSO MALVAÈZ
DIRECTOR DEL IMCUFIDE JIQUIPILCO
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REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTE DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que la Administración Pública Municipal busca fortalecer a través del debido 

actuar, este reglamento es de suma para Administración Pública Municipal 

de Jiquipilco, su normatividad va dirigida específicamente al Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte es una herramienta elemental para que 

los funcionarios públicos que forman parte del instituto, la consulten y sirvan 

de guía para desempeñar respectivas funcionales en tiempo y forma, con ello 

alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024; que será 

servir con calidad y eficiencia a la ciudadanía Jiquipilquense. 
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TITULO PRIMERO 

CAPITULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES DEL OBJETO Y 

DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1.-  El presente ordenamiento es de orden público, interés social y 

observancia general y tiene por objeto regular la organización integración y 

funcionamiento del Instituto Municipal de Física Y Deporte de Jiquipilco, México.  

El H.Ayuntamiento regulara, organizara e impulsara la cultura física y deporte, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento, por medio del Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte, coordinando la participación de los sectores 

público, social y privado en el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte. 

 

Artículo 2.-  Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 

I. H.AYUNTAMIENTO.  
El Honorable H.Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, México; 

 

II. CABILDO. 
El H.Ayuntamiento como asamblea deliberante, conformada por el Jefe de la 

Asamblea, los Síndicos y Regidores; 

III. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE. 
El consejo Municipal del Deporte del Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Jiquipilco, México; 

IV.  CLUB. 
Los equipos de disciplinas deportivas en conjunto o individual pública o privada 

organizados para la práctica del deporte y participación en competencias en una 

misma instalación deportiva  

 



 

V. CULTURA FISICA.  
Es todo aquel conocimiento sobre la actividad física no laboral del ser humano que 

permite la prevención, conservación y fomento de la salud física y mental de una 

comunidad; 

VI. DEPORTE. 
Actividad a través de ejercicios físicos o mentales, individuales o de conjunto, que 

con fines competitivos y recreativos se sujetan a reglas, organización y 

rendimiento previamente establecidas por un organismo deportivo. 

VII. DEPORTISTAS. 
La persona que practica organizada y sistemáticamente un deporte. 

VIII. EQUIPO. 
El conjunto de deportistas que se requiera para formar un club o participar en una 

competencia deportiva. 

IX. LIGA. 
El Organismo Deportivo que agrupa equipos de una misma disciplina deportiva o 

de conjunto para participar en competencias deportiva o de conjunto para 

participar en competencias deportivas a nivel municipal o estatal debidamente 

inscrito en el Registro Municipal de Deporte; 

Artículo 3.-  El Instituto, es un órgano descentralizado por  el H.Ayuntamiento por 

Material de la Presidencia Municipal, el cual tiene por objeto establecer, conducir y 

ejecutar la política municipal en materia de Cultura Física y Deporte en los 

términos de las disposiciones aplicadas. 

El patrimonio que el H.Ayuntamiento destinara a programas y proyectos, así como 

infraestructura en materia deportiva se integra por: 

I. Los recursos que se le asignen en el presupuesto de egresos del 
H.Ayuntamiento; 

II. Los bienes muebles, inmuebles y demás recursos que adquiera con base 
en cualquier título legal; 

III. Los subsidios, donaciones y legados que reciba de personas físicas o 
jurídicas colectivas, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna 
manera podrán implicar condiciones contrarias a su objeto. 

IV. La canalización de fondos por parte del Instituto para proyectos, estudios 
programas e investigaciones relacionadas con su objeto, estará sujeta a 
la celebración de un contrato o convenio, que asegure su debido 
cumplimiento.   

 

TITULO SEGUNDO 



 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO 

Capitulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 4.-  La dirección y administración del Instituto, estará a cargo de un 

Director General que tendrá funciones ejecutivas de acuerdo a los ordenamientos 

propios del Instituto, y de aquellos que emanen del Presidente Municipal. 

Articulo 5.- El Instituto, a través del Director General, conducirá sus acciones en 

forma programada y con base en lo establecido en la ley Orgánica Municipal del 

Estado de México; Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México; Plan de 

Desarrollo Municipal; los programas que de este se deriven; el presupuesto 

autorizado por el H.Ayuntamiento y las demás disposiciones legales aplicables; así 

como en los acuerdos, circulares y resoluciones que expida el Presidente 

Municipal y el Cabildo, para el logro de sus objetivos y prioridades. 

Articulo 6.-  El Director General y los Titulares de las diversas Unidades 

Administrativas que conforman el Instituto, contaran con los recursos humanos, 

financieros y materiales que resulten necesarios para el eficiente y eficaz 

desempeño de su función, de acuerdo con el presupuesto asignado al mismo. 

El H.Ayuntamiento autorizara al Presidente Municipal para que este por si o a 

través del instituto acceda a las aportaciones que los gobiernos federales y 

estatales otorguen para el cumplimiento de los fines y objetivos del Instituto, así 

como para aplicar las donaciones, legados que reciba de los sectores sociales y 

privado, y las cuotas de recuperación que reciba el Instituto por los servicios que 

preste. 

Articulo 7.-   Los Titulares de las Unidades Administrativas que integren el 

instituto, asumirán la supervisión técnica y administrativa de las mismas, 

responderán directamente ante su jefe inmediato del correcto funcionamiento de la 

Unidad Administrativa a su cargo, pudiéndose auxiliar por el personal que las 

necesidades del servicio requieran, de acuerdo con el presupuesto asignado al 

Instituto y a la normatividad aplicable en materia de Deporte, ejerciendo asimismo, 

las atribuciones que le sean encomendadas por el presente Reglamento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Artículo 8.-   El Instituto, para el análisis, estudio, planeación y despacho de los 

asuntos de su competencia; así como para atender las acciones de control y 

evaluación que le corresponde, contra con las siguientes Unidades 

Administrativas. 



 

I. Dirección del instituto.   
II. Consejo Municipal del Deporte.  

   
Capitulo Segundo 

De las Atribuciones y Funciones del Instituto 

Artículo 9.-   Corresponde al Instituto el Cumplimiento de los siguientes objetivos, 

facultades y obligaciones: 

I. Impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y sectores del 
Municipio, así como promover el uso de Instalaciones Deportivas 
Publicas y privadas. 

II. Proporcionar la interacción e integración familiar y social, así como 
fomentar la salud Física, Mental y Cultural y Social, a través del Deporte. 

III. Promover e impulsar el Deporte para los adultos mayores, trabajadores y 
las personas con capacidades diferentes; 

IV. Promover y desarrollar la capacidad de Recursos Humanos para el 
deporte en el Municipio; 

V. Realizar, promover y difundir estudio e Investigación de la problemática y 
características Deportivas en el Municipio, a fin de tomar acciones 
encaminadas a elevar al nivel competitivo del deporte en el Municipio; 

VI. Difundir los programas deportivos municipales, sus objetivos, metas, 
estrategias y resultados;      

VII. Promover la revaloración social del deporte y la cultura física, 
fundamentalmente su influencia en la salud; 

VIII. Promover la coordinación interinstitucional con organismos 
gubernamentales y de cooperación en el ámbito nacional e internacional, 
así como entre organismos deportivos municipales, como mecanismo 
eficaz para fortalecer las acciones a favor del deporte Municipal, 
promoviendo además la identidad del municipio; 

IX. En la esfera de competencia, facilitar a los deportistas el acceso a los 
servicios de salud públicos;  

X. Coordinar, organizar y fomentar en el Municipio, la enseñanza y práctica 
del deporte de aficionados en todos sus tipos y categorías, de acuerdo 
con las políticas y programas que se establezcan, así como con la 
creación de escuelas populares de iniciación deportiva en pueblos, 
comunidades, barrios y colonias del Municipio y organización de clubes 
deportivos populares; 

XI. Fijar políticas y estrategias para la celebración de eventos deportivos, 
brindando apoyo logístico a los eventos deportivos que se desarrollan en 
el Municipio; así como encauzar la participación oficial de los deportistas 
que representan al Municipio en competencias deportivas estatales, 
regionales y nacionales; 



 

XII. Conectar acuerdos y convenios con las autoridades municipales, 
estatales y federales para promover con la participación, en su caso, de 
los sectores sociales y privados, las políticas, acciones y programas 
tendientes al desarrollo de proyectos que beneficien la actividad 
deportiva. 

XIII. Participar con las dependencias y entidades de las administraciones 
públicas, federal, estatal y municipal, en la ejecución de acciones 
coordinadas, en materia de investigación en ciencias y técnicas del 
deporte, particularmente en el ámbito de medicina deportiva; 

XIV. Participar con el Sistema Estatal del Deporte, con la finalidad de impulsar 
fomentar y desarrollar el deporte en el Municipio; 

XV. Crear el Sistema Municipal de Becas académicas, económicas y 
alimenticias para deportistas distinguidos del Municipio; 

XVI. Proponer y ejecutar programas de capacitación y apoyo en materia de 
deporte, así como otorgar dirección técnica a representaciones 
municipales y asesorías al deporte formativo, de recreación, a los 
equipos, clubes, ligas y asociaciones deportivas, en las materias que 
sean competencia del Instituto; 

XVII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la 
Administración Pública Municipal, programas y cursos de actualización, 
orientación e información sobre adicciones, nutrición en general todas 
aquellas actividades que de acuerdo con sus competencias y con su 
capacidad presupuestal, están orientadas al desarrollo integral del 
deporte; 

XVIII. Promover y apoyar la celebración de torneos deportivos en el Municipio, 
en coordinación con los integrantes de los organismos de los sectores 
público, privado y social dando prioridad en los niveles: preescolar, 
primaria, secundaria y media superior; 

XIX. Fomentar la creación, conservación y mejoramiento de las instalaciones 
y servicios deportivos municipales, así como administrar las instalaciones 
deportivas que le sean destinadas por el H.Ayuntamiento; 

XX. Participar en la determinación de los espacios que, en el Municipio vayan 
a destinarse a las áreas de reserva destinadas a la práctica del deporte 
en los programas municipales de desarrollo urbano de centros de 
población; 

XXI. Opinar respecto a las áreas de reserva destinadas a la práctica del 
deporte en los programas municipales de desarrollo urbano de centros 
de población;  

XXII. Inscribir en el Registro Estatal del Deporte, las instalaciones deportivas 
del Municipio, a efectos de facilitar la plena autorización de las mismas y 
vigilar su uso adecuado; 

XXIII. Promover la integración de los sectores sociales o privado inherentes al 
deporte y de los organismos deportivos, al Sistema Estatal del Deporte, 
fomentado la creación y organización de patrones de dichos sectores, a 



 

fin de apoyar el desarrollo de las actividades deportivas dentro de ese 
sistema, en los términos de la normatividad aplicable; 

XXIV. Crear y mantener actualizado el registro municipal de instalaciones 
deportivas, deportistas, deportes, clubes, ligas, torneos deportivos, 
jueces, árbitros, entrenadores, profesores de educación física, médicos 
del deporte, psicólogos del deporte, escuelas del deporte y demás 
relativas;  

XXV. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión 
de las actividades sobresalientes de los deportistas del Municipio en 
distintos ámbitos; así como en su caso otorgar estímulos, premios o 
apoyos económicos a las personas y organismos que se destaquen en la 
promoción, organización y práctica del deporte, en término del 
Reglamento de Premios Donativos, Estímulos y Recompensas Civiles. 

XXVI. Recibir y Canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de los 
deportistas; 

XXVII. Fijar políticas y estrategias para la captación de ingresos a través de 
concesiones, permisos, licencias y autorizaciones para la utilización de 
espacios deportivos; 

XXVIII. Crear el soporte de estructura de programas y sistemas de informática 
para el registro de actividades deportivas, instalaciones, recursos 
materiales, personal, entre otros; 

XXIX. Prever que las personas con capacidades diferentes, así como los 
grupos indígenas que existan en el Municipio, tengan las facilidades para 
realizar adecuadamente sus actividades deportivas; 

XXX. Las que le confieren expresamente, el H.Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal demás normatividad aplicable. 
 
 

Artículo 10.-Corresponde al Instituto llevar a cabo los siguientes programas 

básicos: 

I. Deporte Estudiantil: A través de este programa, se promoverá y 
organizará la participación de los estudiantes deportistas del Municipio, 
con el fin de incluir la ocupación adecuada de los tiempos libres, el 
desarrollo de aptitudes individuales y actitudes de sociabilización y 
responsabilidad social; 

 

II. Clubes Estudiantiles: Para fomentar el uso adecuado de los tiempos 
libres, desarrollar las aptitudes y mejorar actitudes en los jóvenes 
estudiantes, se formarán y organizarán clubes deportivos estudiantiles 
dentro y fuera de las escuelas, a los cuales se les brindara asesorías en 
la organización, capacitación, participación, entrenamiento y torneos, 
asimismo, se les brindara apoyo con el uso de Instalaciones deportivas 
y en algunos casos con material deportivo; 



 

 

III. Torneo Municipales: Se fomentarán organizarán y dirigirán torneos 
municipales permanentes entre estudiantes de todos los niveles; 

 
IV. Deporte Popular: A través de este programa se promoverá y 

organizará el deporte en forma permanentemente en todo el territorio 
municipal, con la convicción de la importancia del deporte en los 
ámbitos formativo, competitivo y recreativo para lograr buena salud en 
todos los aspectos, como principio básico de la práctica deportiva;  

 
V. Escuelas de Iniciación: Se recrearán escuelas de iniciación deportiva 

por todo el territorio municipal, según sea la demanda basada en el 
deporte que más se practique o le interese a la comunidad que se trate; 

 
VI. Torneos de Barrios: Se promoverán y organizarán torneos en cada 

barrio, colonia, pueblo, comunidad o delegación municipal; 
 

VII. Torneos de Campeones: Se organizará un torneo con los campeones 
de todas las ligas y clubes deportivos, en todas sus categorías y ramas; 

 
VIII. De las Instalaciones Deportivas: Con este programa se pretende 

realizar un censo de Instalaciones Deportivas sentadas en el Municipio 
con la finalidad de conocer su estado y sus actual, con el propósito de 
mejorar el uso adecuado y su plena utilización; 

 
IX. De la Capacitación: El deporte en la época actual, debe cumplir con 

las expectativas sociales, para lo cual es imperativo que exista la 
capacitación en todos los que formen parte del deporte; 

 
X. Del deporte Recreativo: También para su propia organización, su 

funcionamiento, su desarrollo y todo aquello que conlleva un beneficio 
individual sin perder de vista el bien social. 

 

Capítulo Tercero 

Director General 

ARTÍCULO 11.-   El Director General tendrá y ejercerá las siguientes atribuciones 

y obligaciones no delegables: 

I. Aadministrar y representar al Instituto; 
II. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de 

cabildo; 
III. Vigilar el cumplimiento de los objetivos y programas del Instituto; 



 

IV. Coordinar el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte; 
V. Llevar y mantener actualizado el Registro Municipal del Deporte; 
VI. Celebrar acuerdos, convenios y contratos de coordinación para el 

cumplimiento de los planes y proyectos del Instituto; 
VII. Elaborar y presentar ante el Presidente Municipal, el proyecto del 

programa operativo del Instituto, el proyecto anual del Presupuesto de 
Ingresos y de Egresos; 

VIII. Formular, presentar al Presidente Municipal y ejecutar las políticas 
municipales relacionadas con la práctica del deporte, así como los 
programas institucionales de corto, mediano y largo plazo; 

IX. Elaborar el Programa Municipal del Deporte, con sujeción a lo 
establecido en el Plan Municipal de Desarrollo y a las políticas, 
lineamientos y estrategias establecidas por el Consejo Municipal, así 
como realizar los trámites que correspondan para su aprobación; 

X. Implementar acciones, en el ámbito de su competencia, con base en las 
opiniones que emita el Consejo Municipal; 

XI. Fomentar las relaciones de cooperación entre el Ayuntamiento y 
dependencias federales, estatales y de otros municipios; así como 
instituciones no gubernamentales; 

XII. Gestionar financiamientos para la promoción del deporte y la cultura 
física; 

XIII. Adquirir conforme a la normatividad aplicable, los bienes necesarios y 
previa autorización del Presidente Municipal y/o del Ayuntamiento, para 
el mejor cumplimiento de sus objetivos; 

XIV. Nombrar a los servidores públicos del Instituto, en términos de la 
normatividad aplicable, excepto aquellos cuyo nombramiento es 
atribución del Consejo Municipal; 

XV. Prever lo necesario para el debido cumplimiento de los programas y el 
logro de los objetivos: 

XVI. Definir e implementar las políticas para el desarrollo, administración y 
operación de las actividades del Instituto; 

XVII. Establecer las políticas, lineamientos y estrategias para la elaboración y 
actualización en su caso, del Programa Municipal del Deporte y analizar 
y aprobar los programas de trabajo del Instituto 

XVIII. Evaluar los planes y programas del Instituto; 
XIX. Proponer el Presidente Municipal, las bases y la normatividad que 

resulten necesaria, para la capacitación y control de las cuotas de 
recuperación que, en su caso se obtengan por la prestación de servicios 
que brinde el Instituto; 

XX. Definir mecanismos que contribuyan a la obtención de recursos, que 
permitan el mejoramiento de los servicios del Instituto y el cumplimiento 
de sus facultades y obligaciones; 

XXI. Alentar la oportunidad y cabal participación de la comunidad, en 
acciones y servicios que presente el Instituto. 



 

XXII.  Proponer la adopción de medidas de orden general tendientes al 
mejoramiento técnico, administrativo y operaciones del instituto y dar 
seguimiento a las mismas; 

XXIII. Establecer son sujeción las disposiciones legales, las normas internas 
necesarias para la adquisición, arrendamiento y enajenación de 
inmuebles que el Instituto requiera con excepción de aquellos de su 
propiedad; 

XXIV. Nombrar y remover a los servidores públicos de los niveles 
administrativos inferiores al suyo; 

XXV. Los demás que determinen el Cabildo, Presidente Municipal, el 
Reglamento Interno y demás normatividad aplicable. 
 

 

Artículo 12.-   El Director General, formulara anualmente su Programa Operativo, 

de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el presupuesto que tenga 

asignado. 

 

articulo 13.-   El Director General, formulara respecto de los asuntos de su 

competencia, los proyectos de acuerdos, circulares, resoluciones, reglamentos y 

demás disposiciones jurídico administrativas que resulten necesarias; así como su 

actualización o modificación; y cuando así proceda, se someterán a la 

consideración de Cabildo, a través del Presidente Municipal. 

Artículo 14.-   El Director General, será nombrado por el H.Ayuntamiento a 

propuesta del Presidente Municipal, y será el responsable del adeudo ejercicio del 

presupuesto que se le hubiera asignado al instituto. El ejercicio del presupuesto 

deberá ajustarse a los criterios de racionalidad, eficacia, eficiencia y disciplina 

presupuestal.  

Articulo 15.-   Los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al 

Público que expida el Director General, deberán contener información sobre la 

estructura orgánica del instituto, las funciones de sus Unidades Administrativas , 

en caso de ser necesario, sobre la coordinación de los sistemas de comunicación 

y coordinación entre las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas que 

integran la Administración Pública Municipal y los principales procedimientos 

administrativos que se desarrollen. 

Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán 

mantenerse permanentemente actualizados; obedeciendo con ello, a la evolución 

natural del Instituto. 



 

Articulo 16.-Al tomar posesión del cargo el director General, deberá levantar un 

inventario de los bienes destinados al Instituto y elaborar una relación de los 

asuntos pendientes; el registro de dichos asuntos deberá mantenerse actualizado 

y darse a conocer al Presidente Municipal para efectos de su archivo, en términos 

de la normatividad aplicable. 

Articulo 17.- Al Director General, le corresponden originalmente la representación, 

tramite y resolución de los asuntos de su competencia y para la mejor distribución 

y desarrollo del trabajo, podrá conferir sus facultades delegables a servidores 

públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, solicitando al Presidente 

Municipal y/o al H.Ayuntamiento la expedición de los acuerdos relativos que 

deberán ser publicados en la Gaceta Municipal y/o en la Gaceta del Gobierno del 

estado. 

En los casos en que la delegación de facultades recaiga en servidores públicos 

generales, estos adquirirán la categoría de servidores públicos de confianza, 

debiendo, en caso de ser sindicalizadas, renunciar a tal condición o solicitar 

licencia al sindicato correspondiente en los términos de la normatividad aplicable. 

 

TITULO TERCERO 

Capitulo Primero 

Del Consejo Municipal del Deporte 

 

Artículo 18.- Corresponde al Consejo Municipal del Deporte, a través de su 

Titular, el despacho de los asuntos siguientes: 

I. Coadyuvar con el instituto, en el fomento al deporte de los aficionados en 
todas las categorías y ramas; 

II. Proponer a las autoridades competentes en la materia, las políticas y 
acciones tendientes a desarrollar y elevar el nivel del deporte en el 
Municipio; 

III. Impulsar la participación en el Sistema Estatal del Deporte de los sectores 
público social y privado, de los deportistas y sus organismos, así como de 
las comunidades étnicas existentes en el Municipio. 

IV. Concertar acciones, recursos y procedimientos de los integrantes del 
Sistema estatal del deporte, dentro de su participación en los programas 
deportivo establecidos para la atención de las prioridades previstas. 

 
V. Vigilar que los programas municipales en materia de deporte se adecuen a 

los generales del Estado. 



 

VI. Operar como un órgano de asesoría y consulta en materia de promoción y 
fomentar de la práctica del deporte de aficionados. 

VII. Evaluar la práctica del deporte en recomendaciones que se 
considere adecuadas y las que le confieran el Presidente Municipal, el 
Director General, el Reglamento Interior y demás normatividad aplicable. 

 

Artículo 19.-El consejo Municipal del Deporte, estar integrado por: 

 
I. El presidente Municipal, quien lo presidirá 
II. El Director General, quien será el Secretario Técnico 
III. Un representante del municipio, que será el Presidente de la Comisión 

Edilicia de Deporte, recreación y atención a la juventud, quien fungirá como 
vocal; 

IV. El presidente de la comisión Edilicia de Desarrollo Económico, quien fungirá 
como vocal; 

V. Un representante de las Instituciones Educativas en el municipio, quien 
fingirá como vocal; 

VI. Un representante de las Ligas Municipales registradas ante el Instituto, 
quien fungirá como vocal; 

VII. Un representante del Sector Privado, quien fungirá como vocal; 
VIII. Un representante de los cronistas Deportivos, quien fungirá como 

vocal; 
IX. Un representante de la Secretaria de Salud Estatal, quien fungirá como 

vocal; 
X. Un representante de las Etnias en el municipio, quien fungirá como vocal; 
XI. Un representante Deportivo de las Personas con capacidades                

diferentes, quien fungirá como vocal. 
 

Los integrantes del consejo serán designados y removidos por el cabildo, a 

propuesta del Presidente Municipal. 

 
Los integrantes del consejo Municipal del Deporte son honoríficos y por su 

desempeño percibirá retribución alguna cada integrante del consejo designar a 

suplente. 

Capitulo Segundo 

De las Sesiones del Consejo Municipal 

 

Articulo 20.- El consejo Municipal sesionara cuando menos una vez cada tres 

meses en forma ordinaria, el día que previamente establezca en un calendario de 



 

sesiones anual, mismo que se aprobara en la primera sesión en que entre en 

funciones y en forma extraordinaria, cuando sea necesario. Estas serán 

convocadas por su Presidente o a solicitud de sus miembros en el caso de las 

extraordinarias, ambas deberán ser a través de su Secretario Técnico. 

Las sesiones se verificarán en el lugar y la hora que para el efecto se indique en la 

convocatoria correspondiente. 

 

Articulo 21.- Para preparar las sesiones ordinarias, el Secretario Técnico, 

formulara el Orden del Día, mismo que se notificara por escrito con cinco días 

hábiles de anticipación a la celebración de la misma, anexando a la convocatoria, 

Orden del Día, anexos y cuando proceda los documentos para su estudio y 

análisis, indicando el lugar, día y hora y numero de sesión. 

 Las sesiones extraordinarias se convocarán hasta con un día hábil de anticipación 

a la celebración de la misma, siguiendo el mismo procedimiento que para las 

ordinarias y solamente se atenderán y desahogan los asuntos que dieron motivo a 

la convocatoria. 

Los integrantes del Consejo Municipal, podrán solicitar al secretario Técnico, la 

inclusión de los asuntos a tratar en la sesión ordinaria correspondiente, con tres 

días hábiles de anticipación a que se emita la convocatoria, debiendo acompañar 

los documentos necesarios para su estudio y análisis. 

Articulo 22.- Para que el consejo Municipal sesione válidamente, se requerirá la 

asistencia de cuando menos la mitad más de uno de sus integrantes o suplentes 

con voz y voto, entre los que deberá estar el Presidente del consejo Municipal o 

sus suplentes, deberán asistir a las sesiones en la fecha y hora que señale la 

convocatoria respectiva, con una tolerancia de 15 minutos, pasado este tiempo y 

de no existir quorum legal para llevar acabo la sesión, esta será diferida por su 

Presidente, por lo que el Secretario Técnico, dará aviso por escrito a los ausentes 

y demás integrantes convocados, indicándoles la hora y lugar para su nueva 

celebración sus decisiones se tomaran por mayoría de votos de los presentes en 

sesión y en caso de empate, el Presidente del consejo Municipal tendrá voto de 

calidad. El Secretario Técnico del consejo Municipal tendrá voto de calidad. El 

secretario Técnico del Consejo Municipal asistirá a las sesiones con voz, pero sin 

voto. 

Articulo 23.- De las secciones realizadas, el secretario Técnico levantara un acta, 

en donde se asentarán los acuerdos tomados por los integrantes del Consejo 

Municipal sus suplentes, misma que deberá validarse con la firma autógrafa de 

estos en las sesiones en las que participen. 



 

Artículo 24.- El Presidente, podrá suspender o diferir la sesión por las causas 

siguientes: 

I. Por causas de fuerza mayor  
II. Por no existir el quorum requerido en el presen Reglamento; y  
III. Cuando así lo solicite la mitad más de uno de los integrantes presentes. 

 
Para lo cual el presidente, deberá indicar el día, hora y lugar para su celebración o 

continuación. 

 
Artículo 25.-  Las sesiones, se desarrollan en estricto apego al orden del día: 

conforme al procedimiento siguiente: 

I. Apertura, lista de asistencia y declaración de quorum; 
II. Lectura y aprobación del orden del día 
III. Cuando proceda, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; 
IV. Desahogo de los puntos a tratar;  
V. Clausura de La sesión. 

 

Articulo 26.-El consejo Municipal, por conducto de su Presidente, podrá invitar a 

sus sesiones a representantes de Instituciones y personas vinculadas con las 

facultades y obligaciones del Instituto, cuando los temas a tratar así lo requieran. 

 

Artículo 27.- El consejo Municipal podrá determinar la creación de comités y 

grupos de trabajo tanto de carácter permanente como transitorio, cuando lo estime 

conveniente para el estudio y despacho de asuntos específicos relacionados con 

el objeto del Instituto. La integración de cada uno de los comités y grupos de 

trabajo, así su organización y funcionamiento, se sujetarán a lo que dispongan sus 

acuerdos de creación. 

TITULO CUARTO 

Capitulo único 

De las Unidades Administrativas 

 

Artículo 28.- El instituto para el análisis estudio, planeación y despacho de los 

asuntos de su competencia, así como para atender las acciones de control y 

evaluación que le corresponde contar con los siguientes Unidades Administrativas: 

I. Coordinación Administrativa; 



 

II. Subdirección de Cultura Física; y 
III. Subdirección de Deporte. 

 
Los titulares de las unidades Administrativas que integren el Instituto responderán 

directamente ante el jefe inmediato del correcto funcionamiento de la Unidad 

Administrativa a su cargo, pudiéndose auxiliar por las Unidades Administrativas y 

el personal para la ejecución de sus cometidos y ejercicio de atribuciones que la 

necesidad del servicio requiere, de acuerdo con el presupuesto asignado al 

instituto, asimismo, ejercerán las atribuciones que le sean encomendadas por el 

presente Reglamento Manual de Organización, Manuel de Procedimientos, en su 

caso, el Acuerdo de Cabildo respectivo y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 29.- Los integrantes o Titulares de las Unidades Administrativas que 

integran al instituto, tendrán en el ámbito de su competencia, las siguientes 

atribuciones y obligaciones: 

 
I. Establecer de acuerdo con su competencia las normas, políticas, criterios 

sistemas y procedimientos de carácter técnico que deben regir en la Unidad 
Administrativas a su cargo; 

II. Someter a consideración del jefe inmediato los asuntos de competencia de 
la Unidad Administrativa a su cargo, que así lo ameriten informar sobre su 
cumplimiento; 

III. Desempeñar las comisiones y funciones que el superior jerárquico les 
confiera, manteniéndole informado sobre el desarrollo y resultado de las 
mismas; 

IV. Proponer al superior jerárquico la organización y funcionamiento de la 
Unidad Administrativa a su cargo y acordar con el mismo, las 
modificaciones internas que se consideren necesarias para el 
funcionamiento y operatividad de la misma; 

V. Someter a aprobación del superior jerárquico, los proyectos de manuales 
de Organización de la Unidad Administrativa a su cargo, conforme a los 
lineamientos que determine el Director General; 

VI. Planear, programar, dirigir, supervisar y evaluar las labores del personal a 
su cargo, 

VII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 
aquellos que le sean señalados por delegación o le corresponden por 
suplencia, 

VIII. Vigilar que se cumplan las normas, políticas y procedimientos que 
regulan las actividades administrativas para el mejor aprovechamiento de 
los recursos humanos y materiales de la Unidad Administrativa a su cargo; 

IX. Cumplir y aplicar las disposiciones contenidas en el presente Reglamento 
relativas a sus respectivas Unidades Administrativas a su cargo, 



 

X. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director 
General o su superior jerárquico. 

 
 

 

 

 

 

Sección Primera 

De la Coordinación Administrativa 

 
 

Articulo 30.- Corresponde a la Coordinación Administrativa del instituto el 

despacho de los siguientes asuntos. 

I. Vigilar y hacer buen uso de los recursos materiales, económicos, humanos 
y financieros del instituto, 

II. Elaborar, coordinar y controlar el presupuesto que ejerce el instituto, 
III. Controlar y dar seguimiento a las necesidades de material y equipo de 

oficina que requieran las Unidades Administrativas para su buen desarrollo 
y asignado al instituto funcionamiento, 

IV. Controlar y guiar el manejo administrativo del personal asignado al instituto, 
coordinándose con la subdirección de recursos humanos, dependiendo de 
la Dirección General de Administración del H.Ayuntamiento; 

V. Elaborar, programar, desarrollar, prever y presentar ante el Director 
General, el proyecto anual del presupuesto de egresos del Instituto, así 
como lo inherente a su ejercicio, contabilidad y manejo de fondos, 

VI. Determinar el sistema para el control de fondo fijo y recursos disponibles, 
de acuerdo a las necesidades de las áreas Administrativas del Instituto, 

VII. Obtener, analizar y registrar la información del fondo fijo asignado al 
Instituto; 

VIII. Gestionar, ante la Subdirección de Recursos Humanos, dependiendo 
de la Dirección General de Administración del H.Ayuntamiento, la 
contratación de personal requerido por las diversas Subdirecciones del 
Instituto, considerando las políticas establecidas por esa dependencia y 
atendiendo a la normatividad aplicable, 

IX. Gestionar los trámites administrativos correspondientes con el Sindicato 
considerando las políticas establecidas por esa dependencia en asuntos 
relacionados con servidores públicos que gozan de este beneficio; 



 

X. Acordar con el Director General los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

XI. Aquellas que en el ámbito de su competencia le asigne el Director General 
y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección Segunda 

De la Subdirección de Cultura Física 

 
Artículo 31. Corresponde a la Subdirección de Cultura Física, por conducto de su 

titular, el despacho las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 
I. Elaborar el programa Operativo Anual del área de Cultura Física, 
II. Establecer los programas de acción en las diferentes instalaciones 

deportivas del H.Ayuntamiento, 
III. Llevar a cabo las acciones que promuevan los buenos hábitos y 

costumbres de la práctica deportiva (FAIR PLAY), 
IV. Atender las peticiones de los ciudadanos en materia de deporte, en función 

del presupuesto asignado y programas aplicables, 
V. Prever lo necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas marcados 

en el programa Anual; 
VI. Gestionar los apoyos y recursos necesarios con la coordinación 

Administrativa, para el desarrollo de los programas; 
VII. Crear las oportunidades de desarrollo en materia de cultura física en 

los jóvenes; 
VIII. Atender a la población del Municipio sin distinción, así como brindar 

los apoyos posibles para su desarrollo en la práctica deportiva. 
IX. Aquellas que en el ámbito de su competencia le asigne el director General y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Sección Tercera 

De la Subdirección de Deporte 



 

Articulo 32.- Corresponde a la Subdirección de Deporte por conducto de su 

Titular, el despacho las siguientes atribuciones y obligaciones. 

I. Elaborar el programa Operativo Anual del área de Deporte, 
II. Crear las escuelas Municipales del deporte; 
III. Determinar los sistemas de selección para los deportistas que 

representen al Municipio, 
IV. Organizar la etapa municipal de la Olimpiada Nacional; 
V. Atender a las diferentes organizaciones e instituciones afines al deporte, 
VI. Conseguir apoyos a través de patrocinadores; 
VII. Determinar los criterios y mecanismos de medición de los mismos, para 

asignar los apoyos; 
VIII. Establecer los apoyos, becas y recompensas a deportistas y demás, 
IX. Aquellos que en el ámbito de su competencia le asigne el Director 

General y demás. disposiciones jurídicas aplicables 
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PRESENTACIÓN

El Municipio es la entidad administrativa más cercana a la sociedad y por ello se

convierte en el enlace principal con la ciudadanía para que los objetivos, planes,

programas y proyectos se conviertan en acciones y resultados concretos, que sirvan

para satisfacer las demandas primordiales de la población y elevar así su calidad

de vida.

En ese sentido, el Manual de Organización tiene la finalidad de proporcionar una

visión conjunta precisar las funciones encomendadas a cada unidad administrativa

para deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones, coadyuvar

a la ejecución correcta de las labores encomendadas y propiciar la uniformidad en

el trabajo, facilitar el reclutamiento y selección de personal, orientar al personal de

nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las distintas unidades

administrativas, propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y

materiales, así como guiar el desempeño de las actividades cotidianas de los

servidores públicos en un marco de orden.

El presente manual contiene la base legal que norma la actuación de la Dirección

de Servicios Públicos así mismo tiene como objetivo ser una herramienta o

instrumento de consulta permanente, que permita describir la estructura

organizacional, funciones y áreas administrativas que lo conforman, describiendo

las tareas específicas, responsabilidades y la autoridad asignada a cada miembro

que lo integra.

¿Qué es la coordinación de limpia? es la que se encarga de mejorar los servicios

de: limpia, recolección traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos,



en: (mercados, panteones, calles, mantenimiento de parques, jardines entre otros).

es por ello, que el actual gobierno municipal, tiene la iniciativa de brindar de la mejor

forma los servicios públicos mencionados anteriormente, representan, todas

aquellas actividades que realiza el Ayuntamiento de manera uniforme y continúa,

para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, mejorando las acciones

y seguimiento de actividades en respuesta a las solicitudes planteadas por la

ciudadanía.

Esta coordinación está encargada de brindar un servicio con eficiencia para

proporcionar los servicios descritos anteriormente.

A través de este manual de organización se prevé como base legal que permita

describir la organización que tiene la Coordinación de Limpia y la responsabilidad y

tareas que tiene cada miembro de la misma.



BASE LEGAL

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115, Fracción III.

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 28-05-2021

-Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

-Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Capítulo Séptimo de los Servicios

Públicos Artículo 125. Fecha de última modificación 04 de mayo de 2020.

-Bando Municipal 2022 de Jiquipilco, Capítulo XVII de la Dirección de Servicios

Públicos Artículo 111. Publicado el 5 de febrero de 2022.

-Plan de Desarrollo Municipal publicado en la Gaceta de Gobierno Municipal de

Jiquipilco, México, fecha 30 de maro de 2022, No. 0014.

-Reglamento Interno de la Coordinación de Limpia.



CAPITULO I
DE LAS ATRIBUCIONES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de

su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre,

conforme a las bases siguientes:

Párrafo reformado DOF 10-02-2014

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas

residuales;

Inciso reformado DOF 23-12-1999
b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

Inciso reformado DOF 23-12-1999
d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

Artículo 125.- Los municipios tendrán a su cargo la prestación, explotación,

administración y conservación de los servicios públicos municipales,

considerándose enunciativa y no limitativamente, los siguientes:

Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 2 de marzo de 1993.
Última reforma POGG: 21 de junio de 2022.



Artículo 1.- Los ayuntamientos de los municipios tienen las atribuciones que

establecen la Constitución Federal, esta Constitución, y demás disposiciones

legales aplicables. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios

públicos que señala la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2.-Los servicios públicos municipales son aquellos que por Ley deben

prestar los Ayuntamientos y se regulan bajo las disposiciones del Artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la fracción III,

incisos c, e y g, que corresponden a la coordinación de Limpia, establece que los

Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

e) Panteones;

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

Artículo 3.- Los Municipios tendrán a su cargo la prestación, explotación,

administración y conservación de los servicios públicos municipales,

considerándose enunciativa y no limitativamente, los siguientes:

I. Limpia, recolección, segregada, traslado, tratamiento y disposición final

de los residuos sólidos urbanos;

En la recolección segregada, con la finalidad de fomentar la economía circular y

promover la valorización de los residuos sólidos urbanos, se observará la siguiente

clasificación:

a) Orgánicos

b) Inorgánicos



II. Panteones;

III. Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas;

ARTÍCULO 111. La Dirección de Servicios Públicos tendrá dentro de sus

atribuciones el velar porque en el Municipio se proporcionen los siguientes:
Publicado en el Bando Municipal 2022, de fecha 05 de febrero de 2022.

ARTÍCULO 4.- La Coordinación de Limpia tendrá dentro de sus atribuciones el velar

porque en el Municipio se proporcionen los siguientes:

I. La recolección de los residuos sólidos municipales no peligrosos deberá

llevarse a cabo con los métodos, equipo, frecuencia y condiciones necesarias

establecidas por la autoridad competente, la Ley de su materia y sus

reglamentos, de tal manera que no se provoque un impacto negativo al medio

ambiente, ni se ponga en riesgo a la población.

II. Supervisar que las personas físicas y jurídicas colectivas, no mezclen

residuos peligrosos, así como entregar sus residuos a los prestadores del

servicio público de limpia, conforme a los criterios de clasificación que utilice

el Servicio Público de limpia y demás disposiciones legales, locales y

federales, que regulen la protección de la biodiversidad, la ecología y el

entorno ambiental.

III. Planeará, realizará, supervisará, controlará y mantendrá en condiciones

óptimas de operación los servicios de; limpia y disposición de desechos

sólidos no peligrosos, alumbrado público, mantenimiento, conservación de

vialidades en cualquiera de sus formas, calles, parques, jardines, áreas

verdes y recreativas, panteones, agua potable y saneamiento y demás

servicios que se encuentran establecidos en la Ley Orgánica Municipal del

Estado de México y en el presente Bando Municipal de Jiquipilco 2022, de



forma enunciativa y no limitativa en beneficio de la Comunidad y los demás

ordenamientos legales relacionados con sus atribuciones.

IV. Promover el consumo racional, el rehusó y disposición final responsable de

popotes, vasos, utensilios desechables de plástico o de unicel, bolsas de

acarreo o contenedores plásticos de bienes de un solo uso.

V. Podrá concesionarse a terceros la prestación de servicios públicos

municipales, de conformidad a lo establecido a las disposiciones legales

aplicables, prefiriéndose en igualdad de circunstancias a vecinos del

Municipio.

VI. Las prestaciones de los servicios públicos serán en forma continua regular,

general y uniforme, y deberán realizarse preferentemente por la

Administración Pública Municipal, sus dependencias administrativas y

organismos auxiliares, quienes podrán coordinarse, previo acuerdo del

Ayuntamiento, con el Estado y con otros Municipios, para la eficacia de su

prestación.

VII. Organizar y proveer los servicios generales que requieran las distintas áreas

que conforman la Administración Pública Municipal;

VIII. Las demás que les señalen las disposiciones aplicables.

CAPITULO II
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 5.- la coordinación de Limpia es un área dependiente de la Dirección de

Servicios Públicos.

La coordinación de Limpia esta integrada por 40 personas: divididas en 5 diferentes

áreas como:

1. Coordinador de Limpia

2. Una Secretaria de la Coordinación de Limpia



3. 5 Choferes de camiones recolectores de basura

4. 16 Ayudantes de recolección de basura

5. 10 Afanadoras

6. 9 Barrenderos

CAPITULO III
OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

Articulo 14.- Objetivo de la Coordinación de Limpia

I. Supervisar el servicio de calidad en el manejo de los residuos sólidos urbanos

para mantener un Municipio limpio.

Artículo 15.- Funciones de la Coordinación de Limpia

I. Proponer programas de limpieza con la finalidad de crear una cultura y actitud

de prevención y cuidado de nuestra ciudad.

II. Supervisar la recolección diaria de los residuos sólidos municipales no

peligrosos en la Cabecera Municipal y las diferentes comunidades, apoyando

a instituciones educativas, colaborando con las campañas de limpieza, en el

Municipio para lograr mantenerlo limpio para el bienestar y la salud de los

Jiquipilquenses.

III. Supervisar que la disposición de los residuos sólidos municipales no

peligrosos tengan el manejo correcto en el sitio de disposición para beneficio

de la ciudadanía y el medio ambiente.

IV. Organizar las rutas del servicio de recolección de residuos sólidos no

peligrosos de tal forma que se cubra el mayor porcentaje de comunidades.

V. Supervisar que las personas físicas y jurídicas colectivas, no mezclen

residuos peligrosos, así como entregar sus residuos a los prestadores del

servicio público de limpia, conforme a los criterios de clasificación que utilice

el Servicio Público de limpia y demás disposiciones legales, locales y



federales, que regulen la protección de la biodiversidad, la ecología y el

entorno ambiental.

CAPITULO IV
FUNCIONES DE LA COORDINACION DE LIMPÍA

Articulo 16.- Funciones de la Coordinación de Limpia.

Funciones del Coordinador de Limpia:

I. Planear y organizar la prestación de los distintos servicios públicos.

II. Evaluar a la brevedad las solicitudes y necesidades de servicios generales de las

instituciones al servicio del público para proporcionar mejores condiciones de

vida y satisfacción de sus necesidades.

III. Supervisar que los vehículos oficiales (recolectores de basura), la maquinaria y

los equipos de trabajo, se encuentren en óptimas condiciones de operación y

funcionamiento,

IV. Evaluar que el personal con el que cuenta la coordinación sea apto para

desempeñar cada uno de los servicios que presta la coordinación de limpia, para

atender las necesidades de la ciudadanía.

a) Funciones de la Secretaria de la Coordinación de Limpia

I. Atención en oficina.

II. Elaboración de documentación oficial.

III. Control de la documentación oficial.

Artículo 19.- Funciones del personal de la Coordinación de limpia

a) Funciones del Coordinador de Limpia

I. Coordinar todas las actividades relacionadas a la limpieza del municipio.

b) Funciones del personal de Transporte de basura



I. Recolectar a través de las unidades, los residuos sólidos municipales de

todas las comunidades.

c) Funciones de las Afanadoras

I. Mantener limpias las áreas de trabajo de los servidores públicos del

Municipio.

d) Funciones de los Barrenderos

I. Mantener limpias las calles y jardines de la Cabecera Municipal.

e) Funciones del responsable del panteón

I. Mantener en buenas condiciones el panteón municipal
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CASTILLO

ANTONIA JACINTO GABRIEL

GUDELIA PÉREZ GARCÍA

SOTERA GUTIÉRREZ GARCÍA

LORENA MERCADO SÁNCHEZ

LUCIANA DÍAZ ALVA

SILVIA JIMÉNEZ TORRES

MARÍA MERCEDES SÁNCHEZ
CORTEZ

COLUMBA TORAL GUERRA

JOSEFINA MORENO IBARRA

EVA DE LA CRUZ ARZATE

TEÓFILO ROMÁN
BAHENA

OSCAR DE LA
CRUZ JACINTO

CHOFERES BARRENDEROS RECOLECTORES
DE BASURA

AFANADORAS
PANTEÓN

S. D. F.

PROFR. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DEYANIRA DIONICIO GARCIA
DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS



DIRECTORIO

C. Horacio Jacinto Dávila

Coordinador de Limpia

Correo electrónico c.limpia@jiquipilco.gob.mx



Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal. “El ciudadano

Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla” Dado en el Salón de

cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de la ____ de Cabildo

de  Jiquipilco, Estado de  México, a los ___días del mes de _____ de 2022;

Aprobado por Unanimidad.

VALIDACIÓN

PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. HORACIO JACINTO DAVILA
COORDINADOR DE LIMPIA



HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

30 de agosto de 2020 Cambio de nombre del director de servicios públicos

06 de agosto de 2020 Modificación de organigrama

Actualización de atribuciones

Actualización de funciones

06 de mayo de 2022 Cambio de nombre de titulares por nueva administración

Creación de subdirección

Modificación de organigrama

Actualización de funciones



COORDINACION DE LIMPIA

DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Mayo 2022



© H Ayuntamiento de Jiquipilco, México 2022-2024.

Dirección de Servicios Públicos.

Calle Ricardo Flores Magón S/N Col. Centro , Jiquipilco, México.

Palacio Municipal.

Teléfonos:

Mayo de 2022

Impreso y hecho en Jiquipilco México.

La reproducción total o parcial de este documento se autorizara siempre y cuando se dé el crédito

correspondiente a la fuente.



PRESENTACIÓN

El Municipio es la entidad administrativa más cercana a la sociedad y por ello se

convierte en el enlace principal con la ciudadanía para que los objetivos, planes,

programas y proyectos se conviertan en acciones y resultados concretos, que sirvan

para satisfacer las demandas primordiales de la población y elevar así su calidad

de vida.

En ese sentido, el Manual de Organización tiene la finalidad de proporcionar una

visión conjunta precisar las funciones encomendadas a cada unidad administrativa

para deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones, coadyuvar

a la ejecución correcta de las labores encomendadas y propiciar la uniformidad en

el trabajo, facilitar el reclutamiento y selección de personal, orientar al personal de

nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las distintas unidades

administrativas, propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y

materiales, así como guiar el desempeño de las actividades cotidianas de los

servidores públicos en un marco de orden.

El presente manual contiene la base legal que norma la actuación de la Dirección

de Servicios Públicos así mismo tiene como objetivo ser una herramienta o

instrumento de consulta permanente, que permita describir la estructura

organizacional, funciones y áreas administrativas que lo conforman, describiendo

las tareas específicas, responsabilidades y la autoridad asignada a cada miembro

que lo integra.

¿Qué es la coordinación de limpia? es la que se encarga de mejorar los servicios

de: limpia, recolección traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos,

en: (mercados, panteones, calles, mantenimiento de parques, jardines entre otros).

es por ello, que el actual gobierno municipal, tiene la iniciativa de brindar de la mejor

forma los servicios públicos mencionados anteriormente, representan, todas

aquellas actividades que realiza el Ayuntamiento de manera uniforme y continúa,



para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, mejorando las acciones

y seguimiento de actividades en respuesta a las solicitudes planteadas por la

ciudadanía.

Esta coordinación está encargada de brindar un servicio con eficiencia para

proporcionar los servicios descritos anteriormente.

A través de este manual de organización se prevé como base legal que permita

describir la organización que tiene la Coordinación de Limpia y la responsabilidad y

tareas que tiene cada miembro de la misma.

ANTECEDENTES

Mejorar la atención y mantenimiento general que el Municipio que requiere en

materia de Limpia, mediante la supervisión de la aplicación de los recursos

económicos, materiales y humanos para minimizar el gasto y maximizar la atención

en los servicios en beneficio de la mayoría.

OBJETIVO

Mejorar la atención y mantenimiento general que el Municipio que requiere en

materia de Limpia, mediante la supervisión de la aplicación de los recursos

económicos, materiales y humanos para minimizar el gasto y maximizar la atención

en los servicios en beneficio de la mayoría.

ALCANCE

Aplica a los servidores públicos responsables de la coordinación de limpia, de la

administración municipal de Jiquipilco.



REFERENCIAS

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115 , Fracción III.

Última reforma publicada DOF 08-05-2020

-Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

-Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Capítulo Séptimo de los Servicios

Públicos Artículo 125. Fecha de última modificación 04 de Mayo de 2020.

-Bando Municipal 2022 de Jiquipilco, Capitulo XI de la Dirección de Servicios

Públicos Artículo 111. Publicado el 5 de febrero de 2022.

-Plan de Desarrollo Municipal.

-Reglamento Interno de la Coordinación de Limpia.



RESPONSABILIDADES

La Coordinación de Limpia es el área responsable de las autorizaciones que en su

caso se requieran a través de las coordinaciones, previa solicitud escrita y dirigida

a la Presidenta Municipal, con la intención de dar cumplimiento a las leyes que nos

rigen.

El director deberá:

 Planear y organizar la prestación de la Coordinación de Limpia.

 Evaluar a la brevedad las solicitudes y necesidades de las instituciones al

servicio del público para proporcionar mejores condiciones de vida y satisfacción

de sus necesidades.

 Supervisar que los vehículos oficiales, la maquinaria y los equipos de trabajo, se

encuentren en óptimas condiciones de operación y funcionamiento,

 Evaluar que el personal con el que cuenta la dirección sea apto para

desempeñar cada uno de los servicios públicos, para atender las necesidades

de la ciudadanía.

DEFINICIONES

Limpia: Acción y resultado de limpiar o limpiarse.

Parques: Terreno o sitio cercado y con plantas, para caza o para recreo: parque

natural; parque de atracciones. Terreno arbolado y ajardinado situado en el interior

de una población como lugar de recreo: lleva a su hijo al parque todos los días.

Jardines: Terreno en donde se cultivan plantas, predominantemente ornamentales:

jardín de rosas; cenaron en el jardín de su casa.

Desechos Sólidos.- Basura orgánica e inorgánica.

Ruta.- Recorrido estableciendo la ubicación de calles y avenidas



Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el

cumplimiento de las disposiciones establecidas Conformación final.

INSUMOS

*Servicios que ofrece la Coordinación de Limpia

1. Realizar la recolección diaria de los residuos sólidos municipales no

peligrosos en la Cabecera Municipal y las diferentes comunidades, apoyando

a instituciones educativas, colaborando con las campañas de limpieza, en el

Municipio para lograr mantenerlo limpio para el bienestar y la salud de los

jiquipilquenses.

2. Procurar que las disposiciones de los residuos sólidos municipales no

peligrosos tengan el manejo correcto en el sitio de disposición para beneficio

de la ciudadanía y el medio ambiente.

3.- Recolección de residuos sólidos municipales,

4. Organizar las rutas del servicio de recolección de residuos sólidos no

peligrosos de tal forma que se cubra el mayor porcentaje de

comunidades.

Requisitos

Solicitud escrita dirigida al Presidente Municipal

Número telefónico de contacto

Croquis de localización

Trámites que ofrece la Coordinación de Limpia
2.- (Regularización de panteones) Es la que se encarga de vigilar el buen

funcionamiento del panteón municipal.



Se encarga del funcionamiento y operación de panteones, constituye un servicio

público de conformidad con lo que establece la fracción III del Artículo 115 de la

Constitución Federal. Este servicio Público comprende la inhumación, exhumación

re inhumación y cremación de cadáveres, restos humanos áridos o cremados.

Requisitos

 Solicitud escrita dirigida al Presidente Municipal

 Número telefónico de contacto

 Croquis de localización

 Copia del acta de defunción

 Copia de la credencial de elector de quien hará el tramite

PARQUES Y JARDINES:

1. Apoyar a la ciudadanía, instituciones educativas públicas, vialidades y áreas

verdes con poda, derrame y limpieza de canales pluviales en calles y

mercados.

RESULTADOS

 Servicio con maquinaria

 Recolección de residuos sólidos municipales

 Regularización de panteones (permiso para realizar cerco perimetral)

POLÍTICAS

 Las autorizaciones de cualquier índole y con la intención de mejorar los

servicios se dialogarán con los delegados de la comunidad para su ejecución.

 La autorización para arreglo de panteones se otorgará únicamente en días

hábiles en un horario de 09:00 a 17:00 hrs, en la Coordinación de Limpia,



ubicada en el Centro Administrativo con domicilio en calle Ricardo Flores

Magón S/N, Cabecera Municipal de Jiquipilco, Estado de México.

 Las inspecciones oculares se harán únicamente por el personal autorizado

por la coordinación de Limpia.

 La entrega de la autorización se hará únicamente después de haber realizado

el pago a la tesorería municipal.

2.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

NO. Unidad administrativa
/ puesto

Actividad

1
Persona física y/o moral Acude a entregar solicitud escrita en original a la recepción de

presidencia con los requisitos solicitados

2
Coordinación de Limpia Recibe solicitud , posteriormente revisa requisitos

3
Coordinación de limpia Revisa solicitud , y checa que día de la semana hay ruta para la

recolección de residuos solidos

4
Coordinación de limpia Informa al conductor para que realice la ruta que fue reportada

mediante solicitud

5
Coordinación de limpia Se le informa a la persona física y/o moral que día se atiende su

solicitud



PROCEDIMIENTO:  RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

PERSONA FÍSICA COORDINACIÓN DE LIMPIA Y
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

SÓLIDOS

A U X I L I A R E S OPERADORES DE LAS UNIDADES
DE LIMPIA Y PERSONAL ADSCRITO

AL ÁREA

1

2

3

4

ENTREGA
SOLICITUD

ELABORADA  DEL
SERVICIO

REQUERIDO

RECIBE SOLICITUD PARA DAR
INSTRUCCIONES DE ACUERDO

A UNA CALENDARIZACIÓN
PARA  SU PROCEDIMIENTO  DE

EJECUCIÓN EN EL CASO DE
SER APROBADA LA MISMA

REGISTRAN LA
SOLICITUD  Y

CALENDARIZAN Y/O
REPORTE VÍA

TELEFÓNICA, ADEMÁS
DE ENTREGAR A LOS
OPERADORES DE LA

LAS UNIDADES DE
LIMPIA PARA   DAR

SEGUIMIENTO DE LA
PETICIÓN

RECIBE SOLICITUD PARA SU
RESPECTIVA RECOLECCIÓN LLEVANDO

A CABO UNA BITÁCORA DIARIA DE
TRABAJO DE  LOS RECORRIDOS

REALIZADOS, ADEMÁS DE ENTREGAR
UN REPORTE   A LA COORDINACIÓN DE
LIMPIA Y   RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

SÓLIDOS



5.- REGULARIZACIÓN DE PANTEONES

NO. Unidad administrativa
/ puesto

Actividad

1
Persona física y/o moral Acude a entregar solicitud escrita en original a la recepción de

presidencia con los requisitos solicitados

2
Dirección de servicios
públicos / coordinación

de limpia

Recibe solicitud , posteriormente revisa requisitos

3
Dirección de servicios

públicos/ coordinación de
limpia

Si cumple con todos los requisitos, se le entrega una orden de
pago a la persona física y/o moral

4
Persona Física y/o Moral Acude a tesorería a realizar el pago y regresa a la coordinación

de limpia

5
Dirección de servicios

públicos/coordinación de
limpia

Realiza y entrega permiso para realizar cerco perimetral



PROCEDIMIENTO: REGULARIZACIÓN DE PANTEONES

PERSONA FÍSICA DIRECCIÓN DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

/COORDINACIÓN DE
LIMPIA

AUXILIARES PERSONA FÍSICA

1

2

3

4

5

ACUDE A ENTREGAR
SOLICITUD ESCRITA EN

ORIGINAL A LA RECEPCIÓN
DE PRESIDENCIA CON LOS
REQUISITOS SOLICITADOS

RECIBE SOLICITUD,
POSTERIORMENTE

REVISA REQUISITOS

SI CUMPLE CON TODOS LOS
REQUISITOS, SE LE ENTREGA

UNA ORDEN DE PAGO A LA
PERSONA FÍSICA Y/O MORAL

ACUDE A TESORERÍA A
REALIZAR EL PAGO Y

REGRESA A LA
COORDINACIÓN DE

LIMPIA

REALIZA Y ENTREGA
PERMISO PARA

REALIZAR CERCO
PERIMETRAL



MEDICIÓN

Contrastar el informe trimestral contra el plan anual de trabajo y hacer una

autoevaluación para revisar el avance que se ha tenido; con el propósito de mejorar

los servicios.

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO

1 número de actividad

Línea de flujo

Descripción

REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición (junio de 2017): elaboración del manual.

Segunda edición (01 de julio de 2019): modificación de manual.

Tercera edición (06 de mayo de 2022): modificación de manual



DISTRIBUCIÓN

El original del manual de procedimientos se encuentra en poder del representante

de la coordinación de Limpia.

Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:

1.- Presidencia.

2.- Contraloría.

3.- Coordinación de Limpia.

4.- Regidurías (de acuerdo a la comisión permanente).



VALIDACIÓN

PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. HORACIO JACINTO DAVILA
COORDINADOR DE LIMPIA



COORDINACION DE LIMPIA

DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MÉXICO

REGLAMENTO INTERNO

Mayo 2022



El Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado México, por Acuerdo de

Cabildo de fecha _____de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo primero, 123 y 124 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de México; 2, 27, 31 fracciones I y XLVI, 41, 64 fracción

I y 66 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; del Bando Municipal

vigente; aprueba:

Reglamento Interior de la Coordinación de Limpia del Municipio Jiquipilco, Estado

de México.

CONSIDERANDO

El presente reglamento, tiene por objeto establecer las bases de organización,

operación, supervisión y funcionamiento de la Coordinación de Limpia del municipio

de Jiquipilco Estado de México, surge por la necesidad de tener las normas jurídicas

que regulan el buen funcionamiento de los servicio públicos, para la presente

administración 2022 - 2024; así mismo reconoce que en esta tarea el gobierno está

obligado a buscar la manera más eficiente para brindar un mejor servicio a los

ciudadanos y comunidades del municipio.

Consecuentemente entre los fines que el honorable Ayuntamiento de Jiquipilco

Estado de México; se ha planteado como entidad jurídico - política, se encuentra el

de garantizar y mejorar el servicio público que la ciudadanía requiere. De ahí nace

la importancia del presente ordenamiento el cual regula el control de las actividades,

que se requiere como lo marca la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y

el Bando Municipal , en respuesta a las consideraciones citadas, se requiere de un

instrumento jurídico que permita regular el funcionamiento de la Coordinación de



Limpia, el cual es vital para los vecinos del municipio, por esta razón el honorable

ayuntamiento ha tenido a bien expedir el presente reglamento de las funciones de

la dirección de servicios públicos.

El Plan de Desarrollo Municipal es un instrumento prospectivo con visión, en el que

se concentran las bases para la elaboración de los programas sectoriales,

especiales y regionales que delinearán de manera más puntual y detallada los

pasos para el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como los planes

específicos de inversión que permitirán realizar la proyección de los recursos

financieros.

Que en el Plan de Desarrollo Municipal de la presente administración se ha

propuesto cumplir con la prestación de los servicios públicos municipales vigilando

el correcto uso de los recursos públicos y el desempeño de los servidores públicos,

cuidando que se aplique estrictamente la normatividad con el propósito de un

eficiente y transparente ejercicio de gobierno.

Fortaleciendo en todo momento los valores éticos y morales que deben prevalecer

dentro de las relaciones sociales, laborales y familiares, con el fin de impulsar la

inclusión y la participación social. Ofreciendo asimismo un servicio público de

calidad y con calidez, para beneficiar y mejorar las condiciones de vida de los

ciudadanos. Que la prestación de los servicios públicos municipales implica la

mejora y evaluación constante y continua de sus actividades, procedimientos y

servidores públicos.

Que se establezcan las atribuciones y obligaciones que debe realizar la

Coordinación de Limpia, a través de las cuales el Coordinador está comprometido

con darle a la ciudadanía del Municipio de Jiquipilco los mejores servicios públicos.

Que el marco jurídico normativo de esta dirección indica claramente los servicios

públicos que son responsabilidad de los municipios y la forma en que habrán de



administrarse o concesionarse para la mejor prestación de los mismos y en total

beneficio de la ciudadanía.

Que la importancia del reglamento interior de la Coordinación de Limpia radica en

establecer una óptima distribución de los servicios, el orden jerárquico y líneas de

autoridad para garantizar una organización y funcionamiento prácticos y eficaces de

cada una de las coordinaciones que conforman la dirección.

Que en el artículo 139 Bis de la Constitución política del estado Libre y Soberano

de México se establece que la Mejora regulatoria es un instrumento de desarrollo y

que es obligatorio para el municipio y sus dependencias implementar de manera

permanente, continua y coordinada sus normas, actos, procedimientos y

resoluciones a fin de promover políticas públicas para impulsar el desarrollo

económico del Estado de México. En razón de lo antes expuesto y a fin de que este

documento sea un instrumento eficaz para el buen desarrollo de esta Coordinación.



Título Primero
Capítulo Único Disposiciones Generales

Del Objeto y Definiciones

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura

orgánica y las bases de organización y funcionamiento de la Coordinación de Limpia

del H. Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado de México;

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Municipio.- El Municipio de Jiquipilco, Estado de México;

II. Ayuntamiento.- El órgano de gobierno del Municipio de Jiquipilco, Estado de

México, de elección popular directa, integrado por un presidente, un síndico y diez

regidores;

III. Presidente. - El  Presidente Municipal Constitucional del  Municipio de  Jiquipilco,

Estado de México;

IV. Coordinación.- La Coordinación de Limpia del H. Ayuntamiento Constitucional

de Jiquipilco, Estado de México;

V. Administración Pública.- Las Dependencias y Entidades que integran la

Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada;

VI. Dependencias.- Los Órganos administrativos que integran la Administración

Pública Centralizada, denominadas Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería

municipal, Direcciones Generales, Unidades de Coordinación y Apoyo o con

cualquier otra denominación, en términos del Reglamento Orgánico del H.

Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado de México;



VII. Entidades.- Los Organismos Auxiliares y los Fideicomisos que forman parte de

la Administración Pública Descentralizada;

VIII. Director. - El Titular de la Coordinación de Limpia del H. Ayuntamiento

Constitucional de Jiquipilco, Estado de México;

IX. Manual de Organización. - El documento que contiene información sobre las

atribuciones, funciones Coordinación de Limpia, los niveles jerárquicos y sus grados

de autoridad y responsabilidad;

X. Manual de Procedimientos. - El documento que en forma metódica y

sistemática, señala los pasos y operaciones que deben seguirse para la realización

de las funciones de la Coordinación de Limpia, contemplando los diferentes puestos

o Unidades Administrativas que intervienen, precisando su responsabilidad y

participación, así como los formularios, autorizaciones o documentos a utilizar;

XI. Reglamento. - El Reglamento Interior de la Dirección de la Coordinación de

Limpia del H. Ayuntamiento de Jiquipilco, México;

XII. Coordinación: La Coordinación de Limpia, dependiente de la Dirección de

Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jiquipilco, Estado de México, necesarias

para la eficiente prestación de los servicios;

Artículo 3.- La Coordinación de Limpia, planeará, realizará, supervisará, controlará

y mantendrá en condiciones óptimas de operación los servicios municipales de

limpieza, recolección, acarreo y disposición de desechos sólidos no peligrosos,

mantenimiento de vialidades, panteones, demás servicios que se encuentran

establecidos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Bando Municipal

vigente y los demás Ordenamientos Legales relacionados con sus atribuciones.



Título Segundo
De la Competencia y Estructura Administrativa

Capítulo Primero
De las Atribuciones y Delegación de Facultades

Artículo 5.- La Coordinación de Limpia, es una Dependencia de la Administración

Pública Centralizada, que a través de sus Unidades Administrativas, conducirá sus

acciones en forma programada y con base en lo establecido en las leyes estatales,

Plan de Desarrollo Municipal, los programas que de éste se deriven, reglamentos

municipales y demás disposiciones legales, en el presupuesto autorizado por el H.

Ayuntamiento y acuerdos emitidos por el Presidente Municipal y el H.

Ayuntamiento, para el logro de sus objetivos y prioridades. Su actividad se conducirá

bajo los criterios de eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal, debiendo

formular sus proyectos de presupuesto anual y calendario de gasto, con base en la

normatividad vigente.

Artículo 6.- Corresponde a la Coordinación de Limpia el despacho de los asuntos

siguientes:

I. Planear, prestar y mantener en condiciones eficientes de operación los

servicios públicos municipales, aplicando y vigilando el cumplimiento de

los reglamentos y disposiciones jurídicas, relativos a la prestación de los

mismos

II. Elaborar, implementar, evaluar y vigilar la aplicación de programas

municipales para la eficiente prestación de los servicios públicos;

III. Establecer y coordinar programas, con la participación de la comunidad,

para la prestación de los servicios públicos;



Artículo 7.- La Coordinacion de Limpia, estará representada y a cargo de un Titular

denominado Coordinador, mismo que será nombrado por el Ayuntamiento en sesión

de Cabildo, a propuesta del Coordinador ejercer las siguientes atribuciones:

I. Programar, organizar, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las

actividades encomendadas;

II. Acordar con el superior jerárquico inmediato la resolución de los asuntos

cuya solución se encuentre dentro de la competencia de la Unidad Administrativa a

su cargo;

III. Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las labores del

personal a su cargo;

IV. Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros

a su cargo;

V. Cumplir y observar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos,

acuerdos, circulares y demás ordenamientos legales aplicables, así como cumplir

con las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento relativas a sus

respectivas Unidades Administrativas;

VI. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos

que regulan las actividades administrativas para el mejor aprovechamiento de los

recursos humanos y materiales de la Coordinación;

VII. Proporcionar la información que le soliciten las Dependencias y

Entidades de la Administración Pública, con la aprobación del Titular de la Unidad

Administrativa correspondiente; y asimismo, atendiendo las solicitudes provenientes

de la Unidad Municipal de Información;

VIII. Elaborar los informes que le sean requeridos por parte del Titular de la

Coordinación;

IX. Someter a aprobación del superior jerárquico inmediato, los proyectos de

manuales de organización interna o procedimientos del área a su cargo y el catálogo

de trámites conforme a los lineamientos que establezca la Coordinación;



X. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y

aquellos que le sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia;

XI. Crear y conservar los archivos en relación con las actividades de la

Unidad Administrativa, a su cargo;

XII. Llevar a cabo el control y seguimiento del sistema de calidad de la Unidad

Administrativa a su cargo;

XIV. Rendir informe diario de actividades y su acumulado mensual a la

Coordinación, en los formatos que para tales efectos hayan sido autorizados.

XV. Las demás que le sean encomendadas por el Coordinador, el superior

jerárquico inmediato y las que le señale la normatividad aplicable.

Capítulo Segundo
De su Organización y Funcionamiento

Artículo 9.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Coordinación

de Limpia, del Municipio de Jiquipilco, se auxiliará del personal administrativo,

operativo y de campo:

1. De la Secretaria de la Coordinación de Limpia

2. Del personal de Transporte de basura

3. Funciones de las Afanadoras

4. De los Barrenderos

Artículo 10.- la Coordinación de Limpia se encargará de lo siguiente:

I. Planear, prestar y mantener en condiciones eficientes de operación, en

términos de las disposiciones jurídicas aplicables y de conformidad al

presupuesto autorizado, los servicios públicos municipales de Limpia,

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos

urbanos;



II. Establecer, modificar e inspeccionar las rutas de recolección de residuos

sólidos urbanos;

III. Establecer y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y

correctivo a que se sujetará el parque vehicular a su cargo;

IV. Las demás que le determine el (la) Director (a).

Artículo 12.- Los nombramientos de los servidores públicos de la Dirección de

Servicios Públicos se harán a propuesta del Presidente Municipal con aprobación

del H. Cabildo.

Artículo 13.- Las atribuciones establecidas en este Reglamento para los servidores

públicos de la Dirección de Servicios Públicos, se entenderán delegadas por oficio;

por la Directora para todos los efectos legales.

Título Tercero
Capítulo Único

De las Atribuciones Generales de los Coordinación de Limpia

Artículo 14.- Corresponde a los servidores públicos de Mantener comunicación

directa con la dirección para informar el avance y cumplimiento de los programas.

II. Elaborar el presupuesto anual de la dirección.

III. Auxiliar al Coordinador en las actividades de coordinación de los Servicios

Públicos.

IV. Proponer acciones preventivas y correctivas para la prestación de servicios

públicos.

V. Elaboración de planes y programas de trabajo.

VI. Recepción de solicitudes y quejas de la ciudadanía respecto a los servicios

públicos.



Título Cuarto
De la Suplencia por Ausencia de los Titulares

Capítulo Único

Artículo 15.- Las ausencias del funcionario que integra la Coordinación de Limpia,

podrán ser temporales o definitivas.

Las ausencias temporales y definitivas serán aquellas que establezcan

expresamente la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores

Públicos del Estado y Municipios, la Jurisprudencia y las condiciones generales de

trabajo; en todo caso, las ausencias temporales deberán estar debidamente

justificadas y ajustadas a derecho.

Artículo 16.- Las ausencias temporales del Coordinador de Limpia, serán cubiertas

de la forma siguiente:

I. Si la ausencia fuere de uno a quince días naturales, el presidente municipal

nombrará un encargado de despacho a propuesta del Coordinador, en este

supuesto el Coordinador de Limpia titular solicitará al presidente municipal y/o a
propuesta  del  presidente al  Ayuntamiento del Municipio  de  Jiquipilco,

licencia, con o sin goce de sueldo;

II. Si la ausencia fuere de dieciséis y hasta sesenta días naturales, será el

Ayuntamiento del Municipio de Jiquipilco a propuesta del presidente municipal quien

nombre al encargado de despacho, en este supuesto el director solicitará al

Ayuntamiento licencia sin goce de sueldo;

III. Si la ausencia fuere mayor de sesenta días, deberá considerarse, en caso de no

ser por incapacidad médica, como ausencia definitiva.

En caso de ausencia definitiva del Coordinador de Limpia, el Ayuntamiento del

Municipio de Jiquipilco, a propuesta del Presidente Municipal, designará en los

términos previstos en las disposiciones aplicables, a quien ocupe dicho cargo.



Artículo 17.- Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de los

funcionarios adscritos a la Coordinación de Limpia, serán cubiertas por quien

designe el superior jerárquico del funcionario de que se trate, previo acuerdo con el

Contralor Interno Municipal.

Titulo Sexto
De las Obligaciones de los Servidores Públicos

Artículo 19.- Son obligaciones de los servidores públicos dentro de la Coordinación

de Limpia, las siguientes:

I. Estar sujeto a las medidas de supervisión y control que establezca el

Coordinador, con el objeto de estar al tanto de la ejecución del trabajo, la

calidad y rendimiento del mismo.

II. Permanecer en el área asignada para el desempeño de sus labores,

evitando trasladarse a otra área de trabajo, sin la autorización del

Coordinador o superior jerárquico.

III. Portar en un lugar visible el gafete de identificación proporcionado por el

Ayuntamiento, que lo acredite como servidor público de dicha área, para

efectos de seguridad; dicho gafete contendrá el nombre, firma, número

de servidor público conforme a la nómina, fotografía, cargo que

desempeña, sello oficial, nombre y firma del Presidente Municipal.

En el caso de que opere la separación del puesto, el servidor público deberá

entregar al Coordinador, el gafete y la credencial, así como el equipo y documentos

de trabajo que le fueron asignados.



Titulo séptimo
Horario y asistencia

Articulo 20.- La hora de entrada y salida de los servidores públicos será de lunes a

viernes de 9:00 A.M. a 17:00 P.M.

Artículo 21.- Serán días de descanso obligatorio, los que señale el calendario

oficial.

Articulo 22.- Es obligación de servidor público registrar su asistencia a su jornada

de trabajo, anotando la hora de entrada como de salida en el sistema de control

implementado para este fin, ya sea a través del reloj checador, lista de asistencia o

cualquier otro medio que el Ayuntamiento tenga establecido.

Articulo 23.- Se considera como faltas de asistencia injustificadas y, por

consiguiente, sin derecho al pago de salario correspondiente, las que incurran en

los siguientes casos:

I. La inasistencia al trabajo sin previa autorización y sin comprobante.

II. Abandonar sus labores antes de la hora de salida sin autorización

Titulo Séptimo
De las Prohibiciones a los Servidores Públicos.

Artículo 24.- Se considera como prohibiciones las siguientes:

I. Ingerir bebidas alcohólicas durante su jornada de trabajo.

II. Portar cualquier tipo de propaganda de partidos políticos o publicidad que

afecté la imparcialidad, la moral y las buenas costumbres.

Título Octavo
De Los Derechos De Los Servidores Públicos.

Artículo 25.- Los derechos de los servidores públicos estarán sujetos y basados



la Ley Federal del Trabajo, en el presente reglamento, así como en los demás

ordenamientos municipales, teniendo los siguientes derechos:

I. Los servidores públicos disfrutarán de 1 hora dentro de su jornada de trabajo, para

ingerir alimentos.

Transitorios

Primero. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en la Gaceta Municipal del Municipio de Jiquipilco.

Segundo. - Con su entrada en vigor, se abrogan o derogan todas aquellas

disposiciones de igual o menor jerarquía que se contravengan al presente

Reglamento.

Tercero. - Las reformas a que se refiere el presente Acuerdo, entrarán en vigor al

día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.

Cuarto. - Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento de Jiquipilco, a

efecto de que en términos de lo ordenado por el artículo 91 fracción X de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de México, proceda a certificar el presente Acuerdo.

Quinto. - Se instruye a la Secretaría del Honorable Ayuntamiento, para que haga

del conocimiento de los interesados, el contenido del que se acuerda.



Transitorio

ÚNICO: Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.

“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla” Dado en el

Salón de cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de la ____ de

Cabildo de  Jiquipilco, Estado de  México, a los ___días del mes de _____ de 2022;

Aprobado por Unanimidad en la ____Sesión Pública de Cabildo.

___________________________________

PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.

__________________________________

C. HORACIO JACINTO DAVILA
COORDINADOR DE LIMPIA
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Introducción
Los Manuales de Organización exponen con detalle la estructura orgánica de dicha dependencia,

señalando los puestos y la relación que existe entre ellos. Explican la jerarquía, los grados de

responsabilidad y autoridad, las funciones y actividades de las unidades orgánicas de la Dirección

de Administración.

El presente manual tiene como objetivo, exponer una visión clara de la estructura orgánica de la

Dirección de Administración del Ayuntamiento  de Jiquipilco, señalando los puestos, precisando las

funciones que se realizan en cada unidad orgánica; y define la responsabilidad, lo que permite el

ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo y evita la duplicidad de funciones.

La información que integra este documento se obtuvo directamente de las personas responsables

en la dependencia, así como de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Convenios, donde se

hace mención de aspectos relacionados con la Dirección de Administración.

Este documento lo deberá de conocer todo el personal que labora en la institución,  preferentemente,

con la finalidad de que se identifiquen los grados de autoridad, la responsabilidad, la jerarquía, las

líneas de comunicación formal; pero sobre todo, las funciones y responsabilidades que se tienen al

desarrollarse en los puestos que se mencionan.

Clave:  D.A.JIQ/2022
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Antecedentes
A partir de la administración 2009-2012 la Dirección de Administración es la responsable de la

correcta y oportuna administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales, los

cuales son condición indispensable para las áreas sustantivas de la administración pública cumplan

con sus funciones atribuciones y de esta manera ejecuten sus programas de trabajo en tiempo y

forma.  La naturaleza de sus funciones y estandarización de sus procesos permiten que las

dependencias responsables de la administración de los recursos del municipio tengan pocas

variaciones en el tiempo. De esta manera la dirección de administración toma un papel fundamental

y dentro de la presente  gestión 2022-2024 esta dirección cuenta con tres coordinaciones:

1. Coordinación de recursos humanos

2. Coordinación de licitaciones

3. Coordinación de adquisiciones.
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Marco normativo
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

• Ley Orgánica Municipal del Estado De México

• Código Administrativo del Estado de México; Libro Décimo Segundo y su Reglamento.

• Ley de Contratación Pública del Estado de México

• Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México

• Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México

• Ley de Obra Pública

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios

• Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México

• Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios

Bando Municipal de Jiquipilco
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CAPÍTULO XIII  DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ARTÍCULO104. La coordinación de Recursos Humanos es la encargada de administrar a los

trabajadores que forman parte de la Administración Pública Municipal. Esta área establecerá los

mecanismos necesarios para el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal; tendrá

a su cargo la base de datos de los servidores públicos municipales y regulará los horarios de trabajo,

descansos, periodos vacaciones, permisos, incapacidades y demás actividades que tengan relación

con el área humana y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Mantener el resguardo y actualización del Archivo de Personal;

II. Reclutar, seleccionar, contratar y asignar a las diversas áreas de la Administración Pública

Municipal, el personal que requieran para sus funciones;

III. Administración Pública Municipal, el personal que requieran para sus funciones;

IV. Diseñar y emitir los gafetes que acreditan como tal a los servidores públicos de la

Administración.

V. Diseñar y emitir reconocimientos de eficiencia, puntualidad y asistencia.

VI. Controlar y registrar asistencia, nombramientos, remociones, renuncias, licencias, cambios

de adscripción, promociones, incapacidades, vacaciones, días no laborables, suspensiones

de labores y demás incidencias relacionadas con los Servidores Públicos Municipales;

VII. Participar en las negociaciones con el Sindicato Único de Trabajadores de los Municipios e

Instituciones Descentralizadas del Estado de México (S.U.T.E.Y.M.) y controlar el

cumplimiento del convenio de prestaciones socioeconómicas aplicables a los trabajadores

sindicalizados;

VIII.Fortalecer las relaciones entre el Sindicato y el Ayuntamiento, acordando conjuntamente las

condiciones y normas de trabajo, vigilando el estricto cumplimiento de las disposiciones

legales;

IX. Apoyar en la implementación de estrategias y políticas en los programas de

profesionalización de los servidores públicos municipales;
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X. Participar en la elaboración y coordinación del programa interno de protección civil,

encaminado a salvaguardar la integridad física del personal y proteger las instalaciones,

bienes e información vital, ante casos de siniestros o desastre; y  XI. Las demás que le

confieran las Leyes de la materia.
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Estructura orgánica

PUESTO NO.

PLAZAS

DIRECCIÓN  DE ADMINISTRACIÓN 1

COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES 1

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1

COORDINACIÓN DE LICITACIONES 1

SECRETARIA 2

AUXILIAR 7
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Organigrama
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2.4 Coordinador de recursos humanos

DESCRIPCION DEL PUESTO

Nombre del puesto: COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

Dirección: Administración Coordinación: Recursos Humanos

Objetivo del puesto: Asegurar y vigilar que las y los servidores públicos municipales cumplan con
las disposiciones que regulan  las relaciones de trabajo que se establecen entre ellos y la
administración pública municipal; asimismo aplicar lo establecido en los convenios y contratos
celebrados con las agrupaciones sindicales que agremian a quienes laboran en esta institución.
Puesto del Jefe inmediato
superior: Director

Subordinados Nombre del puesto: Núm. De plazas.
1 Auxiliar Administrativo AUXILIAR 1
2 Secretaria SECRETARIA 1
Ubicación en la estructura:
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FUNCIONES INSTITUCIONALES

Principales funciones :
1 Se encargará de dirigir las labores de los servidores públicos, para brindar atención a los
requerimientos que se le encomienden y dar respuestas prontas y soluciones oportunas a las
situaciones que se presenten.
2 Reclutar, seleccionar, contratar y asignar a las diversas áreas de la Administración Pública
Municipal, el personal que requieran para sus funciones.

3 Atender los conflictos de carácter individual que se susciten con los trabajadores y notificar
oportunamente a las instancias competentes de los asuntos colectivos para su desahogo con la
representación que corresponda
4 Participar en las negociaciones con el Sindicato Único de Trabajadores de los Municipios e
Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) y controlar el cumplimiento del
convenio de prestaciones socioeconómicas aplicables a los trabajadores sindicalizados

5 Apoyar en la implementación de estrategias y políticas en los programas de profesionalización de
los servidores públicos municipales

6 Fortalecer las relaciones entre el Sindicato y el Ayuntamiento, acordando conjuntamente las
condiciones y normas de trabajo vigilando el estricto cumplimiento de las disposiciones legales
7 Se encargará de dirigir las labores de los servidores públicos, para brindar atención a los
requerimientos que se le encomienden y dar respuestas prontas y soluciones oportunas a las
situaciones que se presenten.
8 Reclutar, seleccionar, contratar y asignar a las diversas áreas de la Administración Pública
Municipal, el personal que requieran para sus funciones.

9 Atender los conflictos de carácter individual que se susciten con los trabajadores y notificar
oportunamente a las instancias competentes de los asuntos colectivos para su desahogo con la
representación que corresponda
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10 Participar en las negociaciones con el Sindicato Único de Trabajadores de los Municipios e
Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) y controlar el cumplimiento del
convenio de prestaciones socioeconómicas aplicables a los trabajadores sindicalizados

11 Apoyar en la implementación de estrategias y políticas en los programas de profesionalización
de los servidores públicos municipales
12 Fortalecer las relaciones entre el Sindicato y el Ayuntamiento, acordando conjuntamente las
condiciones y normas de trabajo vigilando el estricto cumplimiento de las disposiciones legales
13  Las demás que le confieran las leyes de la materia,

14. Todas las demás actividades que asigne la coordinación de adquisiciones o dirección de
Administración.
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Horario laboral De: Lunes 09:00 a. m.
A:
Viernes 17:00 hrs.

Observaciones: En caso de ser necesario y de acuerdo a las actividades programadas se tiene la
disponibilidad de tiempo

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Concepto Descripción Grado

Recursos Humanos Capital humano del ayuntamiento Alto

Recursos Materiales N/A N/A

Recursos Financieros N/A N/A

Información Expedientes personales Alto
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2.4.1 Secretaria de Recursos Humanos

DESCRIPCION DEL PUESTO

Nombre del puesto: SECRETARIA

Dirección: Administración Coordinación:
Recursos
Humanos

Objetivo del puesto: Realizar las funciones secretariales de una manera eficaz y eficiente dentro
de la Coordinación, realizando las actividades propias del área como son: recibir, revisar, tramitar
y despachar la correspondencia,  dar seguimiento a los expedientes y documentación relacionada
con la actividad de su puesto. Brindar apoyo en las actividades que sean requeridas por la
Administración.

Puesto del Jefe inmediato
superior: Coordinadora

Subordinados Nombre del puesto:
Núm. De
plazas.

0 0 0

Ubicación en la estructura:
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Principales funciones :

1 Integración y actualización de la documentación contenida en los  Expedientes del personal

2 Elaboración de Oficios de acuerdo a las necesidades del área

3 Encargada del Archivo en trámite de la Coordinación de Recursos Humanos.

4 Elaborar la información que sea solicitada por las diferentes áreas

5 Atender todas las actividades y comisiones inherentes al cargo, que le sean solicitadas

6  Encargada de la recepción de la coordinación de Recursos Humanos; Atención al público en
general para una mejor atención a los ciudadanos del Municipio de Jiquipilco
7 demás actividades que se requiera la coordinación de recursos humanos

8 Elaboración de FUMP (formato Único de Movimiento de Personal)

9 Realizar Procesos para el Alta de trabajadores de nuevo ingreso

9  Todas las demás actividades asignadas por la coordinación de recursos Humanos

Horario laboral
De: Lunes a
viernes

09:00 a 16:00 hrs A:Lunes a viernes 09:00 a 16:00
hrs.

Observaciones: En caso de ser necesario y de acuerdo a las actividades programadas

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
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Concepto Descripción Grado

Recursos Humanos N/A N/A

Recursos Materiales N/A N/A

Recursos
Financieros N/A N/A
Información EXPEDIENTES DE PERSONAL Alto

2.4.2 Auxiliar administrativo recursos humanos

DESCRIPCION DEL PUESTO

Nombre del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dirección: ADMINISTRACIÓN Coordinación: RECURSOS HUMANOS

Objetivo del puesto: recopilar, preparar  y actualizar documentos vinculados con las actividades
del personal, en apoyo a la productividad de las áreas para un buen desarrollo de la misma.

Puesto del Jefe inmediato
superior: COORDINADORA

Subordinados Nombre del puesto: Núm. De plazas.
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0 0 0
Ubicación en la estructura:

Principales funciones :

1 Encargada de las incidencias del personal del Ayuntamiento

2 realización de reporte quincenal de incidencias de personal

3 Encargada de la agenda de la coordinación de recursos humanos

4 Actualización del directorio de Personal

5 Realizar y mantener Actualizada Base de datos con los datos del Personal.
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6 Atender solicitudes de Información de Plataforma SAIMEX, SARCOEM E IPOMEX; subir
información solicitada en los tiempos marcados por la normatividad vigente.
4. Apoyo administrativo  y de oficina.

5. Encargada de la Agenda de la Coordinación de Recursos Humanos.

7 Recepción de la coordinación de recursos humanos: Atender al personal de ser necesario ,
atender incidencias y reclamaciones  y/o observaciones
8  Todas las demás actividades asignadas por la coordinación de recursos Humanos

Horario laboral De:  LUNES
09:00:00 a.m. A
17:00

A:
VIERNES

9:00 A 17:00:00
p.m.

Observaciones: a excepción de indicaciones como jornadas de limpieza o eventos programados
y/o realizados por la administración, etc

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Concepto Descripción Grado

Recursos Humanos N/A N/A

Recursos Materiales N/A N/A

Recursos Financieros N/A N/A

Información Incidencias de personal Medio
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Directorio

MTRO. LUIS REY ORTEGA MEDINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L.D. YASMIN ARANA AVILA
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS
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El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a
las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las
instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 8 . Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su funcionamiento
de acuerdo a los siguientes principios:

I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de
que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de
acceso a la información;

III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones
de se r ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas;

IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;

V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive
sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar
definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos
de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;

VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y
actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción : Artículo 5. Son principios rectores que
rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por
mérito.



II. Estatal

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

Artículo 123.- Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, desempeñarán facultades normativas, para el
régimen de gobierno y administración del Municipio, así como lo relacionado al Sistema Municipal Anticorrupción
y funciones de inspección, concernientes al cumplimiento de las disposiciones de observancia general aplicables.
En la designación de los cargos de dirección de la administración pública municipal se observará el principio de
igualdad y equidad de género.

Artículo 129. Los recursos económicos del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir con los objetivos y
programas a los que estén destinados. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes,
la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra se llevarán a cabo y se adjudicarán
por medio de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que se presenten propuestas en sobre
cerrado que serán abiertos públicamente, procesos en los que se privilegiará el uso de las tecnologías de la
información y comunicación, a fin de asegurar al Gobierno del Estado y a los municipios, las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. La ley
establecerá las bases para el uso de dichas tecnologías. Cuando las licitaciones a las que hace referencia el párrafo
anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos,
reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficiencia, eficacia, honradez y transparencia,
que aseguren las mejores condiciones para el Estado, los municipios y los órganos autónomos.

Código Administrativo del Estado de México

Artículo 12.1.- Este Libro tiene por objeto regular los actos relativos a la planeación, programación,
presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra pública, así como los
servicios relacionados con la misma que, por sí o por conducto de terceros, realicen:

III. Los ayuntamientos de los municipios del Estado;

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México

Artículo 1.- Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto
regular el acto y el procedimiento administrativo ante las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado,
los municipios y los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal con funciones de
autoridad, así como el proceso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de México.

Código Financiero del Estado de México y Municipios

Artículo 1.- Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular la
actividad financiera del Estado de México y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 45 Bis.- Los Entes Públicos, previamente a realizar la contratación de adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obra pública con personas físicas o jurídicas colectivas, deberán solicitar la constancia de cumplimiento
de obligaciones fiscales que emitirá la Secretaría. Asimismo, salvo disposición en contrario, en ningún caso
contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con personas físicas o jurídicas colectivas
que:





Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Artículo 114.- Los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como los Ayuntamientos, deben
adoptar las medidas necesarias, a fin de lograr una efectiva protección de los derechos humanos en la entidad.

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de México y Municipios

De los sujetos obligados artículo 3. Son sujetos obligados por esta ley: IV.

Los ayuntamientos,

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios

Artículo 7. Todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales deberá
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia
y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores
Públicos observarán las siguientes directrices:

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen
a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender
obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u
organización.

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses
particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o
preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios
indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera
objetiva.

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo
momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales
según sus responsabilidades.

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la
Constituciones Federal y Local, así como en los Tratados Internacionales ratificados por el
Estado Mexicano.

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido, tendrán una vocación absoluta
de servicio a la sociedad y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general.

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño
responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones.

X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado de
México.



Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios

Artículo 52. Para efectos de la presente Ley, se consideran faltas administrativas graves de los
servidores públicos, mediante cualquier acto u omisión, las siguientes:

I. El cohecho.
II. El peculado.
III. El desvío de recursos públicos.
IV. La utilización indebida de información.
V. El abuso de funciones.
VI. Cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual.
VII. El actuar bajo conflicto de interés.
VIII.La contratación indebida.
IX. El enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés
X. El tráfico de influencias.
XI. El encubrimiento.
XII. El desacato.
XIII. La obstrucción de la Justicia.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios

Artículo 7. El Estado de México garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en
posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier
persona física, jurídico colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito de competencia del Estado de México y sus municipios.

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Artículo 6. El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, tiene por objeto establecer principios, bases
generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de México
y sus Municipios, en materia de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas, en
congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y
evaluar la política en la materia.

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

ARTÍCULO 1.- Ésta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las relaciones de trabajo,
comprendidas entre los poderes públicos del Estado y los Municipios y sus respectivos servidores públicos.

ARTÍCULO 45.-Los servidores públicos prestarán sus servicios mediante nombramiento, contrato o formato
único de Movimientos de Personal expedidos por quien estuviere facultado legalmente para extenderlo.



ARTÍCULO 54. Cada institución pública o, en su caso, dependencia, en razón de la naturaleza
de sus funciones, contará con un Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo aplicables
a los servidores públicos sindicalizados y generales. Las instituciones o dependencias públicas
que no cuenten con documento que avale las condiciones generales de trabajo aplicables,
deberán estar a lo establecido por esta ley, en caso de que el reglamento sea para
sindicalizados se hará de común acuerdo con el sindicato, dichos reglamentos tendrán una
duración de tres años y podrán ratificarse o modificarse a su término; los Convenios de sueldos
y prestaciones celebrados con el Sindicato se aplicarán solo a los trabajadores miembros y
reconocidos por la agrupación Sindical de conformidad con la normatividad aplicable.

Ley Orgánica Municipal del Estado de México Artículo 86.- Para el ejercicio de sus
atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el ayuntamiento se auxiliará con las dependencias
y entidades de la administración pública municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a
propuesta del presidente municipal, las que estarán subordinadas a este servidor público. El
servidor público titular de las referidas dependencias y entidades de la administración
municipal, ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio
de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales,
acuerdos, circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del
Municipio.

lll. Municipal

BANDO MUNICIPAL  JIQUIPILCO 2022

Artículo 5.- Los coordinadores no podrán delegar atribuciones, que se contienen en los
artículos 13, 14, 15 y 16 del presente reglamento; salvo conocimiento pleno y disposición
expresa. Lo cual permitirá contribuir en la Coordinación y dar cumplimiento con los objetivos
contemplados en nuestro Plan Anual de Trabajo.

Título Segundo
De su Organización

Capitulo Único

Artículo 6.- Al frente de cada dependencia adscrita a la Dirección de Administración,
incluyendo esta, habrá un titular que ejercerá las atribuciones asignadas que le son de
competencia; con funciones de supervisión, planeación, control y evaluación, y se auxiliará
con el personal administrativo que se le determine conforme al presupuesto. La
Coordinación tendrá las atribuciones específicas que se señalan en  este reglamento, y
deberá acordar con el Director de Administración los proyectos, programas y despacho de
los asuntos que estén bajo su  responsabilidad.



Artículo 7. Para ser Director (a) y /o Coordinador (a) se requiere:
I. Presentar una solicitud utilizando la forma oficial que se autorice por la institución

pública o dependencia correspondiente;
II. Ser persona residente del municipio de Jiquipilco.
III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en su caso;
IV. Acreditar, cuando proceda, el cumplimiento de la Ley del Servicio Militar Nacional;
V. Derogada.
VI. No haber sido separado anteriormente del servicio por las causas previstas en el

artículo 93 de la LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y
MUNICIPIOS

VII. Tener buena salud, lo que se comprobará con los certificados médicos
correspondientes, en la forma en que se establezca en cada institución pública;

Cumplir con los requisitos que se establezcan para los diferentes puestos; VIII.
No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público.

IX. Presentar certificado expedido por la Unidad del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
en el que conste, si se encuentra inscrito o no en el mismo.

Artículo 8.- La Dirección y  Coordinaciones estará representada y a cargo de un Titular
denominado Director (a) y /o Coordinador (a), mismo que será nombrados por el
Ayuntamiento en sesión de Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal.

Artículo 9.- Para el despacho de los asuntos, la Dirección de Administración  estará integrada
por:

I. Director: Titular de la  Dependencia Administrativa centralizada, quien se
auxiliará de:
a) un coordinador (a) de Adquisiciones.
b) un coordinador (a) de Recursos Humanos.
c) un coordinador (a) de Licitaciones.

II. Coordinador (a): Tiene la autoridad necesaria para tomar las decisiones precisas
para el logro de sus objetivos conjuntando acciones con la dirección de
Administración para coordinar los recursos humanos y materiales para el
cumplimiento de las metas; podrá contribuir en forma  adecuada y responsable
al logro de los objetivos plasmados en el Plan Anual de Trabajo.

III. Personal administrativo: según sea el caso, el Ayuntamiento autorizará el número
de personal Administrativo con el que la Dirección de Administración,
Coordinación de Adquisiciones, Coordinación de Recursos Humanos y
Coordinación de Licitaciones contará de los siguientes:

a) Secretaria: Mantiene el correcto y eficaz funcionamiento de la oficina, llevando
a cabo una gran variedad de tareas como la actualización, registro y
almacenamiento de información, fotocopiado, archivado, tratamiento de texto,
atención al teléfono y correo electrónico.







XVII. Durante los períodos de vacaciones se dejará personal de guardia para la
tramitación de asuntos urgentes, para lo cual se seleccionará de preferencia a los
servidores públicos que no tuvieren derecho a éstas, elaborando el calendario
respectivo. En ningún caso, los servidores públicos que laboren en períodos
vacacionales tendrán derecho a doble pago de sueldo.

Capitulo lll
De las Atribuciones específicas

Artículo 13. De la Dirección de Administración; son atribuciones las que menciona el Bando
Municipal de Jiquipilco, Articulo 102.  La Dirección de Administración es la dependencia
responsable de supervisar los recursos humanos, materiales, técnicos y servicios generales
que se proporcionan a las áreas y Unidades Administrativas de la Administración Pública
Municipal, para optimizar la adquisición, control y uso racional de los mismos, para el logro de
dichos fines; en coordinación con la Contraloría Interna Municipal. La Dirección de
Administración, proveerá los materiales y servicios a las diversas áreas que conforman la
Administración Pública Municipal.

La Dirección de Administración, es la entidad encargada de prestar el apoyo administrativo que
requiera la Administración Pública Municipal.

La Dirección de Administración, tendrán las siguientes atribuciones:

I. Coadyuvará con la Coordinación de Recursos Humanos para que se cumplan los
acuerdos tomados con los trabajadores de Base así como los Sindicalizados
(SUTEYM) Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios para dar
cumplimiento con las prerrogativas que la Ley del Trabajo de Servidores Públicos
del Estado y Municipios contemple.

II. Identificar por parte de la Coordinación de Recursos Humanos a los alumnos de
nivel Medio y Superior del Municipio, su desempeño y potencial intelectual para
poder realizar servicio social en algún espacio público donde se requiera dentro
de la Administración Pública Municipal.

III. Integrar y actualizar el catálogo de proveedores y prestadores de servicios del
Municipio principalmente, ya que todos los materiales necesarios que requieran
las distintas áreas para su función pública y con el propósito de que exista
transparencia de los recursos económicos, los cuales se destinaran para la
compra de materiales, es necesario tener bien identificados a los proveedores por
áreas administrativas para integrar y actualizar el catálogo de proveedores y
prestadores de servicio, en el caso de que no sean satisfactorios, se realizara la
búsqueda externa.



IV. Programar, organizar, integrar, dirigir, controlar y ejecutar las licitaciones públicas,
invitaciones restringidas y las adjudicaciones directas que se requieren para la
adquisición y arrendamiento de bienes muebles y la prestación de servicios que
requieran las áreas que integran de acuerdo a los requisitos establecidos en las
diversas disposiciones legales aplicables, favoreciendo a prestadores de servicios
del Municipio, en el caso de que no se obtuvieran dentro de dicho Municipio se
buscarán otras opciones.

V. Proponer y gestionar las prestaciones que mejoren las condiciones de vida de los
servidores públicos municipales en todos los ámbitos de prestaciones que tengan
como derecho;

VI. Dirigir, coordinar e impartir la capacitación de los servidores públicos, para
fortalecer sus conocimientos, habilidades y vocación de servicio, en coordinación
con Recursos Humanos, identificando por área con base a su perfil que personal
está desempeñando alguna función distinta y así poder ser asignarla a el área
respectiva para aprovechar su productividad;

VII. Promover la capacitación integral en actitudes, aptitudes y desarrollo profesional
de los servidores públicos del Municipio, en coadyuvancia con la Coordinación de
Recursos Humanos a su vez facilitando los medios electrónicos, sistemas de
cómputo e implementando programas actualizados para que con ello las áreas
del Ayuntamiento tengan un mejor desempeño en las actividades que realicen;

VIII. Suscribir contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles de dominio privado
del Municipio, conforme a los acuerdos tomados en el Comité de Arrendamientos,
Adquisición de Inmuebles y Enajenaciones, supervisando los lugares que tengan
como destino el resguardo de los vehículos y demás inmuebles que tengan
relación directa con las funciones encomendadas y estén en todo momento
resguardadas en buen estado, así como informar la adquisición de activo fijo;

IX. Corresponde al Director de Administración, además de las facultades genéricas a
los directores, coordinadores el ejercicio de las atribuciones siguientes:

a) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones entre
el Gobierno Municipal y los servidores públicos;

b) Elaborar convenios y contratos de trabajo, de conformidad con los lineamientos
establecidos por el Presidente Municipal y vigilar su cumplimiento;

c) Llevar a cabo los procedimientos licitatorios de obra pública desde su
convocatoria hasta su contratación. Establecer las políticas y criterios generales
para la planeación de las adquisiciones y las compras consolidadas;

d) Seleccionar, contratar, capacitar y supervisar al personal de la Administración
Pública Municipal, de acuerdo con los lineamientos vigentes y los que establezca
el Ayuntamiento;

e) Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de
los funcionarios y trabajadores de la Administración Pública Municipal;

f) Actualizar el registro de los servidores públicos y mantener al corriente el
escalafón de los trabajadores al servicio del Gobierno Municipal.



g) Adquirir los bienes y servicios que requiera las diferentes áreas para el buen
funcionamiento de la Administración Pública Municipal,

h) Proveer oportunamente a las dependencias de la Administración Pública
Municipal, de los elementos y materiales de trabajo necesarios para el desarrollo
de sus funciones;  Administrar, elaborar contratos de arrendamiento de los
bienes muebles e inmuebles, asegurando la conservación y mantenimiento del
patrimonio del Gobierno Municipal;

i) Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Gobierno
Municipal;

j) Proponer al Presidente Municipal la creación de Unidades Administrativas que
requieran las dependencias de la Administración Pública Municipal;

k) Emitir disposiciones, circulares y acuerdos que permitan el desarrollo eficaz de
la Administración Pública Municipal;

l) Las demás que le señalen las Leyes y reglamentos aplicables, el Ayuntamiento,
el Presidente Municipal y/o mediante Acuerdo de Cabildo le sean conferidas.

X. El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la
Dirección de Administración, corresponden al Director, quien para su mejor
atención y despacho podrá delegar sus facultades en los servidores públicos
subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, excepto
aquellas que por disposición de Ley o de este mandato deban ser ejercidas en
forma directa por él.

XI. Las demás que señalan las Leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas
aplicables, o las que le señale el Presidente o mediante acuerdo de Cabildo le
sean conferidas. Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Director
de Administración, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se
auxiliará y estará a cargo de las áreas administrativas siguientes: a. Coordinación
de Licitaciones. B. Coordinación de Recursos Humanos. C. Coordinación de
Adquisiciones.

Artículo 13. BIS. Es atribución de la Dirección de Administración  dirigir las labores de los
servidores públicos, adscritos a la presente Dirección  para brindar atención a los
requerimientos que se le encomienden  y dar respuestas prontas y soluciones oportunas a las
situaciones que se presenten.

Artículo 14. De la coordinación de Adquisiciones; Son atribuciones las que menciona el
Articulo 105 del  Bando municipal Jiquipilco.

Son funciones de esta Coordinación las que le faculta la Ley de Contratación Pública del Estado
de México y Municipios;



I. Llevar a cabo las cotizaciones y adquisiciones de bienes, arrendamiento de bienes
muebles y la contratación de servicios que requieran las distintas áreas, ajustándose
en su caso, a las decisiones del Comité de Adquisiciones, vigilando su cumplimiento
en estricto apego a las disposiciones legales de la materia;

II. Integrar y revisar los anteproyectos del programa anual de adquisiciones, en
coordinación con las áreas que conforman la Administración Pública Municipal,
conformando el programa anual de adquisiciones con base en el presupuesto anual
autorizado;

III. Controlar y vigilar los almacenes de bienes adquiridos y demás inmuebles que tengan
relación directa con las funciones encomendadas, debiendo en todo momento
resguardar en buen estado los bienes en el almacén, e informar la
adquisición de bienes de activo fijo a la Secretaría del Ayuntamiento;

IV. Suscribir contratos de adquisiciones de bienes muebles y servicios;  V.
Vigilar el correcto suministro de energéticos.
VI. Presidir el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Ayuntamiento;
VII.Establecer medidas de racionalización del gasto, sin menoscabo de la calidad en el

servicio, que proporcionan las áreas y entidades municipales.

Artículo 15. De la coordinación de Recursos Humanos; Son atribuciones las que menciona
el Articulo 104 del  Bando municipal,
La coordinación de Recursos Humanos es la encargada de administrar a los trabajadores que
forman parte de la Administración Pública Municipal. Esta área establecerá los mecanismos
necesarios para el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal; tendrá a su
cargo la base de datos de los servidores públicos municipales y regulará los horarios de
trabajo, descansos, periodos vacaciones, permisos, incapacidades y demás actividades que
tengan relación con el área humana y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Mantener el resguardo y actualización del Archivo de Personal;
II. Reclutar, seleccionar, contratar y asignar a las diversas áreas de la Administración

Pública Municipal, el personal que requieran para sus funciones;
III. Administración Pública Municipal, el personal que requieran para sus funciones;
IV. Diseñar y emitir los gafetes que acreditan como tal a los servidores públicos de la

Administración.
V. Diseñar y emitir reconocimientos de eficiencia, puntualidad y asistencia.
VI. Controlar y registrar asistencia, nombramientos, remociones, renuncias, licencias,

cambios de adscripción, promociones, incapacidades, vacaciones, días no laborables,
suspensiones de labores y demás incidencias relacionadas con los Servidores Públicos
Municipales;

VII.Participar en las negociaciones con el Sindicato Único de Trabajadores de los
Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (S.U.T.E.Y.M.) y
controlar el cumplimiento del convenio de prestaciones socioeconómicas aplicables a
los trabajadores sindicalizados;
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I. PRESENTACIÓN

El presente Manual de Organización de la Coordinación de Salud del Municipio de
Jiquipilco, constituye un instrumento que describe las funciones y atribuciones de cada
uno de los integrantes de esta Área Administrativa, por lo cual es necesaria su
observancia y aplicación, para facilitar la comprensión de los deberes y
responsabilidades de los servidores públicos adscritos a esta Coordinación, de tal
manera se contribuya a lograr los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo
Municipal, que son la expectativa a cumplir por el Presidente Municipal Prof. Felipe De
Jesús Sánchez Dávila. Este documento es la clave en la cual se delegan funciones y
atribuciones que permitan una adecuada coordinación de las actividades y el
desarrollo eficiente de sus procedimientos, para una administración pública municipal
próspera que brinde servicios de calidad a la ciudadanía.



II. ANTECEDENTES

Desde su creación la Coordinación de Salud Municipal, en administraciones pasadas
fue una Coordinación dependiente de la Dirección de Desarrollo Social, a partir de la
administración 2022-2024 encabezada por el Prof. Felipe De Jesús Sánchez Dávila se
desincorporó de dicha Dirección, siendo así una Coordinación dependiente
directamente de Presidencia Municipal; cabe mencionar que no cuenta con unidades
administrativas a su cargo.



III. BASE LEGAL

 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos

 Ley General de Salud del Estado de México

 Bando Municipal

 Reglamento Interno de la Coordinación de Salud del Municipio de Jiquipilco.

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios.

 Ley de responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

 Ley Federal para la Prevención y Rehabilitación de Adicción a Drogas.

 Prácticas de Higiene para el Proceso de Preparación de Alimentos, Bebidas o
Suplementos Alimenticios de acuerdo a la NOM-251-SSA1



IV. ATRIBUCIONES
De acuerdo al Art. 17 de la Ley General de Salud del Estado de México.

- Promover, Orientar, Fomentar y Apoyar las acciones en materia de salubridad.
- Fomentar y desarrollar programas municipales  de salud.
- Auxiliar a las autoridades Federales y Estatales en el cumplimiento de sus funciones.

Además realizar lo siguiente:

- Difusión y promoción en temas diversos de salud en materia de prevención

Verificación de riesgos sanitarios haciendo reportes a dependencias correspondientes.



V. ESTRUCTURA ORGANICA

1. Coordinación de Salud
1.1 Auxiliar del área



VI. ORGANIGRAMA

COORDINACIÓN DE SALUD

AUXILIAR DEL AREA



VII. OBJETIVO

Consolidar el Sistema de Salud en el Municipio para un desarrollo integral de la
población, procurando la salud en todos sus ámbitos como principal motor del
desarrollo físico, psicológico y social de los individuos, conjuntando los esfuerzos de las
Instituciones públicas y privadas.

VIII. FUNCIONES

 Gestiones ante las diferentes Instancias de Salud, Estatales y Federales

 Promoción de Jornadas de Salud

 Promover pláticas sobre temas relevantes a la Salud

 Promover platicas de Salud Reproductiva, Enfermedades de Transmisión Sexual,
Embarazos Prematuros.

 Vigilar reportes sobre Riesgos Sanitarios

 Promover pláticas sobre temas de Adicciones y su Prevención.



IX. DIRECTORIO

C.D. Rosario Dávila Vieyra
Coordinadora de Salud

María Guadalupe Espiridión Uribe
Auxiliar de la  Coordinación de Salud



X. VALIDACION

PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL

___________________________________________________

LIC. ALEJANDRO VENEGAS ÁVILA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MTRO. JAVIER BALDERAS HINOJOSA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.D. ROSARIO DÁVILA VIEYRA

COORDINADORA DE SALUD



XI. HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
9 AGOSTO DE 2022 Se realizó una actualización del Manual de

Organización de acuerdo a las
recomendaciones del IHAEM





MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

COORDINACIÓN DE SALUD

MAYO 2022



INTRODUCCIÓN

Este manual de procedimientos contiene objetivos, alcances, responsabilidades y las
descripciones de las actividades con sus respectivos procedimientos de labores del
personal que labora en esta coordinación de salud, los cuales están enfocados a
brindar atención de calidad a la población del municipio de Jiquipilco.

OBJETIVO DEL MANUAL

Dar a conocer las actividades que realiza la Coordinación de Salud del Municipio de
Jiquipilco.



MARCO JURIDICO

 Ley General de Salud del Estado de México

 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos

 Bando Municipal 2022

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México



LISTA DE PROCEDIMIENTOS

 Procedimientos de Atención a la Población.

 Procedimientos de Jornadas de Salud.

 Procedimiento de Impartición de Platicas de Temas Relacionados a la Salud.



PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

 PROPOSITO: Brindar atención de calidad a la población Jiquipilquense.
 ALCANSE: Este procedimiento es aplicable para toda la población del Municipio de Jiquipilco.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

 Recibir a la población y escuchar sus peticiones.
 Registro de los datos del ciudadano
 Aclarar sus dudas.
 Brindar la información que requiera de acuerdo de acuerdo a la petición que realice.
 Registrar los datos del ciudadano.

No.
Consecutivo

Descripción de la
actividad

Auxiliar de la
Coordinación de
salud

Titular de la
Coordinación de
salud

1 Recibir a la población

2 Registrar los datos
del ciudadano

3 Aclarar las dudas

4 Brindar la
información Dar
solución a la petición

5 Fin

INICIO

2

3

4

FIN



PROCEDIMIENTO DE JORNADAS DE SALUD
 PROPOSITO: Acercar a diferentes comunidades estudios médicos a costos accesible y de ser posible gratuitos y así ayudar a

disminuir los índices de enfermedad en la población del Municipio.
 ALCANCE: A la población en general mayores de 18 años

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
 Se gestiona la Jornada de Salud ante la Jurisdicción Sanitaria Ixtlahuaca.
 Se autoriza y designan las comunidades, así como los estudios médicos que se realizarán.
 Se realizan los oficios correspondientes de insumos
 Se hace la invitación a la población.
 Los interesados acuden a pedir informes y si es el caso se registran.
 Los interesados acuden el día de la cita a realizarse algún estudio médico que requiera.

No. Consecutivo Descripción de
actividades

Coordinación de
salud

Instituto de
salud

Adquisiciones Comunidad

1 Se realiza la
gestión de la
jornada

2 Institución de
salud da
respuesta

3 Se realizan los
oficios
correspondientes
de insumos

4 Se hace la
invitación a la
población

5 Los interesados
acuden a pedir
información y si
es necesario se
registran

6 Se realiza la
jornada de salud

7 Se entregan
(resultados,
lestes)

8 Fin

INICIO

sino

5

6

7

FIN

3

4



PROCEDIMIENTO DE IMPARTICION DE PLATICAS DE SOBRE TEMAS
RELACIONADOS A LA SALUD

 PROPOSITO: Concientizar a los alumnos y padres de familia de la importancia de prevenir riesgos para la salud.
 ALCANCE: Principalmente a los alumnos de los distintos niveles educativos.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

 Pedir las pláticas al Sector Salud para que las imparta en las escuelas.
 Pedir la autorización a las autoridades escolares para impartir la plática.
 Fijar fechas, horarios y lugares en donde se impartirán las pláticas.
 Acudir el día de la plática para apoyar al personal que la impartirá.

No. consecutivo Descripción de la
actividad

Coordinación de salud Dirección escolar

1 Gestión por parte de la
coordinación de salud

2 Petición de la
autorización a las
autoridades escolares

3 Autorización de la platica

4 Realización de la platica

5 Entrega de material
didáctico (Folletos)

6 Fin

INICIO

2

4

5

FIN

no

si



SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO
Inicio de la actividad

Línea de flujo

Decisión

Respuesta de dependencias

Línea de comunicación

Conclusión de la actividad
FIN

INICIO



VALIDACIÓN

___________________________________________________

PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA

Presidente Municipal Constitucional

___________________________________________________

LIC. ALEJANDRO VENEGAS ÁVILA

Contralor Interno Municipal

___________________________________________________

MTRO. JAVIER BALDERAS HINOJOSA

Secretario del ayuntamiento

___________________________________________________

C.D. ROSARIO DÁVILA VIEYRA

Coordinadora De Salud





AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO

REGLAMENTO INTERNO

COORDINACIÓN DE
SALUD

MAYO/2022



El Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado de México, por acuerdo de cabildo de fecha----

de dos mil veintidós , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos : 112, 113 , 116 ,122 párrafo primero , 123 y
124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México: 2, 27, 3331 fracciones I Y XLVI,
41, 64 fracción I Y 66 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, del Bando Municipal
vigente, aprueba:

El Reglamento Interno de la Coordinación de Salud del Municipio de Jiquipilco, Estado de México

CONSIDERANDO.

Que la Coordinación de Salud permitirá enfrentar los problemas de esta materia desde una
perspectiva integral, con una oferta de soluciones complementarias que orienten la participación de
diferentes actores y grupos sociales.

1.- Garantizar la salud de la población.

2.- Fomentar la participación ciudadana en las acciones de prevención e información de enfermedades
epidemiológicas, control venéreo y de salud pública.

3.- Realizar inspecciones o verificaciones sanitarias en los establecimientos principalmente de alimentos.

4.- Coadyuvar con las autoridades municipales, en la implementación de acciones de salud relacionadas con la
atención médica preventiva, la regulación sanitaria local y la vigilancia de enfermedades epidemiológicas.

TITULO PRIMERO

DEL OBJETO Y FINALIDAD

Artículo 1. La Coordinación de Salud es una coordinación dependiente del Ayuntamiento de
Jiquipilco.

Artículo 2. La Coordinación de Salud está a cargo de la C.D. Rosario Dávila Vieyra.

TITULO SEGUNDO

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COORDINACION DE SALUD

Artículo 3. La Coordinación de Salud como dependencia del  Ayuntamiento de Jiquipilco, tiene a su
cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le confieren, la Ley General de Salud la cual
tiene las siguientes finalidades:



Supervisará que los comerciantes cumplan con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-251-
SSA1 donde se establecen  las prácticas de higiene para el proceso de preparación de alimentos,
bebidas o suplementos alimenticios.

De no cumplirse con dicha norma en coordinación con las instancias correspondientes, se sancionará
con fundamento en los artículos; 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,206 del reglamento de la Ley
General de Salud en materia de control sanitario de actividades, establecimientos, productos y
servicios.

Artículo 4. La Coordinación de Salud conducirá sus actividades en forma programada y con base en
las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación municipal del desarrollo,
El Bando Municipal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del
Presidente Municipal  Constitucional.

NOM-028-SSA2-2009 Para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones

Coadyuvar la implementación de la norma dentro del municipio.

TITULO TERCERO

De La Organización De La Coordinación De Salud

Artículo 5. La Coordinación de Salud, en apoyo a sus actividades sustantivas, cuenta con los comités
de:

I.- COMITÉ MUNICIPAL DE PROMOCION DE LA SALUD

Es un órgano participativo que involucra al personal del ayuntamiento, del sector salud y de otros sectores
para el análisis de la situación de salud del municipio, así como el diseño, implementación, seguimiento y
evaluación de las políticas y acciones que contribuyan a modificar los Determinantes Sociales.

Su función es facilitar el intercambio de puntos de vista entre las partes, creando un foro estable de diálogo
ordenado.

II.- COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (COMCA)

Es un órgano colegiado de coordinación y concertación, en el que se establecen acuerdos consensuados para
impulsar esfuerzos dirigidos a la atención de los trastornos por consumo de sustancias, con participación de
instituciones y organismos públicos o privados y  con ello Consolidar las acciones para la prevención de las
adicciones en los ámbitos individual, familiar y comunitario, privilegiando grupos vulnerables.

Su función es promover, apoyar y coordinar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a
la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por el consumo del  consumo de bebidas
alcohólicas, tabaco, así como la farmacodependencia y la adicción a otras sustancias psicoactivas.



III.- COMITÉ MUNICIPAL CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Es un órgano colegiado auxiliar del Ayuntamiento, para lograr un mejor desempeño en la protección de la
población ocasionada por la exposición a los ámbitos de riesgos sanitarios: alimentos, insumos para la salud,
establecimientos de atención médica otros productos y servicios de consumo, tabaco y alcohol, emergencias
sanitarias, ambientales y laborales.

Su función es:

1.- Analizar la problemática municipal en materia de protección contra riesgos sanitarios

2.- Proponer las estrategias de intervención y programas que a controlen eficientemente Regular eficazmente
el comercio que se considere productor de riesgos sanitarios.

3.- Fomentar una cultura de salud, basada en el autocuidado y la prevención.

TITULO CUARTO

De La Suplencia Por Falta Del Titular

Las faltas de los servidores públicos titulares de las dependencias y entidades de la administración pública
federal que no excedan de quince días naturales se cubrirán conforme se establezca en el reglamento
municipal respectivo, o en su caso, con la designa que realice el servidor público que se deba ausentar. En
cualquier caso, la designación será el carácter de encargado del despacho y con la aprobación del presidente
municipal. Las faltas temporales que excedan de quince días naturales, pero no se sesenta, serán aprobadas
por el ayuntamiento en sesión de cabildo a propuesta del presidente municipal. Si la falta temporal se
convierte, en definitiva, se procederá conforme lo dispone el artículo 31 fracción XVII de la ley orgánica
municipal del estado de México.

TITULO QUINTO

De La Transparencia

En materia de Transparencia la Coordinación de Salud deberá salvaguardar la integridad y privacidad de los
menores de edad. De igual manera corresponde Proteger y resguardar la información clasificada como
reservada o confidencial.

Artículo 6. A la Coordinación, en el marco del Sistema Municipal de Salud, le corresponde:

I. Hacer Inspecciones Sanitarias
II. Gestionar  Jornadas de salud

III. Gestionar pláticas sobre temas relacionados a la Salud
IV. Verificar Y Controlar Los Riesgos Sanitarios Que Existen En El Municipio
V. Realizar Visitas En Las Escuelas Para La Supervisión De Tiendas Escolares Y Platicas De

Nutrición.

Artículo 7. La Coordinación para su mejor funcionamiento se apoyara de las siguientes Instituciones:

I. Jurisdicción Sanitaria Ixtlahuaca



II. Jurisdicción de Regulación Sanitaria No.5 Atlacomulco
III. CAPA Atlacomulco

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal del Municipio de Jiquipilco.

Segundo.- Con su entrada en vigor, se abrogan o derogan todas aquellas disposiciones de igual o
menor jerarquía que se contravengan al presente Reglamento.

Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.
“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla” dado en el Salón de cabildos
del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de la Sala de Cabildo de Jiquipilco, Estado de
México.



____________________________________

PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL

__________________________________

LIC. ALEJANDRO VENEGAS ÁVILA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MTRO. JAVIER BALDERAS HINOJOSA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.D. ROSARIO DÁVILA VIEYRA

COORDINADORA DE SALUD
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I. PRESENTACIÓN

El Municipio es la entidad más cercana a la sociedad en materia de movilidad y el
transporte por ello se convierte en el enlace principal con la ciudadanía para que los
objetivos, planes, programas y proyectos se conviertan en acciones y resultados concreto,
que sirvan para satisfacer las demandas primordiales de la población y elevar su calidad
de vida.

En este sentido, el Manual de Organización de la Coordinación de Transporte de
Jiquipilco, tiene la finalidad de proporcionar una visión conjunta, de precisar las funciones
encomendadas en su área administrativa a su cargo para deslindar responsabilidades,
proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para guiar
el desempeños de las actividades cotidianas de los servidores públicos en un marco de
orden.

El presente manual contiene un marco legal que norma la actuación de la Coordinación
de Transporte.

Tiene como objetivo primordial generar y otorgar el derecho humano a la movilidad,
mediante un conjunto de acciones necesarias para lograr y contribuir al Desarrollo
Sustentable del Municipio, esto permite también describir la estructura organizacional, y
funciones que lo conforman, describiendo las tareas específicas, responsabilidades
asignadas a cada miembro que lo integra.

I. ANTECEDENTES
La Coordinación de Transporte es de nueva creación.
En sesión ordinaria de fecha 14 de enero de 2022 con fundamento en los artículos
115 fracción 1 y 2 de la constitución política de los estados unidos mexicanos; 123
y 124 de la constitución política del estado libre y soberano de México; 2, 27, 341
fracciones I y XLVI, 48 fracción 3, 163 y 164 de la ley orgánica municipal del Estado
de México. Se aprobó por el honorable Ayuntamiento del Municipio de Jiquipilco la
Coordinación de Transporte.

II. BASE LEGAL

. Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 5 de
febrero de 1917, reformas y adiciones.

. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Gaceta de Gobierno del
Estado de México, 17 noviembre 1917, y Sus reformas y adiciones.



. Ley de Movilidad del Estado de México, Gaceta de Gobierno del Estado de México, 04 de
diciembre de 2014 y sus reformas y adiciones.

. Reglamento de tránsito del Estado de México, 21 de septiembre de 1992, y sus reformas y
adiciones.

. Código Administrativo del Estado de México. Gaceta de Gobierno del Estado de México.
13 de diciembre del 2001, y sus reformas y adiciones.

. Bando Municipal de Jiquipilco Estado de México. Gaceta Municipal de Jiquipilco. 5 de
febrero de 2022 reformas y adiciones.

. Y demás leyes aplicables a la materia.

III. ATRIBUCIONES

De conformidad con lo establecido durante el desahogo en la segunda sesión de cabildo
con carácter ordinario  tipo pública de régimen resolutivo, de fecha catorce de enero del
dos mil veintidós, se aprueba la creación de la Coordinación de Transporte, por lo que ésta
se encuentra plasmada en el Bando Municipal del año en curso, sin embargo nuestras
atribuciones se expresan en la Ley de Movilidad del Estado de México.

Artículo 8: Concurrencia de los municipios.

Los municipios deberán realizar las funciones, y prestar los servicios públicos que le
corresponden atendiendo a lo dispuesto en esta Ley y otros ordenamientos legales.
Asimismo, participarán de manera coordinada con las autoridades en materia de movilidad,
en la aplicación de la Ley, cuando sus disposiciones afecten o tengan incidencia en su
ámbito territorial. Los municipios y la Secretaría de Seguridad coadyuvarán con la
Secretaría, para que de oficio o a petición de ésta, mantengan las vías primarias y locales
libres de obstáculos u objetos que impidan, dificulten u obstruyan el tránsito peatonal,
ciclista o vehicular del sistema integral de Movilidad y del servicio público de transporte, en
el ámbito de su competencia.

Artículo 9: Atribuciones municipales en materia de Movilidad. Los municipios tendrán las
atribuciones siguientes en materia de Movilidad:

I. Aquellas relacionadas con el Sistema Integral de Movilidad, que deriven de las
funciones y servicios públicos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México.



II. Dar su opinión respecto a las acciones implementadas por las autoridades en
materia de Movilidad conforme a esta Ley, que afecten o tengan incidencia en su
ámbito territorial.

III. Enviar al Comité para su discusión y, en su caso, inclusión en el Programa,
propuestas específicas en materia de Movilidad relacionadas con su ámbito
territorial.

IV. Expedir reglamentos para ordenar, regular y administrar los servicios de vialidad
y tránsito en los centros de población ubicados en su territorio y en las vías
públicas de jurisdicción municipal, conforme a las disposiciones de esta ley y su
reglamento.

V. Hacer los estudios necesarios para conservar y mejorar los servicios de vialidad y
tránsito, conforme a las necesidades y propuestas de la sociedad.

VI. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de vialidad y tránsito.

VII. Realizar las tareas relativas a la ingeniería de tránsito y al señalamiento de la
vialidad en los centros de población.

VIII. Realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr una
mejor utilización de las vías y de los medios de transporte correspondientes, que
conduzcan a la más eficaz protección de la vida humana, protección del ambiente,
seguridad, comodidad y fluidez en la vialidad.

IX. Indicar las características específicas y la ubicación que deberán tener los
dispositivos y señales para la regulación del tránsito, conforme a las normas
generales de carácter técnico.

X. Apoyar y participar en los programas de fomento a la cultura y educación de
Movilidad que elabore el Estado.

 Realizar reuniones con diferentes organizaciones y empresas del municipio
entre otros.

 Conciliaciones con transportistas y con Secretaria de Movilidad.
 Visitas a diferentes sedes y Organizaciones de Transportes del Municipio y del

estado de México en Secretaria de Movilidad.
 Jornadas de limpieza en Coordinación con diferentes áreas.
 Gestiones   para la unidad móvil de licencias para servicio público y particular.



 Señalización de tránsito (trípticos, lonas, entre otros) para promover una mejor
cultura vial funcional en el municipio.

XI. Coordinarse con la Secretaría y con otros municipios de la entidad, para dar
cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

XII. Autorizar la localización y características de los elementos que integran la
infraestructura y el equipamiento vial de los centros de población, a través de los
planes y programas de desarrollo urbano que les corresponda sancionar y aplicar.

XIII. Determinar, autorizar y exigir, en su jurisdicción territorial, la instalación de los
espacios destinados para la ubicación de estacionamiento, ascenso y descenso
exclusivo de personas con discapacidad, en lugares preferentes y de fácil acceso
a los edificios o espacios públicos, particulares o de gobierno, cuyo uso esté
destinado o implique la concurrencia del público en general.

XIV. Solicitar, en su caso, a la Secretaría asesoría y apoyo para realizar los estudios
técnicos y acciones en materia de Movilidad.

XV. Mantener la vialidad de cualquier tipo libre de obstáculos u objetos que impidan,
dificulten u obstruyan el tránsito peatonal, ciclista o vehicular, excepto en aquellos
casos debidamente autorizados.

XVI. Trasladar a los depósitos correspondientes las cajas, remolques y vehículos de
carga, que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de las vías, en términos
de la normatividad aplicable.

XVII. Promover en el ámbito de su competencia las acciones para el uso racional del
espacio vial, teniendo como prioridad la jerarquía de Movilidad.

XVIII. Proponer modalidades adicionales a las señaladas en esta Ley derivadas de los
avances tecnológicos.

XIX. Estudiar, opinar y proponer soluciones en materia de Movilidad.

XX. Celebrar convenios de colaboración y participación en materia de Movilidad.

XXI. Las demás que confiera la presente Ley y/o cualquier otra disposición relacionada
con la Movilidad.

Tratándose de concesiones únicas que afecten su territorio, los municipios podrán
dirigir un escrito a la o el titular de la Secretaría, quien en un plazo no mayor a
quince días hábiles, deberá contestar por escrito si procede o no su solicitud,
conforme al estudio técnico de Movilidad correspondiente.



Los municipios ejercerán sus atribuciones técnicas y administrativas en materia de
vialidad, tránsito y estacionamientos, y participarán en la formulación y aplicación
de los programas de transporte de pasajeros, en términos de la legislación
aplicable.

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA
La Coordinación Transporte está integrada de la siguiente manera:

1. Presidente Municipal.

1.1Coordinación de Transporte.

1.1.1 Asesor jurídico.



V. ORGANIGRAMA

PRESIDENTE MUNICIPAL

COORDINACION DE TRANSPORTE

ASESOR JURIDICO



VII.DIRECTORIO

PROF. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO

C. ANTONIO CASTILLO ROSAS
COORDINADOR DE TRANSPORTE



VIII.VALIDACIÓN

PROF. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE

JIQUIPILCO

HONORABLE MIEMBROS DE CABILDO

C. ANTONIO CASTILLO ROSAS
COORDINADOR DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO



XI.HOJA DE NUEVA CREACION

Manual de procedimientos de la coordinación de  transporte de Jiquipilco, estado de
México, mayo del 2022.



“COORDINACION DE TRANSPORTE”

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MAYO 2022



MANUAL DE PROCEDIMIENTO

ATENCION CIUDADANA

OBJETIVO

El objetivo general de la Coordinación de Transporte es generar una política de movilidad
estable, una cultura vial en desarrollo y un transporte público digno, seguro y confiable,
además de generar y otorgar el derecho humano a la movilidad, mediante un conjunto de
acciones necesarias para lograr y contribuir al Desarrollo Sustentable del Municipio.

ALCANCE

Ampliar la calidad de los habitantes del Municipio de Jiquipilco, promoviendo la aplicación y
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de
movilidad, conduciendo un desarrollo urbano ordenando y garantizando la movilidad que
demanda el municipio; mejorar la cobertura para propiciar una sociedad sensible y cociente
de la movilidad.

REFERENCIAS

Contribuir a que en esta administración pública, se fortalezcan y mejoren los actos
administrativos y políticas públicas en materia de movilidad y transporte público en el ámbito
espacial del municipio.

. Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 5 de
febrero de 1917, reformas y adiciones.

. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Gaceta de Gobierno del
Estado de México, 17 noviembre 1917, y Sus reformas y adiciones

. Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta de Gobierno del Estado de
México, 02 marzo 1993, Sus reformas y adiciones.

. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Gaceta de Gobierno
del Estado de México, 17 septiembre 1981, reformas y adiciones.

. Ley de Movilidad del Estado de México, Gaceta de Gobierno del Estado de México, 04
de diciembre de 2014 y sus reformas y adiciones.

. Reglamento de tránsito del Estado de México, 21 de septiembre de 1992, y sus reformas
y adiciones.

. Código Administrativo del Estado de México. Gaceta de Gobierno del Estado de México.
13 de diciembre del 2001, y sus reformas y adiciones.



. Bando Municipal de Jiquipilco Estado de México. Gaceta Municipal de Jiquipilco. 5 de
febrero de 2022 reformas y adiciones.

. Y demás Leyes aplicables y Reglamentos relacionados al desempeño adecuado de esta
coordinación

RESPONSABILIDADES

Ser un área  cercana a la comunidad de Jiquipilco, con leyes y reglamentos que
correspondan a las necesidades de movilidad de la población, con un buen desarrollo
administrativo contando con:

 Regulación y atención con estricto respeto y amabilidad, a las solicitudes y los
requerimientos del área.

 Áreas de trabajo y atenciones  al público, dignas, cómodas y de fácil acceso para su
arribo.

 Colaboración  en los trabajos en beneficio del Municipio respecto de la actividad
relacionada al Servicio del Transporte Publico.

 Atención a las peticiones por parte de los actores en la Movilidad y Transporte  del
Municipio.

 Recursos  humanos debidamente capacitados, honestos y comprometidos con los
objetivos del área.

DEFINICIONES

Coordinar las actividades en Materia de Transporte y Movilidad de las diferentes Unidades
Administrativas del Ayuntamiento de Jiquipilco, para que se conduzcan de acuerdo a la Ley
de Movilidad del Estado de México y Municipios y su Reglamento, la normatividad
administrativa, así como los demás lineamientos y acuerdos con la finalidad de alcanzar las
metas.



INSUMOS

Coadyuvar  y orientar los procesos de planeación de vialidad y evaluación de acuerdo a la
normatividad  para integración y procesamiento del sector de Transporte a efecto de mejorar
nuestra Movilidad en el Municipio.
Participar en el Plan de Desarrollo Municipal.

 Seguimiento y evaluación a lo establecido en el Bando Municipal.
 Participación en la aplicación de la Ley de Movilidad del Estado de México.

RESULTADOS

La solicitud de información (respuesta en versión pública)

POLITICAS

Únicamente se dará servicio en un horario de 9:00 a.m. a 17:00 horas. Los días hábiles es
decir de lunes a viernes para dar atención ciudadana etc.

La atención ciudadana se realiza en la oficina de la coordinación de transporte está ubicada
en casa de cultura calle independencia, c.p.50800.

Para cualquier duda y/o asesoría podrán visitar la oficina además de localizarnos y establecer
contacto en el número telefonico7121779040, y en el correo
c.transportemunicipal@jiquipilco.gob.mx en un horario de 9:00 a 17:00 horas.



DESARROLLO

Describe las actividades y operaciones  que se realizan en el procedimiento así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas y siete filas:

No. sujeto/unidad administrativa /puesto actividad
1 Atención ciudadana Se brinda la atención a la ciudadanía que

piden información
2 Reuniones con diferentes organizaciones

y empresas del municipio entre otros
Se convocan a reuniones para tratar
asuntos relacionados a sus bases o con
la Secretaria de Movilidad.

3 Conciliaciones con transportistas y con
Secretaria de Movilidad

Se generan acuerdos para llegar a
buenos términos con organizaciones y
empresas de transporte público.

4 Visita a diferentes sedes y
organizaciones de transportes del
municipio y del Estado de México en
secretaria de movilidad

Ver las necesidades de cada una de las
organizaciones y empresas del
transporte.

5 Jornadas de limpieza en coordinación
con diferentes áreas y organizaciones y
empresas

Mantener limpio nuestro municipio en
coordinación con diferentes áreas,
organizaciones y empresas de transporte
público.

6 Gestiones para unidad móvil de licencias
para servicio público y particular

Ayudar a mayor posible a los
Jiquipilquenses que conducen para que
no tengan irregularidades con el tránsito
del Estado de México.

7 Señalización de tránsito (trípticos, lonas
entre otros)

Promover una mejor cultura vial funcional
para el municipio.



DIAGRAMA

Registro de ediciones

Primer edición, enero de 2022

se realizan
convocatorias

se lleva acabo mediante
un ofico girando a los

representantes y/o
autoridades

administrativas

asisten representantes
de cada sector de

transporte y movilidad

mediante privio escrito
se lleva acabo dicha

reunion y/o
conciliacion

se mantendran visitas a
los representantes  de

cada base para
inspeccionar los temas

tratados



VALIDACIÓN

PROF. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE

JIQUIPILCO

HONORABLE MIEMBROS DE CABILDO

C. ANTONIO CASTILLO ROSAS
COORDINADOR DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
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REGLAMENTO INTERNO
COORDINACIÓN DE  TRANSPORTE

Ampliar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Jiquipilco  promoviendo la aplicación y
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de movilidad,
conduciendo un desarrollo urbano ordenado y garantizando la movilidad que demanda el Municipio; y
mejorar la cobertura para propiciar una sociedad sensible y consciente de la movilidad.

Titulo Primero
De Las Disposiciones Generales

Capítulo Único
Disposiciones Generales

Artículo 1.- El presente Reglamento Interno de la coordinación de  Transporte del
Municipio de Jiquipilco, Estado de México es de observancia obligatoria para todos los que
integran la coordinación.

Tiene por objeto establecer la coordinación, control, seguridad, eficiencia y productividad
en el desarrollo de las metas de la coordinación.

Artículo 2.- La coordinación de Transporte es una dependencia encargada de la
prestación de todo lo relacionado con la movilidad y transporte, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Movilidad y Ley Orgánica Municipal ambas del Estado de México;
El Bando Municipal de Jiquipilco; El Plan de Desarrollo Municipal; el presente Reglamento
y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Su actividad se conducirá bajo los criterios de eficiencia, racionalidad y disciplina
presupuestal, debiendo formular sus proyectos de presupuesto anual y calendario de
gasto, con base en la normatividad vigente.

Título Segundo
Organización Y Funcionamiento

Coordinación De Transporte
Capítulo Primero

Disposiciones De La Coordinación De Transporte

Artículo 3.- La Coordinación de Transporte a través de su titular, formulará anualmente su
programa operativo de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal, el Bando
Municipal tomando en consideración el presupuesto que tenga asignado.

Artículo 4.- La Coordinación de  Transporte deberá coordinarse con la demás
Dependencias como son; Secretaria de Movilidad, Dirección de seguridad ciudadana



atreves de la coordinación de vialidad, Dirección de gobernación y Dirección de desarrollo
económico para lograr los fines de la Administración Pública, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento y demás normatividades aplicables.

Artículo 5.- El Coordinador de  Transporte, al igual que sus integrantes, contarán con los
recursos humanos y materiales que resulten necesarios para el eficiente y eficaz
desempeño de sus funciones, de acuerdo con el presupuesto asignado a esta
coordinación.

Artículo 6.- La Coordinación de  Transporte, de acuerdo a su competencia realizará las
siguientes actividades:

I.-Coadyuvar en los términos que señale la ley de la materia con la Secretaria de
Movilidad para fomentar en orden y el buen funcionamiento de los servicios de transporte
público y particular;

II.- Ejecutar las acciones en el ámbito de su competencia que sean necesarias para que
los concesionarios y particulares cumplan con las disposiciones contenidas en las leyes
estatales y municipales aplicables en la materia;

III.- Motivar las reubicaciones de bases de taxis y/o rutas y derroteros del transporte
público ubicadas en la infraestructura vial primaria o local que constituyan un obstáculo
para la circulación de vehículos y peatones;

IV.-Hacer visitas de inspección para verificar que el servicio se preste en forma continua,
segura, regular y eficiente;

V.-Vigilar e inspeccionar que el parque vehicular cumpla con los siguientes requisitos:

a) Nombre o razón social de la empresa y/o asociación civil a la que pertenezca;

b) Descripción de las rutas y sus planos;

c) Descripción y número económico de sus unidades,

d) Registro de operadores;

c) Pólizas de seguros vigentes y licencias.

VI.-Convocar a reuniones de transporte con la finalidad de generar acuerdos para el
reordenamiento y función del servicio de transporte público; y

VII.-Las demás que establece la Ley de Movilidad del Estado de México.



Capítulo Segundo
Atribuciones de la coordinación de  Transporte

Artículo 7.- Correspondientes a la Dirección de Movilidad y Transporte;

I.- Elaborar, implementar, analizar, planear, evaluar y vigilar la aplicación de los
programas de la Dirección de Movilidad y Transporte.

II.- Establecer y coordinar programas con la participación de las diversas Direcciones o
Áreas, con la coadyuvancia de la ciudadanía.

III.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones jurídicas relativas

a ésta Coordinación.

IV.- Implementar y ejecutar los diversos mecanismos para asegurar el pleno goce de

derechos humanos y sociales, salvaguardando la Integridad física y Patrimonial de la

ciudadanía, la paz, tranquilidad y el orden público, garantizando el libre tránsito en las

vialidades y promoviendo una cultura vial.

V.- Supervisar a sus integrantes, en la vigilancia y notificación de violaciones a los

reglamentos municipales, en materia de Movilidad y Transporte.

VI.- Vigilar que la atención prestada a la ciudadanía, sea eficiente y eficaz.

Capítulo Tercero
Atribuciones de la Coordinación de Transporte

Artículo 8.- La Coordinación de Transporte tendrá y ejercerá las siguientes atribuciones
no delegables;

I.- Planear, organizar, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de su
competencia, con base en las políticas públicas, normatividad aplicable y prioridades
establecidas para el cumplimiento y logro de los programas, objetivos y metas previstos en
el Plan de Desarrollo Municipal;

II.- Informar al Presidente Municipal vía escrita o telefónica de todas las actividades
realizadas y los pendientes, cuando lo requiera o sea necesario.

III.- Dar atención, respuesta seria y pronta, de los servicios que los ciudadanos soliciten.
Verificar que todos los trabajos se cumplan.

IV.- Desempeñar, asistir o participar en las comisiones, consejos, comités o funciones que
determine el Presidente Municipal o el cabildo y mantenerlos informados del desarrollo de
los mismos; de igual forma, en su caso, designar de entre los servidores públicos adscritos



a la Coordinación de Transporte, la persona que pueda suplirlo ante los distintos comités,
consejos u otros organismos de los cuales sea integrante, siempre y cuando no exista
disposición que lo impida;

V. - Representar el Presidente Municipal, previa autorización de la misma, cuando así se
solicite ante el Comité de Movilidad Estatal, Grupos de Trabajo, Comisiones y
Subcomisiones Públicas, Mixtas y Privadas, relativas a la Movilidad.

Artículo 9.- Estudiar, analizar y elaborar programas de ordenamiento vial para logar
vialidades funcionales que permitan la adecuada Movilidad de personas y de vehículos.

Artículo 10.-Otorgar vistos buenos en su caso para la ubicación de bases, lanzaderas o
sitios de taxis, previo conocimiento y autorización del Presidente Municipal.

Artículo 11.- Realizar tareas relativas al equipamiento de señalamientos de vialidad en
los centros de población y vialidades del municipio.

Articulo 12.- Implementar programas de fomento a la cultura vial y educación de
Movilidad.

Articulo 13.-Mantener la vialidad libre de cualquier tipo de obstáculos u objetos que
impidan, dificulten, u obstruyan el tránsito peatonal, ciclista, o vehicular, excepto en
aquellos casos debidamente autorizados, conforme a la Ley de Movilidad del Estado de
México.

Artículo 14.- En coordinación con la Dirección  de Seguridad Pública y en coadyuvancia
con la Policía del Estado de México remitir a los depósitos correspondientes, que están
ubicados en el Municipio de Ixtlahuaca, haciendo uso de las grúas del mismo
establecimiento a los vehículos que se encuentren abandonados, inservibles, destruidos
e inutilizados en las vías públicas y estacionamientos públicos dentro del Municipio,
conforme a lo establecido en la Ley de Movilidad del Estado de México.

Articulo 15.-Trasladar a los depósitos correspondientes las cajas, remolques, y
vehículos de carga, que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de las vías, en
términos de la normatividad aplicable, conforme a lo señalado en la Ley de Movilidad del
Estado de México.

Artículo 16.- Promover acciones para el uso racional del espacio vial, teniendo como
prioridad, la jerarquía de Movilidad, conforme a la Ley de Movilidad del Estado de
México.

Artículo 18.- Tendrá en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones
generales:



I.- Programar, organizar, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades
encomendadas por el coordinador y enfocadas a la Movilidad.

X.- Encargado de verificar, regular y vigilar que la operación del transporte público y taxis,
ejerzan su función y respeten los espacios destinados para ello, previamente
autorizados, dentro del Municipio de Jiquipilco, de acuerdo a lo dispuesto en el Bando
Municipal, Reglamentos, Ley de Movilidad del Estado de México, y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

XI.-Establecer una sinergia entre el transporte, la accesibilidad, la movilidad.

XII.-Establecer redes de cooperación regional, entre profesionales, autoridades,
asociaciones y usuarios.

XIII.-Notificar e Inspeccionar los actos y actividades que en ésta materia correspondan.

Ser un área cercana Al municipio de Jiquipilco, con Leyes y reglamentos que correspondan
a las necesidades de movilidad de la población, con buen desarrollo administrativo contando
con:

1. Regulación y atención con estricto respeto y amabilidad, a las solicitudes y los
requerimientos del área.

2. Recursos humanos debidamente capacitados, honestos y comprometidos con los
objetivos del área.

3. Área de trabajo y atención al público dignos.
4. Responder por las consecuencias de sus acciones u omisiones en el ejercicio del

servicio público.
5. Actuar con la premisa de saber responder a las acciones que diariamente realiza

afrontando las consecuencias de sus actos y encaminando sus acciones a la
satisfacción de las demandas sociales, procurando que su actuación fomente el
desarrollo sustentable del Municipio.

6. Conducirse de manera ordenada, fomentando en las personas la confianza en su
persona y en las instituciones municipales, así como en su capacidad, atención y
servicio.

7. Actuar con rectitud e integridad.
8. Conducirse en todo momento de manera recta, procurando satisfacer el interés

general, desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por
tercera persona, no buscando o aceptando compensaciones o prestaciones de
cualquier persona u organización que puedan comprometer su desempeño como
servidora o servidor público, absteniéndose de realizar conductas que puedan
afectar la imagen gubernamental dentro del ejercicio de sus funciones.



9. Conducirse ante la ciudadanía con veracidad y observando las disposiciones
legales aplicables.

10.Conocer, cumplir y respetar las disposiciones contenidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; Bando
Municipal de Jiquipilco.

11.Conducirse en cumplimiento estricto de las leyes, reglamentos, acuerdos, decretos
y otras disposiciones aplicables, fundando y motivando sus actos, buscando
siempre el bien común.

12.Satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad.
13.Dirigir sus acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de la

sociedad, por encima de los intereses particulares, consistente en que la servidora
o el servidor público al desempeñar su función debe velar siempre por el bien
común.

14.Atender las necesidades e intereses de la población, el bienestar colectivo, sin
influencia, beneficio o interés particular alguno.

15.Ser sensible a las necesidades de la población.
16.Reconocer el valor de cada persona, aceptando su autonomía e intereses, sin

hacer distinción alguna; y
17.Evitar en todo momento el uso de lenguaje ofensivo, en doble sentido, grosero o

soez.
18.Dar a todas las personas un trato digno;  Eliminar toda forma de discriminación o

trato desigual por motivo de género.
19.Utilizar los recursos que tenga asignados exclusivamente para el desempeño de

sus funciones.
20.Asumir, sin importar su nivel o condición contractual, un comportamiento íntegro e

intachable.
21.Actuar de manera recta, integral y respetuosa en todas y cada una de las acciones

vinculadas con el desempeño de sus funciones.
22.Actuar acatando los principios de institucionalidad, observando las disposiciones

legales aplicables.
23.Preservar y proteger los derechos e intereses públicos, entregando su actuar en la

búsqueda de los fines de la administración pública municipal.
24.Respetar y conducir sus acciones para la consecución de los fines del municipio,

promoviendo una imagen institucional, apegándose en todo momento a las
políticas, criterios, lineamientos, instrucciones y convicción de la o el superior
jerárquico.



25.Contar con la cualidad o estado de conciencia que permita tener presente los
valores objeto de este Código.

26.Reunir en cada uno de sus actos, decisiones o proyectos de trabajo, los valores
que son objeto de este Código, de tal forma que su desempeño sea lo más recto,
apegado a derecho y al interés social.

27.Actuar con honestidad, pro actividad y transparencia.
28.Actuar de manera recta, veraz y coherente, promoviendo con su conducta la

confianza en la administración pública municipal y la buena imagen de su
personal.

29. Apoyar y colaborar con las demás servidoras públicas, servidores públicos y
ciudadanía en las causas con motivos justificados, de manera desinteresada y por
el bien común.
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PRESENTACIÓN

Dentro del marco de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, El presidente
Municipal Constitucional de Jiquipilco, Profesor Felipe de Jesús Dávila Sánchez, ha
implementado el Programa de Modernización de las estructura de las dependencias
de la Administración Pública Municipal, el cual tiene como finalidad establecer los
criterios específicos de desarrollo organizacional, a fin de hacer más congruentes,
racionales y eficaces los procesos y estructuras operacionales dentro de la
Administración Pública Municipal.

Es por esta razón, que el Plan de Desarrollo Municipal de Jiquipilco 2022-2024, en
el tema XI. I. II. Subtema: Manuales de Organización, se señala que dicho manuales
son la herramienta mediante el cual se determina la jerarquía, responsabilidad y
secuencia de pasos a seguir para la prestación de un servicio, o la generación de
un insumo de soporte del mismo, toda vez que al inicio de la administración no se
contaba con ellos.

Procurar una administración pública eficiente y ordenada que planifique, fortalezca
y optimice los recursos materiales y humanos, fundamentados en un marco
regulatorio que ofrezca certidumbre a los ciudadanos y a los servidores públicos,
bajo este contexto la administración municipal deberá:

a) Contar con una estructura organizacional optima que responda a los retos y
requerimientos que la ciudadanía demanda.

b) Promover la actualización y elaboración de manuales de organización y
procedimientos para el cumplimiento de las funciones y atribuciones
competentes al gobierno.

c) Contribuir activamente en el mejoramiento y actualización de los procesos
normativos que permitan la consolidación de la simplificación y
modernización administrativa en beneficio de la población.

d) Promover la mejora de un marco reglamentario moderno y eficaz que permita
el fortalecimiento de proyectos de desarrollo municipal y regional.



I. ANTECENDETES

Con la fundación de la Villa Rica de la Veracruz por Hernán Cortes en 1519, se
estableció la primera organización municipal de la nueva España, se integró por
alcaldes auxiliares, alcalde general, regidores, procurador (sindico), aguacil,
escribano y otros oficios para el cumplimientos de Cabido entero.

Este mismo esquema se repitió luego en 1521 con la creación del Ayuntamiento
de Coyoacán, mismo que el municipalista como Ochoa Campos considera el
primer municipio de carácter metropolitano de la Nueva España.

Durante y después de la conquista, la conformación de los ayuntamientos se fue
adaptando a la relevancia de cada comunidad, los más grandes y relevantes
contaban con departamentos administrativos que auxiliaban en el desempeño
de las labores inherentes al municipio, entre los que estaban: el Procurador
General (sindico), el procurador mayor de los pobres, obrero mayor, diputado de
carro, diputado de fiestas, juez de coliseo, miembros del Tribunal de Fiel
Ejecutoria, miembros de la Real Junta Municipal, diputados de la alhóndiga,
veedor de carnicerías y de tierras, entre los más importantes.

El procurador general era el encargado de cuidar los intereses del municipio, de
los derechos ciudadanos; de los derechos de la ciudad, del Cabildo, del
vecindario aun en contra del propio Cabildo; administraba y vigilaba también los
privilegios, prerrogativas y regalías de la Municipios imaginaban o planeaban
administrar; de los puntos de honra, de interese temporales y en general de todo
cuanto atañera al bien común. Como se puede apreciar era muy interesante la
figura del síndico-procurador-ombudsman.

La influencia de la ilustración Francesa y el movimiento liberal de principios del
siglo XIX, llevo a que uno de los primeros Síndicos en México, francisco primo
de Verdad y Ramos, aun acosta de su propia vida, exigiera el Derecho a la
soberanía de la Nueva España, movimiento que después concluirá exitosamente
el cura Hidalgo.

Es por eso que, con el fin de elaborar un nuevo ordenamiento que diera rumbo
y guía a la vida municipal, no solo en las provincias españolas del continente
europeo sino también en los municipios recién adquiridos en la Nueva España,
la corona española convoca a Cortes, para los que asistieron 15 diputados de
los territorios conquistados, entre los que destacó por sus estoicas luchas y
defensas al padre del federalismo en México, Miguel Ramos Arizpe.



Así es como se promulga la Constitución de la Monarquía española en 1812,
que considero la materia de los Ayuntamientos en su Capítulo I del Título VI,
relativo al gobierno interior de las provincias y los pueblos. Es así como en los
diversos artículos de este documento (del 309 al 318) se considera la
conformación de los Ayuntamientos, integrado por Alcalde, Regidores y
Procuradores Síndicos, aparecieron así por primera vez en un documento legal.

Luego de la independencia, vino el Acta Constitutiva de la Federación, que al
igual que la Constitución Federal de 1824, no señalo nada respecto de los
municipios, sin embargo en el artículo 25 señalo lo siguiente: “Sin embargo, las
legislatura de los Estados podrán organizar provisionalmente su gobierno
interior, y entre tantos lo verifican se observaran las leyes vigentes” lo que, sin
lugar a dudas, reconocía la vigencia de la Constitución de Cádiz (1812), por lo
que los Ayuntamientos seguían en las mismas condiciones de integración y
funcionamiento.

Casi un siglo después, el constituyente de 1917 y sus apasionados debates
sobre el municipio libre, de gran altura parlamentaria, lograron introducir en el
texto constitucional concepto como la libertad política y económica del municipio,
dejando a las Leyes Estatales todo lo relativo a la integración y funcionamiento
de los ayuntamientos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

TÍTULO V

De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México

Artículo 115.- Los Estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa,
el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y
síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no
habrá autoridad intermediaria alguna entre este y el gobierno del Estado.



La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece:

TITULO V

Del Poder Público Municipal

CAPITULO PRIMERO

De los Municipios

Artículo 113.- Cada Municipio será gobernado por un ayuntamiento con la
competencia que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que de ellas emanen.

Artículo 117.- los Ayuntamientos se integraran con un jefe de asamblea que se
denominara Presidente Municipal, y con varios miembros más llamados
Síndicos y Regidores, cuyo número se terminara en razón directa de la población
del municipio que representan, como lo disponga la Ley Orgánica respectiva.

Los Ayuntamientos de los municipios podrán tener Síndicos y Regidores electos
según el principio de representación proporcional de acuerdo a los requisitos y
reglas de asignación que establezca la ley de la materia.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de México señala:

TITULO II

De los Ayuntamientos

CAPITULO PRIMERO

Integración e Instalación de los Ayuntamientos

Artículo 15.- Cada Municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección
popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno
del Estado.

Artículo 16.- Los Ayuntamientos se renovaran cada tres años, iniciaran su
periodo el 1 de enero del año inmediato siguiente al de las elecciones
municipales ordinarias y concluirán el 31 de diciembre del año de las elecciones
para su renovación y se integraran por:



Un Presidente, un Síndico y cuatro Regidores, electos por planilla según el
principio de mayoría relativa y tres regidores designados según el principio de
representación proporcional, cuando se trate de municipios que tengan una
población de menos de 150 mil habitantes.

II.- MARCO JURIDICO

Fundamentación artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, articulo 117, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, artículo 3 fracción I, articulo 48 fracción III de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México y demás relativos aplicables.

 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación,
5 de febrero de 1917 y de sus reformas y adicciones.

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Gaceta de
Gobierno del Estado de México, 10 de noviembre de 1917 y sus reformas y
adiciones.

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios, Gaceta de Gobierno del Estado de México, 11 de septiembre de
1990 y sus reformas y adiciones.

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Gaceta de Gobierno del Estado
de México, 2 de marzo de 1993 y sus reformas y adiciones.

 Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, Gaceta de Gobierno
del Estado de México, 18 de agosto de 1999, sus reformas y adiciones.

 Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, para el ejercicio fiscal
de año 2009, Gaceta de Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal
del año 2009, Gaceta de Gobierno del Estado de México, 18 de diciembre del
2008, No. 119 Sección Quinta Decreto Número 231.

 Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, Gaceta de Gobierno del
Estado de México, 26 de agosto del 2004, sus reformas y adiciones.

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Gaceta de
Gobierno del Estado de México. 3 de septiembre de 2010, sus reformas y
adiciones.

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, Gaceta de
Gobierno del Estado de México, 7de febrero de 1997, sus reformas y adiciones.



 Código Financiero del Estado de México y Municipios, Gaceta de Gobierno del
Estado de México, 9 de marzo de 1999, sus reformas y adiciones.

 Código Civil del Estado de México, Gaceta de Gobierno del Estado de México,
7 de junio de 2002, sus reformas y adiciones.

 Código Administrativo del Estado de México, Gaceta de Gobierno del estado de
México, 13 de diciembre de 2001, sus reformas y adiciones.

 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el
ejercicio fiscal 2016, Gaceta de Gobierno del Estado de México, 30 de octubre
de 2015.

 Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y
Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México
(decimoquinta edición) 2016, Gaceta de Gobierno del Estado de México, 3 de
mayo de 2016.

 Lineamiento de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscales
Municipales del Estado de México, Gaceta de Gobierno del Estado de México,
11 de julio de 2013.

 Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y
desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades
Fiscalizables Municipales del Estado de México, Gaceta de Gobierno del Estado
de México, 11 de julio de 2013.

 Bando Municipal de Jiquipilco, Gaceta de Gobierno del Estado de México, 5 de
Febrero de 2019.

 Acuerdos de carácter Municipal.

III. OBJETO Y ATRIBUCIONES

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

TITULO II

De los Ayuntamientos

CAPITULO PRIMERO

Integración e Instalación de los Ayuntamientos



Articulo 19.-

La entrega-recepción de la Administración Municipal.

…La inasistencia de alguno de los integrantes del Ayuntamiento saliente o entrante
no será obstáculos para que se lleve a cabo el acto de entrega-recepción, para lo
cual, el Síndico o Primer Sindico saliente será responsable de entregar; y el síndico
o Primer Sindico entrante, el responsable de recibir….

CAPITULO TERCERO

ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS

Articulo 31.- son atribuciones de los Ayuntamientos.

…X. Conocer los informes contables y financieros anuales de los tres meses
siguientes a la terminación del ejercicio presupuestal que presentara el tesorero con
el visto bueno del Síndico; …

…XVIII. Administrar su Hacienda en términos de ley y controlar a través del
presidente y síndico la aplicación del presupuesto de egresos del Municipio; …

CAPITULO QUINTO

Suplencia de los miembros del Ayuntamiento.

Articulo 41.-

Las faltas temporales de los Síndicos serán suplidas por el miembro del
Ayuntamiento que este designe, cuando haya un Síndico; y cuando haya más de
unos, la ausencia será por el que le siga en número.

TITULO III

De las Atribuciones de los Miembros del Ayuntamiento, sus Comisiones,
Autoridades Auxiliares y Órganos de Participación Ciudadana.

CAPITULO SEGUNDO

De los Síndicos



Articulo 52.- los Síndicos Municipales tendrán a su cargo la procuración y defensa
de los derechos e intereses del Municipio, en especial los de carácter patrimonial y
la función de contraloría interna, la que, en su caso, ejercerán conjuntamente con el
órgano de control y evaluación que al efecto establezcan los ayuntamientos.

Artículo 53.- Los Síndicos tendrán las siguientes atribuciones:

Procurar defender y promover los derechos e interese municipales, representar
jurídicamente a los integrantes de los ayuntamientos, facultándolos para otorgar y
revocar poderes generales y especiales a terceros o mediante oficio para la debida
representación jurídica correspondiente, pudiendo convenir en los mismos.

La representación legal de los miembros de los Ayuntamientos, solo se dará en
asuntos oficiales;

I Bis. Supervisar a los representantes legales asignados por el Ayuntamiento, en la
correcta atención y defensa de los litigios laborales.

I ter. Informar al Presidente, en caso de cualquier irregularidad en la atención y/o
defensa de los litigios laborales seguidos ante las autoridades laborales
competentes.

II. Revisar y firmar los cortes de caja de la Tesorería Municipal;

III. Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos los requisitos
legales y conforme al presupuesto respectivo;

IV. vigilar que las multas que interpongan las autoridades municipales ingresen a la
Tesorería, previo comprobante respectivo.

V. Asistir a las visitas de inspección que realice el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México a la Tesorería e informar de los resultados al Ayuntamiento.

VI. Hacer que oportunamente se emitan al Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México las cuentas de la Tesorería Municipal y emitir copia del resumen
financiero a los miembros del Ayuntamiento.

VII. Intervenir  en la formulación del inventario general de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del Municipio, haciendo que se inscriban en el libro especial
con expresión de sus valores y de todas las características de identificación, así
como el uso y destino de los mismos.



VIII. Regularizar la propiedad de los Bienes Inmuebles Municipales, para ello
tendrán un plazo de ciento vente días hábiles, contados a partir de la adquisición.

IX. Inscribir los Bienes Inmuebles Municipales en el Registro Público de la
Propiedad, para iniciar los trámites correspondientes tendrán un plazo de ciento
veinte días hábiles contados a partir de que concluyo el proceso de regularización.

X. Vigilar que los oficiales calificadores, observen las disposiciones legales en
cuanto a las garantías que asisten a los detenidos.

XI. Participar en los remates públicos en los que tenga interés el municipio, para
que se finquen al mejor postor y se guarden los términos y disposiciones prevenidos
en las leyes respectivas.

XII. Verificar que los remates públicos se realicen en los términos de las respectivas.

XIII. Verificar que los funcionarios y empleados del Municipio cumplan con la
manifestación de bienes que prevé la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México.

XIV. Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos que sean de su
competencia.

XV. Revisar las relaciones de rezagos para que sean liquidados.

XVI. Revisar el informe mensual que le remita el Tesorero y en su caso formular las
observaciones correspondientes.

XVII. Las demás que les señale las disposiciones aplicables.

En el caso de que sean dos síndicos que se elijan, uno estará encargado de los
ingresos de la hacienda municipal y el otro de los egresos. El primero tendrá las
facultades y obligaciones consignadas en las fracciones I, IV, V, y XVI y el segundo,
las contenidas en las fracciones II, III, VI, VII, VIII, IX, X y XII entendiéndose que se
ejercerán indistintamente las demás.

En el caso de que se elija un tercer síndico, este ejercerá las atribuciones del
segundo a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX y X.

Los Síndicos y los Presidentes Municipales que asuman la representación jurídica
del Ayuntamiento, no pueden desistirse, transigir, comprometerse en árbitros, ni
hacer cesión de bienes muebles o inmuebles municipales, sin la autorización
expresa del Ayuntamiento.



Artículo 54.- El Ayuntamiento, en su caso, distribuirá entre los síndicos otras
funciones que de acuerdo con la Ley les corresponda.

CAPITULO QUINTO

De las Comisiones, Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones
Sociales

Articulo 69.- Las comisiones las determinara el Ayuntamiento de acuerdo a las
necesidades del Municipio y podrán se permanentes o transitorias.

c) de hacienda, que presidirá el Síndico o el primer Síndico, cuando haya más de
uno.

TITULO IV

Régimen Administrativo

CAPITULO PRIMERO

De las Dependencias Administrativas

Artículo 91.- La Secretaria del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario,… y
sus atribuciones son las siguientes:

…XI. Elaborar con la intervención del Síndico el inventario general de los bienes
muebles e inmuebles municipales, así como la integración del sistema de
información inmobiliaria, que contemple los bienes del dominio público y privado, en
un término que no exceda de un año a partir de la instalación del Ayuntamiento y
presentarlo para su conocimiento y opinión….

CAPITULO SEGUNDO

De la Sindicatura Municipal

Artículo 104.- la inspección de la hacienda pública municipal compete al
ayuntamiento por conducto del Síndico sin perjuicio del ejercicio de las funciones de
control interno que en su caso realicen directamente los órganos de control y
evaluación en los términos de esta ley.



LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES XXV Y XXVI DEL ARTICULO 61
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

MEXICO.

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales

CAPITULO UNICO

Del objeto.

ARTÍCULO 6.- En la substanciación de los procedimientos que establece esta ley,
los Municipios serán representados por el Presidente Municipal y el Síndico del
Ayuntamiento correspondiente, sin que puedan delegar esta representación.

Artículo 31.-Los municipios que soliciten apoyo técnico a la comisión Estatal para
la celebración de un convenio de reconocimiento de límites territoriales, deberán
cumplir con los siguientes requisitos:

I. La solicitud deberán ser formulada por el Presidente Municipal y Síndico,
y dirigida al Gobernador, en la cual se solicite la intervención de la
comisión para la precisión de sus límites, previo acuerdo de cabildo.

II. Los cabildos de los Ayuntamiento solicitantes deberán tener integrada su
comisión de Limites Municipal, que los representara en los trabajos
técnico y de campo, la cual se conformara de la siguiente manera:

Un presidente, que será el síndico, y para el caso de haber más de uno será el
segundo.

IV.   ESTRUCTURA ORGANICA

1. Sindicatura Municipal
1.1 Secretario Particular
1.2 Auxiliar Jurídico y Consultivo
1.3 Auxiliara de Patrimonio Municipal
1.4 Auxiliar Contable y Fiscal
1.5 Auxiliar de Límites Territoriales.



V. ORGANIGRAMA

SINDICO
MUNICIPAL

SECRETARIO
PARTICULAR

AUXILIAR
JURIDICO

AUXILIAR DE
PATRIMONIO
MUNICIPAL

AUXILIAR
CONTABLE

FISCAL

AUXILIAR DE
LIMITES

TERRITORIALES

VI. OBJETO Y FUNCIONES

1.- SINDICATURA MUNICIPAL

OBJETIVO:

Procurar y defender los derechos e intereses del Municipio, sobre todo los de
carácter patrimonial, ante todo tipo de personas, ya sean físicas o morales de
derecho público o privado, así como responder a las demandas ciudadanas,
mediante una correcta aplicación de la justicia, a través del recursos administrativo



que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades
municipales, así como revisar e inspeccionar los recursos financieros municipales.

FUNCIONES

a) Procurar defender y promover los derechos e intereses municipales;
representar jurídicamente a los integrantes de los Ayuntamientos,
facultándolos para otorgar y revocar generales y especiales a terceros o
mediante oficio para la debida representación jurídica correspondiente,
pudiendo convenir en los mismos.

b) Revisar y firmar los cortes de caja de la Tesorería Municipal.
c) Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos los requisitos

legales y conforme al presupuesto respectivo.
d) Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen a

la Tesorería, previo comprobante respectivo.
e) Asistir a las visitas de inspección que realice el Órgano Superior de

Fiscalización del Estado de México a la Tesorería e informar de lo resultados
al Ayuntamiento.

f) Hacer que oportunamente se remitan al Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México las cuentas de la Tesorería Municipal y remitir copia de
resumen financiero a los miembros del Ayuntamiento.

g) Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del Municipio, haciendo que se inscriban en el libro
especial, con expresión de sus valores y de todas las características de
identificación, así como el uso y destino de los mismos.

h) Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales, para ello
tendrán un plazo de ochenta días hábiles, contado a partir de la adquisición.

i) Inscribir los bienes inmuebles municipales en el Instituto de la función
registral del Estado de México, para iniciar los trámites correspondientes
tendrán un plazo de ciento veinte días contados a partir de aquel en que se
concluyó el proceso de regularización.

j) Vigilar que los Oficiales Calificadores, observen las disposiciones legales en
cuanto a las garantías que asisten los detenidos.

k) Participar en los remates públicos en los que tenga interés el Municipio, para
que se finquen a mejor postor y se guarden los términos y disposiciones
prevenidos en las leyes respectivas.

l) Verificar que los remates públicos se realicen en términos de las leyes
respectivas.



m) Verificar que los funcionarios y empleados del municipio cumplan con hace
la manifestación de bienes que prevé la Ley de Responsabilidades para los
Servidores Públicos del Estado de México.

n) Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos que sean de su
competencia. Se iniciará de oficio por acuerdo escrito de autoridad
competente el cual asignará un número progresivo al expediente, presenta
la contestación de la demanda dentro de un plazo no mayor a 10 días
siguientes a la presentación de la promoción inicial, concluyendo en el
desistimiento o convenio entre las partes.

o) Revisar las relaciones de rezago para que sean liquidados.
p) Revisar el informe mensual que le remita el Tesorero y en su caso formular

as observaciones correspondientes.
q) Presidir las Comisiones de hacienda y límites territoriales y presentar al

Ayuntamiento informe de actividades de manera trimestral.
r) Asistir a las sesiones del Comité de Bienes Muebles.

1.1SECRETARIO PARTICULAR

El Secretario Particular deberá realizar las siguientes funciones:

a) Atender a la ciudadanía.
b) Llevar agenda de la Síndico Municipal.
c) Recibir, clasificar, archivar documentos, informes y correspondencia.
d) Redactar documentos oficiales.
e) Revisar y elaborar documentos referentes al área.
f) Contestar llamadas telefónicas.
g) Informar al Síndico sobre situaciones presentadas en su ausencia.
h) Brindar extraordinario trato a la ciudadanía.
i) Las demás que asigne el jefe inmediato.

1.2 AUXILIAR JURIDICO Y CONSULTIVO

OBJETIVO:

Asesorar a la Síndico Municipal en la substanciación de los administrativos que sean
ingresados, así como apoyar a la Síndico en los litigios en los que sea parte, para
la defensa legal de sus derechos e interese, en asuntos oficiales, en todas y cada
una de sus etapas e instancias procesales.



FUNCIONES

Asistir a la Síndico Municipal para:

a) Realizar las diligencias y actuaciones necesarias en los recursos
administrativos ingresados a la sindicatura.

b) Presentar pruebas, alegatos e inconformarse legalmente contra los actos y
resoluciones contrarias a los interese del Municipio, en los asuntos en los
que la Sindicatura sea Parte.

c) Asesorar en la elaboración de planes y programas propios de Sindicatura
Municipal.

d) Formular estudios jurídicos especiales que sea asignados por la Síndico
Municipal, basándose en compilaciones de antecedentes, ensayos
interpretativos y reseñas sobre aspectos jurídicos del Ayuntamiento que sean
inherentes a las atribuciones de la Sindicatura.

e) Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia.

1.3 AUXILIAR DE PATRIMONIO MUNICIPAL

OBJETIVO

Asesorar a la Síndico en la elaboración del inventario del patrimonio Municipal
actualizado que dé certeza jurídica al Ayuntamiento respecto de los bienes
inmuebles de su propiedad.

FUNCIONES

Asistir a la Síndico Municipal para:

a) Conocer y analizar el Inventario General de Bienes Muebles propiedad del
Ayuntamiento que permita conocer los elementos de identificación y
cuantificación necesarios.

b) Acompañar a la Síndico Municipal a realizar las visitas físicas que se
requieran a los bienes inmuebles propiedad del Municipio.

c) Acompañar al Síndico a los levantamientos topográficos necesarios para la
integración de expediente de los bienes inmuebles propiedad del Municipio.

d) Dar seguimiento al proceso de escrituración de los bienes inmuebles
propiedad del Municipio.

e) Ayudarle a verificar que los actos de baja como: enajenación, donación en
pago, donación, comodato o permuta de los bienes inmuebles de propiedad



Municipal, se lleven a cabo en el marco de las disposiciones legales y
administrativas aplicables.

f) Representar en caso de ser necesario a la Síndico Municipal en las sesiones
del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, una vez que haya sido nombrado
previamente como su suplente y esté debidamente acreditado.

g) Participar en el levantamiento físico del inventario de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del Municipio.

h) Revisar la Cedula del Inventario general de Bienes Muebles.
i) Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia.

1.4 AUXILIAR CONTABLE Y FISCAL

OBJETIVO:

Asesorar a la Síndico Municipal en las funciones de procuración, defensa y
promoción de los derechos e interese financieros municipales, de la hacienda
municipal.

FUNCIONES:

Asistir a la Sindico Municipal para:

a) Preparar la documentación necesaria para apoyar a la Síndico Municipal en
la gestión de los asuntos de la Hacienda Municipal.

b) Revisar la información que contenga los informes mensuales proporcionando
por la Tesorería Municipal. A fin de asesorar a la Síndico Municipal y que este
a su vez tenga la posibilidad de firmarlo y devolver a la Tesorería para su
entrega al OSFEM.

c) Apoyar a la Síndico a verificar que el ejercicio del presupuesto de ingresos y
egresos del Ayuntamiento se realice conforme en lo aprobado por el
Ayuntamiento.

d) Elaborar el presupuesto de la Sindicatura Municipal y verificar que se ejerza
conforme en lo aprobado por el acuerdo de Cabildo.

e) Informar al Síndico Municipal de las visitas de inspección que vaya a realizar
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a la Tesorería y
ayudarle a preparar el informe de resultados para el Ayuntamiento.

f) Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia.



1.5 AUXILIAR DE LÍMITES TERRITORIALES.

OBJETIVO:

Apoyar a la Síndico Municipal en conjunto con los miembros de la Comisión
Municipal de Límites Territoriales en la delimitación y determinación de los límites
municipales, centros de población, perímetro urbano, reserva territorial de
crecimiento y áreas de preservación ecológica, en las actividades para analizar las
diferencias que se produzcan en materia  de Límites Territoriales con los Municipios
colindantes.

FUNCIONES:

Asesorar a la Síndico Municipal para:

a) La elaboración de convenios en materia de límites que celebren con otros
Municipios.

b) Concretar, conservar, acrecentar y actualizar la información en materia de
Límites Territoriales del Municipio.

c) Participar en los grupos de trabajo para el estudio en asuntos relacionados
con diferendos limítrofes.

d) Acompañar a la Síndico a los recorridos de campo para el levantamiento del
plano topográfico respectivo.

e) Las demás que le sean instruidas para el cumplimento de los acuerdos
derivados de los Límites Territoriales.



VIII. DIRECTORIO

Prof. Felipe de Jesús Dávila Sánchez

Presidente Municipal Constitucional

M. en D. Imelda Martínez Sánchez

Síndico Municipal

C. José Luis Bernal Guadalupe

Primer Regidor

C. Angélica Máximo Ordoñez

Segunda Regidora

Lic. En D. Jesús Aguilar Espiridión

Tercer Regidor

Lic. En T. Tania Celeste Robledo Méndez

Cuarta Regidora

C. Rogelio Gómez Alonso

Quinto Regidor

C. Raúl Miguel Guzmán

Sexto Regidor

L. C. Sandra Yulemi Nava Memije

Séptima Regidora

M. en E. Javier Balderas Hinojosa

Secretario del Ayuntamiento



VIII. VALIDACION

Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.

“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla”

Dado en el salón de cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de
la Sesión Ordinaria de Cabildo de Jiquipilco, Estado de México, a 01 de enero de
2022, aprobado por Unanimidad en la Sesión Publica de Cabildo.

PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.

M. EN D. IMELDA MARTINEZ SANCHEZ

SINDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO

DE JIQUIPILCO, MÉXICO.



IX. HOJA DE ACTUALIZACION.

Manual de Organización de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de
Jiquipilco, Estado de México, mayo 2022.

Primera Edición.



SINDICATURA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE

JIQUIPILCO, MÉXICO.

REGLAMENTO INTERNO

MAYO 2022



El Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado de México, por Acuerdo de
Cabildo de fecha 01 de Enero de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos
115 fracción II de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 112,
113,116, 122 párrafo primero, 123 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México; 2,24,31 fracciones I y XLVI, 41, 64 fracción I y 66 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México; Sindicatura Municipal del Bando
Municipal vigente; aprueba:

Reglamento Interior de Sindicatura  del Municipio de Jiquipilco,

Estado de México.



CONSIDERANDO

Que la Administración Pública Municipal busca fortalecerse a través del debido
actuar.

Tomar en consideración:

-Plan de desarrollo municipal

-Políticas y prioridades del área

-Objeto del área administrativa

-Disposiciones que motivan la expedición del reglamento

- Datos referentes a la mejora regulatoria, propia del área.



Titulo Primero

Capitulo Único Disposiciones Generales

Del Objeto y Definiciones

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura
orgánica y las bases de organización y funcionamiento de Sindicatura.

Artículo 2.- par efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Municipio.- El Municipio de Jiquipilco, Estado de México.
II. Ayuntamiento.- El Órgano de Gobierno del Municipio de Jiquipilco, Estado

de México, de elección popular directa, integrado por un Presidente, un
Síndico y siete Regidores.

III. Presidente.- El Presidente Municipal Constitucional del Municipio de
Jiquipilco, Estado de México.

IV. Sindicatura área administrativa.- La contraloría Interna Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado de México.

V. Administración Pública.- Las Dependencias y Entidades que integra la
Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada.

VI. Dependencias.- Los Órganos Administrativos que integran la Administración
Pública Centralizada, denominadas Secretarias del Ayuntamiento, Tesorería
Municipal, Direcciones Generales, Unidades de Coordinación y Apoyo o con
cualquier otra denominación, en términos del Reglamento Orgánico del H.
Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado de México.

VII. Entidades.- Los Organismos Auxiliares y los Fideicomisos que forman parte
de la Administración Pública Municipal.

VIII. Síndico***.- La Titular de la Oficina de la Sindicatura Municipal.



Titulo Segundo

De la Competencia y Estructura Administrativa de Sindicatura

Capitulo Primero

De las Atribuciones Y Delegación de Facultades

Articulo 7.- La Sindicatura, es una dependencia de la Administración Publica
Centralizada, que a través de sus Unidades Administrativas, conducirá sus acciones
en forma programada y con base en lo establecido en las Leyes Estatales, Plan de
Desarrollo Municipal, los programas que de este se deriven, Reglamentos
Municipales y demás disposiciones legales, en el presupuesto autorizado por el
Ayuntamiento y acuerdos emitidos por el Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento,
para el logro de sus objetivos y prioridades de operación.

Articulo 8.- Correspondiente a la Sindicatura el despacho de los asuntos siguientes:

Artículo 9.- La Sindicatura estará representada y a cargo de un Titular denominado
Síndico, mismo que será nombrado por el Ayuntamiento en Sesión de Cabildo, a
propuesta del Presidente Municipal.

Artículo 10.- Corresponde a la Síndico ejercer las siguientes atribuciones:

a) Procurar defender y promover los derechos e intereses Municipales;
representar jurídicamente a los integrantes de los Ayuntamientos,
facultándolos para otorgar y revocar generales y especiales a terceros o
mediante oficio para la debida representación jurídica correspondiente,
pudiendo convenir en los mismos.

La representación legal de los miembros de los Ayuntamientos, solo se dará
en asuntos oficiales.

Supervisar a los representantes legales asignados por el Ayuntamiento, en
la correcta atención y defensa de los litigios laborales.

Informar al Presidente, en caso de cualquier irregularidad en la atención y/o
defensa de los litigios laborales seguidos ante las autoridades laborares
correspondientes.



b) Revisar y firmar los cortes de caja de la Tesorería Municipal.
c) Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos los requisitos

legales y conforme al presupuesto respectivo.
d) Vigilar que las multas que impongan las autoridades Municipales ingresen a

la Tesorería, previo comprobante respectivo.
e) Asistir a las visitas de inspección que realice el Órgano Superior de

Fiscalización del Estado de México a la Tesorería e informar de lo resultados
al Ayuntamiento.

f) Hacer que oportunamente se remitan al Órgano Superior de fiscalización del
Estado de México las cuentas de la Tesorería Municipal y remitir copia de
resumen financiero a los miembros del Ayuntamiento.

g) Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del Municipio, haciendo que se inscriban en el libro
especial, con expresión de sus valores y de todas las características de
identificación, así como el uso y destino de los mismos.

h) Regularizar la propiedad de los Bienes Inmuebles Municipales, para ello
tendrán un plazo de ochenta días hábiles, contado a partir de la adquisición.

i) Inscribir los Bienes Inmuebles Municipales en el Instituto de la Función
Registral del Estado de México, para iniciar los trámites correspondientes
tendrán un plazo de ciento veinte días contados a partir de aquel en que se
concluyó el proceso de regularización.

j) Vigilar que los Oficiales Calificadores, observen las disipaciones legales en
cuanto a las garantías que asisten los detenidos.

k) Participar en los remates públicos en los que tenga interés el Municipio, para
que se finquen a mejor postor y se guarden los términos y disposiciones
prevenidos en las leyes respectivas.

l) Verificar que los remates públicos se realicen en términos de las Leyes
respectivas.

m) Verificar que los funcionarios y empleados del Municipio cumplan con hacer
la manifestación de Bienes que prevé la Ley de Responsabilidades para los
Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

n) Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos que sean de su
competencia.

o) Revisar las relaciones de rezago par que sean liquidados.
p) Revisar el informe mensual que le remita el Tesorero y en su caso formular

las observaciones correspondientes.
q) Las demás que les señalen las disposiciones aplicables.



Capitulo segundo

De su Organización y Funcionamiento

Articulo 12.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Sindicatura
Municipal del Municipio de Jiquipilco, se auxiliará del personal administrativo,
operativo y de campo siguiente.

I. Secretario Particular
II. Auxiliar Jurídico y Consultivo

III. Auxiliara de Patrimonio Municipal
IV. Auxiliar Contable y Fiscal
V. Auxiliar de Límites territoriales.

Artículo 13.- Los nombramientos de los servidores públicos de la SINDICATURA
se harán a propuesta de la SÍNDICO con aprobación del Presidente Municipal.

Articulo 14.-Las atribuciones establecidas en este reglamento para los servidores
públicos de la Sindicatura, se entenderán delegadas por oficio; por el Síndico para
todos los efectos legales.

Titulo Tercero

Capitulo Único

De las Atribuciones Generales de los Servidores Públicos de

la Sindicatura

Articulo 15.- Corresponde a los servidores públicos.

I. SECRETARIO PARTICULAR

El Secretario Particular deberá realizar las siguientes funciones:

a) Atender a la ciudadanía.
b) Llevar agenda del Síndico Municipal.



c) Recibir, clasificar, archivar documentos, informes y correspondencia.
d) Redactar documentos oficiales.
e) Revisar y elaborar documentos referentes al área.
f) Contestar llamadas telefónicas.
g) Informar a la Síndico sobre situaciones presentadas en su ausencia.
h) Brindar extraordinario trato a la ciudadanía.
i) Las demás que asigne el jefe inmediato.

II. AUXILIAR JURIDICO Y CONSULTIVO

OBJETIVO:

Asesorar a la Síndico Municipal en la sustanciación de los recursos administrativos
que sean ingresados, así como apoyar a la Síndico en los litigios en los que sea
parte, para la defensa legal de sus derechos e interese, en asuntos oficiales, en
todas y cada una de sus etapas e instancias procesales.

FUNCIONES

Asistir a la Síndico Municipal para:

a) Realizar las diligencias y actuaciones necesarias en los recursos
administrativos ingresados a la Sindicatura.

b) Presentar pruebas, alegatos e inconformarse legalmente contra los actos y
resoluciones contrarias a los intereses del Municipio, en los asuntos en los
que la Sindicatura sea Parte.

c) Asesorar en la elaboración de planes y programas propios de Sindicatura
Municipal.

d) Formular estudios jurídicos especiales que sea asignados por el Síndico
Municipal, basándose en compilaciones de antecedentes, ensayos
interpretativos y reseñas sobre aspectos jurídicos del Ayuntamiento que sean
inherentes a las atribuciones de la Sindicatura.

e) Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia.



III. AUXILIAR DE PATRIMONIO MUNICIPAL

OBJETIVO:

Asesorar a la Síndico en la elaboración del Inventario del Patrimonio Municipal
actualizado que dé certeza jurídica al Ayuntamiento respecto de los bienes
inmuebles de su propiedad.

FUNCIONES

Asistir a la Síndico Municipal para:

a) Conocer y analizar el Inventario General de Bienes Muebles propiedad del
Ayuntamiento que permita conocer los elementos de identificación y
cuantificación necesarios.

b) Acompañar a la Síndico Municipal a realizar las visitas físicas que se
requieran a los bienes inmuebles propiedad del Municipio.

c) Acompañar a la Síndico a los levantamientos topográficos necesarios para la
integración de expediente de los bienes inmuebles propiedad del Municipio.
Dar seguimiento al proceso de escrituración de los bienes inmuebles
propiedad del Municipio.

d) Ayudarle a verificar que los actos de baja como: enajenación, donación en
pago, donación, comodato o permuta de los bienes inmuebles de propiedad
Municipal, se lleven a cabo en el marco de las disposiciones legales y
administrativas aplicables.

e) Representar en caso de ser necesario a la Síndico Municipal en las Sesiones
del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, una vez que haya sido nombrado
previamente como su suplente y esté debidamente acreditado.

f) Participar en el levantamiento físico del inventario de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del Municipio.

g) Revisar la Cédula del Inventario General de Bienes Muebles.
h) Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia.



IV. AUXILIAR CONTABLE Y FISCAL

OBJETIVO:

Asesorar a la Síndico Municipal en las funciones de procuración, defensa y
promoción de los derechos e interese financieros Municipales, de la Hacienda
Municipal.

FUNCIONES:

Asistir a la Síndico Municipal para:

a) Preparar la documentación necesaria para apoyar a la Síndico Municipal en
la gestión de los asuntos de la Hacienda Municipal.

b) Revisar la información que contenga los informes mensuales proporcionado
por la Tesorería Municipal. A fin de asesorar a la Síndico Municipal y que este
a su vez tenga la posibilidad de firmarlo y devolver a la Tesorería para su
entrega al OSFEM.

c) Apoyar a la Síndico a verificar que el ejercicio del presupuesto de ingresos y
egresos del Ayuntamiento se realice conforme en lo aprobado por el
Ayuntamiento.

d) Elaborar el presupuesto de la Sindicatura Municipal y verificar que se ejerza
conforme en lo aprobado por el acuerdo de Cabildo.

e) Informar a la Síndico Municipal de las visitas de inspección que vaya a
realizar el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a la
Tesorería y ayudarle a preparar el informe de resultados para el
Ayuntamiento.

f) Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia.



V. AUXILIAR DE LÍMITES TERRITORIALES.

OBJETIVO:

Apoyar a la Síndico Municipal en conjunto con los miembros de la Comisión
Municipal de Límites Territoriales en la delimitación y determinación de los límites
Municipales, centros de población, perímetro urbano, reserva territorial de
crecimiento y áreas de preservación ecológica, en las actividades para analizar las
diferencias que se produzcan en materia  de Límites Territoriales con los Municipios
colindantes.

FUNCIONES:

Asesorar a la Síndico Municipal para:

a) La elaboración de convenios en materia de límites que celebren con otros
Municipios.

b) Concretar, conservar, acrecentar y actualizar la información en materia de
Límites Territoriales del Municipio.

c) Participar en los grupos de trabajo para el estudio en asuntos relacionados
con diferendo limítrofes.

d) Acompañar a la Síndico a los recorridos de campo para el levantamiento del
plano topográfico respectivo.

e) Las demás que le sean instruidas para el cumplimento de los acuerdos
derivados de los Límites Territoriales.



Titulo Cuarto

De la Suplencia por Ausencia de los Titulares

Capitulo Único

Artículo 22.- Las ausencias de los funcionarios que integran la Sindicatura, podrán
ser temporales o definitivas.

Las ausencias temporales y definitivas serán aquellas que establezcan
expresamente la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado de México y Municipios, la Jurisprudencia y las condiciones
generales de trabajo; en todo caso, las ausencias temporales deberán estar
debidamente justificadas a derecho.

Artículo 23.- Las ausencias temporales de la Síndico serán cubiertas de la forma
siguiente:

I. Si la ausencia fuere de uno a quince días naturales, el Presidente Municipal
nombrara un encargado de despacho a propuesta del Síndico en este
supuesto el titular solicitara al Presidente Municipal y/o a propuesta del
Presidente al Ayuntamiento del Municipio de Jiquipilco, licencia, con o
sin goce de sueldo.

II. Si la ausencia fuere de dieciséis y hasta sesenta días naturales, será el
Ayuntamiento del Municipio de Jiquipilco a propuesta del Presidente
Municipal quien nombre al encargado de despacho, en este supuesto el
Síndico solicitara al Ayuntamiento licencia sin goce de sueldo.

III. Si la ausencia fuere mayor de sesenta días, deberá considerarse, en caso de
no ser por incapacidad médica, como ausencia definitiva.

Artículo 24.- Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de los
funcionarios adscritos a la Sindicatura, serán cubiertas por quien designe el superior
jerárquico del funcionario de que se trate, previo acuerdo con el Contralor Interno
Municipal.



Transitorio

UNICO: Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.

“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla”

Dado en el salón de cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de
la sesión de ordinaria de Cabildo de Jiquipilco, Estado de México, a 01 de Enero de
2022, aprobado por Unanimidad en la Primera Sesión Publica de cabildo.

PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.

M. EN D. IMELDA MARTINEZ SANCHEZ

SINDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO

DE JIQUIPILCO, MÉXICO.



DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, MEXICO

DESARROLLO SOCIAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTO

P.L.C. MARIA GUADALUPE BERNAL ROBLES.



PRESENTACIÓN

El presente Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio de
Jiquipilco, constituye un instrumento que describe las funciones y atribuciones de cada uno
de los integrantes de esta Área Administrativa, por lo cual es necesaria su observancia y
aplicación, para facilitar la comprensión de los deberes y responsabilidades de los servidores
públicos adscritos a esta Dirección

RESPONSABILIDADES

1. La oficina de presidencia municipal turna al área de desarrollo social las peticiones de

apoyo a la vivienda recibidas del solicitante.

2. La dirección de desarrollo social es el área responsable de expedir la constancia o

certificado de beneficio a la vivienda a las personas solicitantes, previo cumplimiento

a las reglas de operación del programa.

3. La coordinación de programas y personal del área de desarrollo social acude de

manera directa a las viviendas para levantar un estudio socioeconómico del posible

beneficiario.

4. El director de desarrollo social determina quienes son los beneficiarios, de acuerdo a

los resultados de la visita de campo y estudio socioeconómico a los posibles

beneficiarios.

5. El Área de obras Públicas es la responsable de vigilar de manera permanente la

construcción y aplicación de los materiales al beneficiario.

6. La responsabilidad de la Contraloría Municipal será constatar que la aplicación del

recurso y los materiales se cumplan al 100 % como lo marque el expediente técnico.



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Programa FISMDF2022 (Fondo para la Infraestructura Social Municipal)

OBJETIVO

Mejorar las condiciones de calidad de vida de una parte de la población que viven en
situación de pobreza, mediante acciones de mejoramiento a la vivienda.

ALCANCE

Aplica a los servidores públicos de la secretaria de desarrollo social del gobierno del estado
de México, Presidencia Municipal, al personal de área de desarrollo social del Municipio de
jiquipilco, así como de manera directa a los posibles beneficiarios e indirecta al personal de
obras públicas y contraloría municipal.



MARCO JURIDÌCO

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 1917

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicada en la
Gaceta de Gobierno el 24 de febrero de 1995

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México, publicada en la Gaceta de Gobierno
el 21 de agosto de 1993

 Bando Municipal 2022, Publicado en la Gaceta Municipal 05 de febrero de 2022



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Se realiza el llenado de dicho formato registrando los datos que proporciona el informante de

la vivienda que en determinado caso se realiza de manera directa al jefe (a) de familia.

FORMATO DE ENCUESTA SOCIOECONOMICA:

 (CUIS 2022) Cuestionario Único de Información Socioeconómica

SE ANEXA FORMATO CUIS



DIAGRAMACION Y PROCEDIMIENTO

PERSONA FISICA O
CIUDADANO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Símbolo Significado

Marca el inicio del
procedimiento

Numero de actividad

Cuadro con extracto de
actividad

Línea de flujo

Determina el final del
procedimiento

Acude a las Oficinas de
Presidencia Municipal

de Jiquipilco para
solicitar ser beneficiario

de mejoramiento  de
vivienda.

1

Recibe la
solicitud

turnada de las
oficinas de
presidencia
para darle

seguimiento

2

Recibe las
encuestas y en
conjunto con la
dependencia

asignada verifica
que cumplen con

las reglas de
operación.

Levanta el padrón
de beneficiarios.

3

INICIO

FIN
N

INICIO

FIN



VALIDACIÓN

PROFR: FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.

P.L.C. MARIA GUADALUPE BERNAL ROBLES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, MEXICO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
MANUAL DE ORGANIZACION

P.L.C.: MARIA GUADALUPE BERNAL ROBLES.
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PRESENTACIÓN

El presente Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio de
Jiquipilco, constituye un instrumento que describe las funciones y atribuciones de cada uno
de los integrantes de esta Área Administrativa, por lo cual es necesaria su observancia y
aplicación, para facilitar la comprensión de los deberes y responsabilidades de los servidores
públicos adscritos a esta Dirección, de tal manera que contribuya a lograr los objetivos
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, que son la expectativa a cumplir por el
Presidente Municipal Prof. Felipe de Jesús Sánchez Dávila  Este documento es la clave en la
cual se delegan funciones y atribuciones que permitan una adecuada coordinación de las
actividades y el desarrollo eficiente de sus procedimientos, para una administración pública
municipal próspera que brinde servicios de calidad a la ciudadanía

© H Ayuntamiento de Jiquipilco, México 2022-2024.
***dirección
Plaza de la Reforma, Col. Centro, No. 1, Jiquipilco, México.

Palacio Municipal.
Teléfonos: 7121114151/7121193524



ANTECEDENTES

Con el propósito de generar programas y acciones tendientes a dirigir los esfuerzos para
abatir los rezagos sociales e instrumentar una eficaz y amplia política social que promoviera y
articulara el desarrollo regional sustentable, por Acuerdo del Ejecutivo Estatal, publicado en
la “Gaceta del Gobierno” el 3 de diciembre de 1999, se creó la Coordinación General de
Desarrollo Social, como una unidad administrativa que tenía por objeto, entre otros,
coadyuvar con las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal, en la
política de desarrollo social que dictara el titular del Ejecutivo Estatal.

No obstante los esfuerzos emprendidos en este rubro, se hizo indispensable fortalecer al
órgano administrativo encargado de llevar a cabo estas funciones, para que a través de una
nueva dependencia del Ejecutivo, se integraran las políticas y programas encaminados a la
atención de la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

En este contexto, el 13 de diciembre de 2001, mediante el Decreto Número 42 publicado en
la “Gaceta del Gobierno”, se realizaron adiciones a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Estatal, para crear a la Secretaría de Desarrollo Social en la entidad, como la
dependencia encargada de planear, coordinar, dirigir y evaluar la política en materia de
desarrollo social, desarrollo regional e infraestructura para el desarrollo, así como vincular las
prioridades, estrategias y recursos para elevar el nivel de vida de la población más
desprotegida en el Estado.

La estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Social se ha venido fortaleciendo con la
creación de diferentes unidades administrativas de acuerdo con las características y
necesidades específicas de cada región de la entidad, lo que ha permitido instrumentar
mecanismos de vinculación y participación de los sectores de la sociedad en el desarrollo
social y de establecer un sistema de información encaminado a la oportuna toma de
decisiones y a la evaluación de los programas sociales.



MARCO JURÍDICO

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de septiembre de 1917

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicada en la Gaceta de
Gobierno el 24 de febrero de 1995

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
Publicado en la Gaceta del Gobierno el 21 de julio del 2006

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México, publicada en la Gaceta de Gobierno el 21
de agosto de 1993

 Bando Municipal 2022, Publicado en la Gaceta Municipal 05 de febrero de 2022



OBJETIVO

Dirigir, promover, organizar e impulsará los  programas en materia de política social en el
municipio encaminados a combatir la pobreza y la marginación.

ATRIBUCIONES

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

TITULO IV, CAPÍTULO PRIMERO

ARTICULO 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública
municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las que
estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las referidas
dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones propias de
su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones
contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, circulares y otras
disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del Municipio.
ARTICULO 87.- Para el despacho, estudio y planeación de los diversos asuntos de la
administración municipal, el ayuntamiento contará por lo menos con las siguientes
Dependencias:
…VII. La Dirección de Desarrollo Social o equivalente
ARTíCULO 96.  El Director de Desarrollo Social o equivalente, tiene las siguientes
atribuciones:
I. Diagnosticar, formular, dirigir, implementar y evaluar la política social del Gobierno
Municipal;



II. Cuantificar, determinar y proponer, en coordinación con las instancias competentes, los
recursos públicos necesarios para generar los programas y acciones que atiendan las
necesidades básicas de la población vulnerable del municipio;
III. Ejecutar los programas, proyectos y acciones municipales en materia de desarrollo social,
de manera coordinada con las instancias correspondientes;

IV. Proponer e impulsar acciones y obras para el desarrollo comunitario, en coordinación con
otras dependencias administrativas del municipio;
V. Auxiliar o representar al Presidente Municipal, en el ámbito de su competencia, en la
coordinación con las dependencias correspondientes en materia de desarrollo social de los
Gobiernos Estatal y Federal en la ejecución de sus programas y acciones en el territorio
municipal;
VI. Asistir al Presidente Municipal en el convenio de acciones con otros municipios de la
entidad, así como con organismos públicos descentralizados federales, estatales y
municipales, en materia de desarrollo social; VII. Integrar los padrones respectivos de
beneficiarios de los programas de desarrollo social municipal;
VIII. Informar a la ciudadanía de las políticas, programas y acciones de desarrollo social que
ejecuten; así como sobre la aplicación de los recursos y evolución de cada uno de estos
programas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
IX. Concertar acciones con los sectores no gubernamental, social y privado en materia de
desarrollo social;
X. Establecer mecanismos para incluir la participación de la sociedad civil organizada y de la
ciudadanía en general, para la ejecución de programas y acciones de desarrollo social; XI.
Promover la cultura de los grupos étnicos asentados en el territorio municipal y fomentar el

desarrollo social de los mismos;
XII. Fomentar y proponer acciones de desarrollo social con perspectiva de género y respeto a
los derechos humanos, y
XIII. Las demás que señale la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, su reglamento y
las disposiciones jurídicas aplicables, así como aquellas que le confiera el Presidente
Municipal o el Ayuntamiento



BANDO MUNICIPAL 2022

DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO MÉXICO, CAPÍTULO XV

ARTÍCULO 132.- La Dirección de Desarrollo Social, tendrán como atribuciones las
siguientes:

I. Coordinará los trabajos que se lleven a cabo con autoridades, federales, estatales,
municipales u organizaciones no gubernamentales, empresas y órganos
representativos que permitan promover la imagen de Jiquipilco dentro y fuera del
territorio;

II. Realizará las gestiones necesarias a fin de lograr apoyos de orden económico,
cultural, deportivo, social y educativo para beneficio de los habitantes del Municipio;
Buscando la participación de la ciudadanía en actividades encaminadas al
mejoramiento de la calidad de vida;

III. llevará a cabo las funciones que le estipula el artículo 3º primer párrafo fracciones IV
y V de la Constitución Política de los Estados Unidos 93 Mexicanos, podrá participar
en la prestación del servicio público de educación laica y gratuita, además apoyará a
los niveles preescolar, básico, medio, medio superior y superior;

IV. implementara los planes y programas para llevar acabo eventos que fomenten la
participación social de los habitantes del municipio;

V. derogado;
VI. la dirección y sus coordinaciones además de las señaladas anteriormente realizaran

sus funciones de acuerdo a su naturaleza jurídica y creación así como apegarse a las
leyes que la crean y demás leyes en la materia.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Directora de Desarrollo Social

1.1 Secretaría de Desarrollo Social
1.2 Auxíliales Administrativos

ORGANIGRAMA

Secretaría de Desarrollo
Social

Auxiliares Administrativos



DIRECTORIO

TITULAR. P.L.C.: MARIA GUADALUPE BERNAL ROBLES.

PROFR: FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

JIQUIPILCO, ESTADO DE  MÉXICO.

P.L.C.: MARIA GUADALUPE BERNAL ROBLES.
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.
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PRESENTACION

El municipio es la entidad administrativa más cercana a la sociedad y por ello se convierte
en el enlace principal entre la ciudadanía para que los objetivos, planes, programas y
proyectos se conviertan en acciones más oportunas y resultados concretos, que sirvan para
satisfacer y brindar un mejor servicio a las demandas primordiales de la población y elevar
así su calidad de vida.

El presente Manual de Organización es un instrumento administrativo y normativo de la
Administración Pública del Municipio de Jiquipilco, donde se identifican y precisan las
funciones que corresponden realizar a la Dirección de Desarrollo Urbano, cuyo propósito
es ser una herramienta más y brindar una mejor atención eficaz de consulta permanente
para facilitar el conocimiento y desempeño de funciones de los servidores públicos, al
permitir tener una mayor certeza en el desarrollo de sus actividades y la adecuada
coordinación entre las áreas, delimitando sus responsabilidades.

La Dirección de Desarrollo Urbano, es el área encargada del crecimiento urbano relativo a
construcciones nuevas que sean en zonas destinadas para ello., otorgando Licencias de
Construcción, Alineamiento, Número Oficial, etc. Así como del ordenamiento territorial y de
los centros de población y la vivienda, procurando respetar el Plan Municipal de Desarrollo
Urbano de Jiquipilco vigente. Para dar cumplimiento se presenta con la aplicación del
presente manual, optimizando recursos, optimizando las labores y establecer procesos
simplificados.



MISIÓN
Brindar a la ciudadanía un Gobierno Municipal de Compromisos, incluyente, basado en la
Transparencia, que sea eficiente y promotor de desarrollo, que integre las propuestas de
todos los grupos que conforman el espacio público municipal mediante el fortalecimiento de
la anticipación ciudadana y que consolide una cultura de identidad y pertenencia.

VISIÓN

Aspiramos a ser el Municipio que mejore la calidad de vida de los Jiquipilquenses y genere
la confianza de sus habitantes brindando resultandos, mediante la participación de todos
los sectores que conforman el espacio público, siendo transparentes y aprovechando los
recursos administrativos, financieros y humanos para dar una respuesta adecuada a las
demandas sociales; un Municipio que asuma sus compromisos sin distingos, para todas y
cada una de las comunidades. Para ello llevaremos a la práctica los principios de:
Honestidad, Eficiencia y Responsabilidad Social.

OBJETIVO

Ejercer una actividad cercana a la comunidad y con sentido humano, que garantice el
estado de derecho en un marco de legalidad y justicia. Que, al amparo de los más altos
valores éticos y el trabajo corresponsable, impulse decididamente la participación social y
ofrezca desarrollo urbano de calidad y desarrollarlas con responsabilidad, transparencia e
integridad, respetando las leyes y la normatividad en la materia, para cumplir con los
compromisos adquiridos por la presente administración y mejorar la condición de vida de
los habitantes del municipio.

Vigilar la política territorial que dicta el plan de desarrollo municipal y el Plan Municipal de
Desarrollo Urbano, con planeación para el desarrollo ordenado y equilibrado de los centros
de población del municipio.



ANTECEDENTES
El área de Desarrollo Urbano existía como una Coordinación dentro de la Dirección de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Debido a la exigencia e importancia que representa la regulación en materia de Desarrollo
Urbano, se decidió en la actual administración 2019-2021 la desincorporación de las áreas
y como se crea la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Jiquipilco.



MARCO JURIDICO
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución publicada

en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 TEXTO VIGENTE Última
reforma publicada DOF 28-05-2021.

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; Publicada en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 10, 14 y 17 de noviembre de 1917. Última
reforma POGG 11 de julio de 2022.

 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano; Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28
de noviembre de 2016 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 01-06-
2021.

 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e
Históricos; Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo
de 1972 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 16-02-2018.

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; Publicada en
el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 17 de septiembre de 1981. Última
reforma POGG: 21 de junio de 2022.

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Publicada en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” el 2 de marzo de 1993. Última reforma POGG: 21 de junio de
2022.

 Código Financiero del Estado de México y Municipios; Publicada en el Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 9 de marzo de 1999. Última Reforma POGG: 25 de
mayo de 2022.

 Código Administrativo del Estado de México; Publicada en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre de 2001. Última Reforma POGG: 21 de
junio de 2022.

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; Publicada en
el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 07 de febrero de 1997. Última Reforma
POGG 5 de enero de 2021.

 Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México;
Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 01 de septiembre de 2020.
Última reforma POGG 07 de julio de 2021.



 Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente de Jiquipilco, Estado de México;
Publicada en Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”, Gobierno del Estado Libre y
Soberano de México  el 13 de septiembre de 2022.

 Bando Municipal de Jiquipilco; Publicado en la Gaceta Municipal de fecha 5 de
febrero del 2022.

Demás disposiciones legales aplicables en la materia.



OBJETO Y ATRIBUCIONES
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO. TITULO IV. Del
Régimen. CAPITULO SEGUNDO. De la Tesorería Municipal.

Artículo 96. Sexies. El Director de Desarrollo Urbano o el Titular de la Unidad Administrativa
equivalente, tiene las atribuciones siguientes:
I. Ejecutar la política en materia de reordenamiento urbano;
II. Formular y conducir las políticas municipales de asentamientos humanos, urbanismo y
vivienda;
II. Planear y coordinar los proyectos de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas que autorice el Ayuntamiento, una vez que se cumplan los requisitos de licitación
y otros que determine la ley de la materia;
III. Proyectar las obras públicas y servicios relacionados, que realice el Municipio,
incluyendo la conservación y mantenimiento de edificios, monumentos, calles, parques y
jardines;
IV. Construir y ejecutar todas aquellas obras públicas y servicios relacionados, que
aumenten y mantengan la infraestructura municipal y que estén consideradas en el
programa respectivo;
V. Determinar y cuantificar los materiales y trabajos necesarios para programas de
construcción y mantenimiento de obras públicas y servicios relacionados;
VI. Vigilar que se cumplan y lleven a cabo los programas de construcción y mantenimiento
de obras públicas y servicios relacionados;
VII. Cuidar que las obras públicas y servicios relacionados cumplan con los requisitos de
seguridad y observen las normas de construcción y términos establecidos;
VIII. Vigilar la construcción en las obras por contrato y por administración que hayan sido
adjudicadas a los contratistas;
IX. Administrar y ejercer, en el ámbito de su competencia, de manera coordinada con el
Tesorero municipal, los recursos públicos destinados a la planeación, programación,
presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra pública,
conforme a las disposiciones legales aplicables y en congruencia con los planes,
programas, especificaciones técnicas, controles y procedimientos administrativos
aprobados;
X. Verificar que las obras públicas y los servicios relacionados con la misma, hayan sido
programadas, presupuestadas, ejecutadas, adquiridas y contratadas en estricto apego a
las disposiciones legales aplicables;
XI. Integrar y verificar que se elaboren de manera correcta y completa las bitácoras y/o
expedientes abiertos con motivo de la obra pública y servicios relacionados con la misma,
conforme a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;
XII. Promover la construcción de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano;
XIII. Formular y conducir la política municipal en materia de obras públicas e infraestructura
para el desarrollo;
XIV. Cumplir y hacer cumplir la legislación y normatividad en materia de obra pública;



XV. Proyectar, formular y proponer al Presidente Municipal, el Programa General de Obras
Públicas, para la construcción y mejoramiento de las mismas, de acuerdo a la normatividad
aplicable y en congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal y con la
política, objetivos y prioridades del Municipio y vigilar su ejecución;
XVI. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación y
demolición de inmuebles propiedad del municipio que le sean asignadas;
XVII. Ejecutar y mantener las obras públicas que acuerde el Ayuntamiento, de acuerdo a la
legislación y normatividad aplicable, a los planes, presupuestos y programas previamente
establecidos, coordinándose, en su caso, previo acuerdo con el Presidente Municipal, con
las autoridades Federales, Estatales y municipales concurrentes;
XVIII. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios relacionados con
ésta, se sujeten a las condiciones contratadas;
XIX. Establecer los lineamientos para la realización de estudios y proyectos de construcción
de obras públicas;
XX. Autorizar para su pago, previa validación del avance y calidad de las obras, los
presupuestos y estimaciones que presenten los contratistas de obras públicas municipales;
XXI. Formular el inventario de la maquinaria y equipo de construcción a su cuidado o de su
propiedad, manteniéndolo en óptimas condiciones de uso;
XXII. Coordinar y supervisar que todo el proceso de las obras públicas que se realicen en
el municipio se realice conforme a la legislación y normatividad en materia de obra pública;
XXIII. Controlar y vigilar el inventario de materiales para construcción;
XXIV. Integrar y autorizar con su firma, la documentación que, en materia de obra pública,
deba presentarse al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;
XXV. Formular las bases y expedir la convocatoria a los concursos para la realización de
las obras públicas municipales, de acuerdo con los requisitos que para dichos actos señale
la legislación y normatividad respectiva, vigilando su correcta
XXVI. Las demás que les señalen las disposiciones aplicables.



FUNCIONES
a) Dirección de Desarrollo Urbano

I. Gestionar programas de coordinación ante las autoridades estatales y federales,
para construir y conservar en condiciones de operación el sistema vial del municipio;

II. Otorgar las licencias de construcción, uso de suelo, cambios de densidad, intensidad
y altura, constancias de alineamiento, número oficial o su regularización, ocupación
de la vía pública; así como, demolición y excavación en términos de las leyes y
reglamentos aplicables;

III. Todas las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables a la materia,
que le asigne el ayuntamiento o la presidenta municipal.

b) Área de notificaciones y verificaciones de obra
I. Elaborar y ejecutar acuerdos de suspensión, clausura y demolición de obra; así

como, infractor a las personas que violen alguna norma en materia de desarrollo
urbano;

II. Vigilar de conformidad con las disposiciones legales de la materia, las zonas, sitios
y edificaciones que constituyen un testimonio valioso de la historia y cultura del
municipio a fin de su preservación y conservación en coordinación con el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH);

III. Proponer las adecuaciones a las disposiciones legales vigentes en materia de
desarrollo urbano;

IV. Supervisar que todas aquellas obras que sean de beneficio social en el municipio se
lleven a cabo conforme a las disposiciones legales de la materia;

V. Expedir permisos de obra para la prestación de servicios públicos dentro del territorio
municipal;

VI. Orientar e informar a los usuarios que lo requieran de los trámites y servicios que
ofrece esta dirección;

VII. Vigilar que en derecho de vía no se realicen obras o instalaciones si no cuentan con
la licencia correspondiente y los requisitos exigidos por las normas técnicas, los
cuales en ningún caso deberán afectar el patrimonio histórico, artístico y cultural del
municipio;
Todas las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables a la materia,

que le asigne el ayuntamiento o la presidenta municipal.



ESTRUCTURA ORGANICA
1. Dirección de Desarrollo Urbano

1.1 Departamento de Desarrollo Urbano
1.2 Área de Notificaciones y Verificaciones de Obras

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO URBANO

ARQ. MARCO ANTONIO
NAVARRETE MERCADO

AREA DE NOTIFICACIONES Y
VERIFICACIONES DE OBRA

3 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LIC. ARTURO GONZALES
BECERRIL



DIRECTORIO
ARQ. MARCO ANTONIO NAVARRETE MERCADO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO



Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.

“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla”
Dado en el Salón de cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco,
Recinto Oficial de la sesión de Cabildo de Jiquipilco, Estado de México,
del día ____ de _____________ de 2022.

PROF. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.

ARQ. MARCO ANTONIO NAVARRETE MERCADO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
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PRESENTACION

El presente manual de procedimientos es una herramienta en la cual se especifican los
procedimientos para cada uno de los tramites que se llevan a cabo en la Dirección de
Desarrollo Urbano cuyo fin es brindar una atención eficaz de consulta permanente para
facilitar el conocimiento y desempeño de funciones de los servicios públicos y permitir tener
una mayor certeza en el desarrollo de las actividades en cuanto a la realización de las
licencias y permisos correspondientes llevando la adecuada coordinación entre las áreas y
delimitando sus responsabilidades en cuanto a sus procedimientos.

La Dirección de Desarrollo Urbano, es la encargada de vigilar el crecimiento urbano del
municipio de Jiquipilco relativo a construcciones nuevas siempre y cuando estas se sitúen
en el espacio y zonas que les corresponde según el plan de desarrollo. La Dirección de
Desarrollo Urbano es la única encargada de otorgar Licencias de construcción,
Alineamiento, Numero Oficial, etc. Así como del ordenamiento territorial, de los centros de
población y la vivienda, procurando respetar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente
del municipio de Jiquipilco. Para dar cumplimiento a los debidos procedimientos se presenta
la aplicación del presente manual.



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

OBJETIVO
Incrementar el número de construcciones regularizadas en el municipio mediante la
expedición de la Licencia de Construcción.

ALCANCE
Aplica a los servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano, al personal de la
tesorería municipal encargado del cobro de la licencia, así como a las personas físicas y/o
jurídico colectivas que solicitan la Licencia de Construcción.

REFERENCIAS
Artículo 5.10 F VI y IX del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado De México.

Artículo 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27 y 18.28 del Libro Décimo
Octavo  del Código Administrativo del Estado De México.

Artículo 144 del Código Financiero  del Estado De México.

Y los argumentos legales que estable esta Ley.

RESPONSABILIDADES
El Director deberá revisar y firmar las Licencias de Construcción que estén realizando.

El área de la Dirección de  Desarrollo Urbano deberá recibir las solicitudes  Licencias de
Construcción solicitadas por las personas físicas o morales.

El área de notificaciones y verificaciones deberá acudir al predio para realizar la verificación
y ubicación física.

El área de la dirección de  desarrollo urbano deberá entregar la Licencia de Construcción
al solicitante siempre y cuando cumpla en tiempo y forma con los requisitos.



DEFINICIONES
Licencia de Construcción: Es el documento oficial que se expide para la autorización de una
construcción en algún predio ubicado dentro del Municipio y se basa en las normas técnicas del
Reglamento de Desarrollo Urbano, Zonificación, Uso de Suelo y Construcciones del Municipio.

Alineamiento: La constancia de alineamiento es el documento oficial que se expide con el fin de
delimitar la colindancia de un inmueble determinado con respecto a la vía pública adyacente, así
como precisar sus restricciones y afectaciones de construcción, conforme lo señale la ley.

Uso de suelo: Es el documento oficial que se expide para la autorización del uso del suelo así
mismo señalar las disposiciones normativas para el aprovechamiento de los predios e inmuebles
ubicados en el territorio mediante las normas de ocupación (densidad, intensidad y altura), conforme
lo señale la ley en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal.

Número oficial: es la asignación de número correspondiente que el municipio otorga a
través de la Dirección a cada predio, con el fin de poder identificarlo y distinguirlo de los
demás.

INSUMOS
Construcciones menores a 60 m2

Solicitud de D.D.U Original Firmada por el propietario, conteniendo Croquis de Ubicación y
medidas correspondientes al predio.

Documento que acredite la personalidad con copia de identificación oficial vigente.

Documento que Acredite la propiedad.

Copia de Recibo de Predial Actualizado.

En caso de no ser Propietario Carta Poder Simple con copias de Identificación Oficial.

Tratándose de Personas Morales

Acta Constitutiva de la Empresa

Poder Notarial del Representante Legal e Identificación Oficial Vigente

Construcciones menores a 60 m2
Licencia de Uso de Suelo Vigente

Constancia de Alineamiento y Numero Oficial

Croquis Arquitectónico



Construcciones mayores a 60 m2
Solicitud de D.D.U Original Firmada por el propietario, conteniendo Croquis de Ubicación y
medidas correspondientes al predio.

Documento que acredite la personalidad con copia de identificación oficial vigente.

Documento que Acredite la propiedad.

Copia de Recibo de Predial Actualizado.

En caso de no ser Propietario Carta Poder Simple con copias de Identificación Oficial.

TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES

Acta Constitutiva de la Empresa

Poder Notarial del Representante Legal e Identificación Oficial Vigente

Construcciones mayores a 60 m2
Licencia de Uso de Suelo Vigente

Constancia de Alineamiento y Numero Oficial

Registro de Director Responsable de Obra

3 Copias de Planos Arquitectónicos del proyecto, firmados por Director Responsable de
Obra

3 Copias de Planos Estructurales, firmados por Director Responsable de Obra

3 Copias de Planos de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Eléctricas, y Especiales,
firmados por Director Responsable de Obra.

Original
y copia de memorias de Cálculo Estructural y de Instalaciones, firmados por Director
Responsable de Obra

Libro de Bitácora firmados por Director Responsable de Obra

Estudio de Mecánica de Uso de Suelos en Obra de Alto Impacto.



Documento que acredite la Existencia y Dotación de Agua Potable, Drenaje para el
desarrollo que se presente, así como incorporación a los sistemas de agua potable y
alcantarillado, en la cual sea emitido por la autoridad Municipal competente, en su caso.

RESULTADOS
Licencia de Construcción.

POLÍTICAS
La Licencia de Construcción se otorgará únicamente en días   hábiles en un horario de
09:00 a 17:00 hrs.

Las inspecciones oculares se harán únicamente por el personal autorizado por la Dirección
de Desarrollo Urbano.

La entrega de la Licencia de Construcción se hará únicamente después de haber realizado
el pago correspondiente en la caja de Tesorería Municipal.

La entrega de la Licencia de Construcción se entregara siempre y cuando cumplan en
tiempo y forma con los requisitos establecidos.



DESARROLLO
Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

No. Dirección de Desarrollo Urbano Actividad
1 Persona Física o Moral Acude a la Dirección de Desarrollo Urbano

solicitando la Licencia de Construcción.

2 Dirección de Desarrollo
Urbano.

Recibe solicitud de Licencia de Construcción y
solicita al interesado los documentos necesarios
para completar su expediente.

3 Persona Física o Moral Acude de nuevo a la Dirección de Desarrollo
Urbano para entregar documentación solicitada

4 Dirección de Desarrollo Urbano Se recibe la documentación y se le agenda para
la inspección física del predio.

5 Persona Física O Moral Recibe al verificador de Desarrollo Urbano.

6 Dirección de Desarrollo Urbano Después de la inspección física se le entrega al
interesado su recibo de pago.

7 Persona Física o Moral Hace el pago correspondiente  en la caja de la
Tesorería Municipal.

8 Dirección de Desarrollo Urbano Tiene un plazo máximo de 8 días hábiles para
hacer entrega del documento solicitado.



DIAGRAMACIÓN

Procedimiento: Expedición de Licencias de Construcción.

Persona física Dirección de Desarrollo Urbano.

Dirección de Desarrollo
Urbano.

Área de notificaciones y
verificaciones de obras.

1

Hace la solicitud a la
dirección de desarrollo
urbano

Recibe solicitud del
ciudadano y le da a
conocer los documentos
necesarios

2

Entrega la
documentación
solicitada a la Dirección
de Desarrollo Urbano,
se le agenda una cita
para la verificación
física del predio

Hace entrega al
ciudadano el recibo de
pago.

El notificador
verificador acude al
predio para inspección
física del predio

3

4

5

INICIO

FIN

6

Acude a la caja de la
Tesorería Municipal
para hacer su pago
correspondiente

7

La Dirección tiene 8
días hábiles como
máximo para entregar
el documento

8

Recibe su documento



SIMBOLOGÍA

MEDICIÓN
Solicitudes de Licencias de Construcción anualmente = 30

Licencias de construcción expedidas anualmente= 25

30 - 100

25 - x

Se entregan el  83.3% de Licencias de Construcción que son solicitadas anualmente.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Formatos de solicitud, expedida en la Dirección de Desarrollo Urbano.

Licencia de construcción.

REGISTRO DE EDICIONES
N/A

SÍMBOLO SIGNIFICADO
Marca del inicio del procedimiento

Número de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo
Determina el final del procedimiento

INICIO

1
4
4

--------------------------------------------------

FIN



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO

OBJETIVO
Es un documento  donde se informa que uso se le podría dar a una propiedad  según su
ubicación geográfica, de conformidad con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo
Urbano vigente correspondiente.

ALCANCE
Aplica a los servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano, al personal de la
tesorería municipal encargado del cobro de la licencia, así como a las personas físicas y/o
jurídico colectivas que solicitan la licencia de uso de suelo.

REFERENCIAS
Artículo 5.10 fracción VI y IX, 5.55, 5.56 del Libro Quinto del Código Administrativo del
Estado De México

-Artículo 144 del código financiero del estado de México.

-Bando Municipal de Jiquipilco, de las atribuciones de la  Dirección  de Desarrollo Urbano,
artículos 86,87 y 88.

RESPONSABILIDADES

El Director deberá revisar y firmar las Licencias de Uso de Suelo que estén realizando.

El área de la Dirección de  Desarrollo Urbano deberá recibir las solicitudes  Licencias de
Uso de Suelo solicitadas por las personas físicas o morales.

El área de notificaciones y verificaciones deberá acudir al predio para realizar la verificación
y ubicación física.

El área de la Dirección de  Desarrollo urbano deberá entregar la Licencia de Uso de Suelo
al solicitante siempre y cuando cumpla en tiempo y forma con los requisitos.



DEFINICIONES

Licencia de Construcción: Es un documento que se expide para autorizar la construcción
de un predio.

Alineamiento: Es la línea (imaginaria) que separa a un predio de la vía pública o calle.

Uso de suelo: Son los fines particulares a los que pueden destinarse los predios o
inmuebles, los cuales están definidos en los Planes Urbanos del Municipio.

Número oficial: es la notación que el municipio a través de la Dirección asigna a cada
predio, con el fin de poder identificarlo y distinguirlo de los demás.

INSUMOS

Solicitud original firmada por el propietario, conteniendo croquis de ubicación y medidas
correspondientes al predio.

Documento que acredite la propiedad.

Acreditar personalidad con identificación oficial vigente.

Recibo predial actualizado para cotejo de clave catastral.

(Si no es el propietario quien realice el trámite traer carta poder con copias de las
identificaciones oficiales de quien intervengan en ella y en caso de ser nel propietario.)

TRATANDOSE DE PERSONA MORAL.

Acta constitutiva de la empresa.

Poder notarial del representante legal e identificación oficial vigente.

En su caso carta poder e identificación oficial vigente.

RESULTADOS
Licencias de Uso de Suelo.



POLÍTICAS
La Licencia de Uso de Suelo se otorgará únicamente en días hábiles en un horario de 09:00
a 17:00 hrs.

Las inspecciones oculares se harán únicamente por el personal autorizado por la Dirección
de Desarrollo Urbano.

La entrega de la Licencia de Uso de Suelo se hará únicamente después de haber realizado
el pago correspondiente en la caja de Tesorería Municipal.

La entrega de la Licencia de Uso de Suelo se entregara siempre y cuando cumplan en
tiempo y forma con los requisitos establecidos.



DESARROLLO

Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

No. Dirección de Desarrollo Urbano Actividad
1 Persona Física o Moral Acude a la Dirección de Desarrollo Urbano

solicitando la Licencia de Uso de Suelo.

2 Dirección de Desarrollo
Urbano.

Recibe solicitud de Licencia de Uso de Suelo y
solicita al interesado los documentos necesarios
para completar su expediente.

3 Persona Física o Moral Acude de nuevo a la Dirección de Desarrollo
Urbano para entregar documentación solicitada

4 Dirección de Desarrollo Urbano Se recibe la documentación y se le agenda para
la inspección física del predio.

5 Persona Física O Moral Recibe al verificador de Desarrollo Urbano.

6 Dirección de Desarrollo Urbano Después de la inspección física se le entrega al
interesado su recibo de pago.

7 Persona Física o Moral Hace el pago correspondiente  en la caja de la
Tesorería Municipal.

8 Dirección de Desarrollo Urbano Tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para
hacer entrega del documento solicitado.



DIAGRAMACIÓN
Procedimiento: Licencia de Uso de Suelo.

Persona física Dirección de Desarrollo Urbano.

Dirección de Desarrollo
Urbano.

Área de notificaciones y
verificaciones de obras.

1

Hace la solicitud a la
dirección de desarrollo
urbano

Recibe solicitud del
ciudadano y le da a
conocer los documentos
necesarios

2

Entrega la
documentación
solicitada a la Dirección
de Desarrollo Urbano,
se le agenda una cita
para la verificación
física del predio

Hace entrega al
ciudadano el recibo de
pago.

El notificador
verificador acude al
predio para inspección
física del predio

3

4

5

INICIO

FIN

6

Acude a la caja de la
Tesorería Municipal
para hacer su pago
correspondiente

7

La Dirección tiene 5
días hábiles como
máximo para entregar
el documento

8

Recibe su documento



SIMBOLOGÍA

MEDICIÓN
Solicitudes de Licencias de Uso de Suelo anualmente = 35

Licencias de Uso de Suelo expedidas anualmente= 30

35 - 100

30 - x

Se entregan el  85.7% de Licencias de Uso de Suelo que son solicitadas anualmente.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Formatos de solicitud, expedida en la Dirección de Desarrollo Urbano.

Licencias de Uso de Suelo.

REGISTRO DE EDICIONES
N/A

SÍMBOLO SIGNIFICADO
Marca del inicio del procedimiento

Número de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo
Determina el final del procedimiento

INICIO

1
4
4

--------------------------------------------------

FIN



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO

OBJETIVO
Es el documento  que tiene por objeto delimitar la colindancia de un inmueble determinado
con respecto a la vía pública adyacente, así como precisar sus restricciones de construcción
y el número oficial que le corresponde.

ALCANCE
Aplica a los servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano, al personal de la
tesorería municipal encargado del cobro de la constancia, así como a las personas físicas
y/o jurídico colectivas que solicitan la Constancia de Alineamiento.

REFERENCIAS
Artículo 5.10 F IX del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.

Artículo 18.35 del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México.

Artículo 144 del Código Financiero del Estado de México.

Y los argumentos legales que estable esta Ley.

RESPONSABILIDADES
El Director deberá revisar y firmar las Constancias de Alineamiento que estén realizando.

El área de la Dirección de  Desarrollo Urbano deberá recibir las solicitudes Constancias de
Alineamiento solicitadas por las personas físicas o morales.

El área de notificaciones y verificaciones deberá acudir al predio para realizar la verificación
y ubicación física.

El área de la Dirección de  Desarrollo Urbano deberá entregar la Constancia de
Alineamiento al solicitante siempre y cuando cumpla en tiempo y forma con los requisitos.



DEFINICIONES
Licencia de Construcción: Es un documento que se expide para autorizar la construcción
de un predio.

Alineamiento: Es la línea (imaginaria) que separa a un predio de la vía pública o calle.

Uso de suelo: Son los fines particulares a los que pueden destinarse los predios o
inmuebles, los cuales están definidos en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano.

Número oficial: Es la notación que el municipio a través de la Dirección asigna a cada
predio, con el fin de poder identificarlo y distinguirlo de los demás

INSUMOS
Solicitud original firmada por el propietario, conteniendo croquis de ubicación y medidas
correspondientes al predio.

Documento que acredite la propiedad.

Acreditar personalidad con identificación oficial vigente.

Recibo predial actualizado para cotejo de clave catastral.

(Si no es el propietario quien realice el trámite traer carta poder con copias de las
identificaciones oficiales de quien intervengan en ella y en caso de ser nel propietario.)

TRATANDOSE DE PERSONA MORAL.

Acta constitutiva de la empresa.

Poder notarial del representante legal e identificación oficial vigente.

En su caso carta poder e identificación oficial vigente.

Alineamiento.
Ubicar la distancia en metros de la calle más próxima a su propiedad.

RESULTADOS
Constancia de Alineamiento.



POLÍTICAS
La Constancia de Alineamiento se otorgará únicamente en días   hábiles en un horario de
09:00 a 17:00 hrs.

Las inspecciones oculares se harán únicamente por el personal autorizado por la Dirección
de Desarrollo Urbano.

La entrega de la Constancia de Alineamiento se hará únicamente después de haber
realizado el pago correspondiente en la caja de Tesorería Municipal.

La entrega de la Constancia de Alineamiento se entregara siempre y cuando cumplan en
tiempo y forma con los requisitos establecidos.

DESARROLLO
Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

No. Dirección de Desarrollo Urbano Actividad
1 Persona Física o Moral Acude a la Dirección de Desarrollo Urbano

solicitando la Constancia de Alineamiento.

2 Dirección de Desarrollo
Urbano.

Recibe solicitud de Constancia de Alineamiento
y solicita al interesado los documentos
necesarios para completar su expediente.

3 Persona Física o Moral Acude de nuevo a la Dirección de Desarrollo
Urbano para entregar documentación solicitada

4 Dirección de Desarrollo Urbano Se recibe la documentación y se le agenda para
la inspección física del predio.

5 Persona Física O Moral Recibe al verificador de Desarrollo Urbano.

6 Dirección de Desarrollo Urbano Después de la inspección física se le entrega al
interesado su recibo de pago.

7 Persona Física o Moral Hace el pago correspondiente  en la caja de la
Tesorería Municipal.

8 Dirección de Desarrollo Urbano Tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para
hacer entrega del documento solicitado.



DIAGRAMACIÓN
Procedimiento: Constancia de Alineamiento.

Persona física Dirección de Desarrollo Urbano.

Dirección de Desarrollo
Urbano.

Área de notificaciones y
verificaciones de obras.

1

Hace la solicitud a la
Dirección de Desarrollo
urbano

Recibe solicitud del
ciudadano y le da a
conocer los documentos
necesarios

2

Entrega la
documentación
solicitada a la Dirección
de Desarrollo Urbano,
se le agenda una cita
para la verificación
física del predio

Hace entrega al
ciudadano el recibo de
pago.

El notificador
verificador acude al
predio para inspección
física del predio

3

4

5

INICIO

FIN

6

Acude a la caja de la
Tesorería Municipal
para hacer su pago
correspondiente

7

La Dirección tiene 8
días hábiles como
máximo para entregar
el documento

8

Recibe su documento



SIMBOLOGÍA

MEDICIÓN
Solicitudes de Constancias de Alineamiento anualmente = 45

Constancias de Alineamiento expedidas anualmente= 40

45 - 100

40 - x

Se entregan el  88.89% de Constancias de Alineamiento que son solicitadas anualmente.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Formatos de solicitud, expedida en la Dirección de Desarrollo Urbano.

Constancia de Alineamiento.

REGISTRO DE EDICIONES
N/A

SÍMBOLO SIGNIFICADO
Marca del inicio del procedimiento

Número de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo
Determina el final del procedimiento

INICIO

1
4
4

--------------------------------------------------

FIN



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

EXPEDICIÓN CONSTANCIA DE RUPTURA/ CORTE DE PAVIMENTO O CONCRETO
EN CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA OBRAS O INSTALACIONES

SUBTERRÁNEAS.

OBJETIVO
Es la autorización que se le da al  ciudadano solicitante para la ruptura de pavimento o
concreto en calles, guarniciones y banquetas en la vía pública, con la finalidad de realizar
conexión de drenaje o toma de agua potable, garantizando la reparación de la ruptura a
través de la autorización.

ALCANCE
Aplica a los servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano, al personal de la
tesorería municipal encargado del cobro del permiso, así como a las personas físicas y/o
jurídico colectivas que solicitan el permiso para realizar una ruptura o corte.

REFERENCIAS
Artículo 5.10 F IX del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.

Artículo 18.29, 18.30 F II del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de
México.

Artículo 144 del Código Financiero del Estado de México.

Y los argumentos legales que estable esta Ley.

RESPONSABILIDADES
El Director deberá revisar y firmar las Constancias de Ruptura/Corte que se estén
realizando.

El área de la Dirección de  Desarrollo Urbano deberá recibir las solicitudes de Constancias
de Ruptura/Corte solicitadas por las personas físicas o morales.

El área de notificaciones y verificaciones deberá acudir al predio para realizar la verificación
y ubicación física.

El área de la Dirección de  Desarrollo Urbano deberá entregar la Constancia de
Ruptura/Corte al solicitante siempre y cuando cumpla en tiempo y forma con los requisitos.



DEFINICIONES
Licencia de Construcción: Es un documento que se expide para autorizar la construcción
de un predio.

Alineamiento: Es la línea (imaginaria) que separa a un predio de la vía pública o calle.

Uso de suelo: Son los fines particulares a los que pueden destinarse los predios o
inmuebles, los cuales están definidos en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano.

Número oficial: Es la notación que el municipio a través de la Dirección cada predio, con
el fin de poder identificarlo y distinguirlo de los demás

INSUMOS
Solicitud de D.D.U Original Firmada por el propietario, conteniendo Croquis de Ubicación y
medidas correspondientes al predio.

Documento que acredite la personalidad con copia de identificación oficial vigente.

Documento que Acredite la propiedad.

Copia de Recibo de Predial Actualizado.

En caso de no ser Propietario Carta Poder Simple con copias de Identificación Oficial.

Tratándose de Personas Morales

Acta Constitutiva de la Empresa

Poder Notarial del Representante Legal e Identificación Oficial Vigente

Ruptura de pavimento.

Croquis de localización indicando las principales las calles que delimitan la manzana
acotando el predio e indicando la longitud y el ancho que se va a abrir.

En caso de conexión de drenaje o toma de agua presentar el recibo de pago de dicho
concepto.

RESULTADOS
Constancia de Ruptura/Corte.



POLÍTICAS
La Constancia de Ruptura/Corte se otorgará únicamente en días   hábiles en un horario de
09:00 a 17:00 hrs.

Las inspecciones oculares se harán únicamente por el personal autorizado por la Dirección
de Desarrollo Urbano.

La entrega de la Constancia de Ruptura/Corte se hará únicamente después de haber
realizado el pago correspondiente en la caja de Tesorería Municipal.

La entrega de la Constancia de Ruptura/Corte se entregará siempre y cuando cumplan en
tiempo y forma con los requisitos establecidos.

DESARROLLO
Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

No. Dirección de Desarrollo Urbano Actividad
1 Persona Física o Moral Acude a la Dirección de Desarrollo Urbano

solicitando la Constancia de Ruptura/Corte.

2 Dirección de Desarrollo
Urbano.

Recibe solicitud de Constancia de
Ruptura/Corte y solicita al interesado los
documentos necesarios para completar su
expediente.

3 Persona Física o Moral Acude de nuevo a la Dirección de Desarrollo
Urbano para entregar documentación solicitada

4 Dirección de Desarrollo Urbano Se recibe la documentación y se le agenda para
la inspección física del predio.

5 Persona Física O Moral Recibe al verificador de Desarrollo Urbano.

6 Dirección de Desarrollo Urbano Después de la inspección física se le entrega al
interesado su recibo de pago.

7 Persona Física o Moral Hace el pago correspondiente  en la caja de la
Tesorería Municipal.

8 Dirección de Desarrollo Urbano Tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para
hacer entrega del documento solicitado.



DIAGRAMACIÓN
Procedimiento: Constancia de Ruptura/Corte.

Persona física Dirección de Desarrollo Urbano.

Dirección de Desarrollo
Urbano.

Área de notificaciones y
verificaciones de obras.

1

Hace la solicitud a la
Dirección de Desarrollo
urbano

Recibe solicitud del
ciudadano y le da a
conocer los documentos
necesarios

2

Entrega la
documentación
solicitada a la Dirección
de Desarrollo Urbano,
se le agenda una cita
para la verificación
física del predio

Hace entrega al
ciudadano el recibo de
pago.

El notificador
verificador acude al
predio para inspección
física del predio

3

4

5

INICIO

FIN

6

Acude a la caja de la
Tesorería Municipal
para hacer su pago
correspondiente

7

La Dirección tiene 8
días hábiles como
máximo para entregar
el documento

8

Recibe su documento



SIMBOLOGÍA

MEDICIÓN
Solicitudes de Constancia de Ruptura/Corte = 20

Constancia de Ruptura/Corte expedidas anualmente= 18

20 - 100

18 - x

Se entregan el  90.00% de Constancia de Ruptura/Corte que son solicitadas anualmente.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Formatos de solicitud, expedida en la Dirección de Desarrollo Urbano.

Constancia de Ruptura/Corte

REGISTRO DE EDICIONES
N/A

SÍMBOLO SIGNIFICADO
Marca del inicio del procedimiento

Número de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo
Determina el final del procedimiento

INICIO

1
4
4

--------------------------------------------------

FIN



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CÉDULA INFORMATIVA DE ZONIFICACIÓN.

OBJETIVO
Los interesados en conocer los usos del suelo, la densidad de vivienda, el coeficiente de
ocupación del suelo, el coeficiente de utilización del suelo y la altura de edificaciones y las
restricciones de índole federal, estatal y municipal, que para un predio o inmueble
determinado establezca el plan municipal de desarrollo urbano correspondiente, podrán
solicitar a la autoridad competente la expedición de una cédula informativa de zonificación,
la cual no constituirá autorización alguna y tendrá únicamente carácter informativo y estará
vigente en tanto no se modifique el plan del que deriva.

ALCANCE
Aplica a los servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano, al personal de la
tesorería municipal encargado del cobro del permiso, así como a las personas físicas y/o
jurídico colectivas que solicitan la Cédula Informativa de Zonificación.

REFERENCIAS
Artículo 5.10 F VI y IX, 5.54 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de
México.

Artículo 144 del Código Financiero del Estado de México.

Y los argumentos legales que estable esta Ley.

RESPONSABILIDADES
El Director deberá revisar y firmar las Cédula Informativa de Zonificación que se estén
realizando.

El área de la Dirección de  Desarrollo Urbano deberá recibir las solicitudes de Cédula
Informativa de Zonificación solicitadas por las personas físicas o morales.

El área de notificaciones y verificaciones deberá acudir al predio para realizar la verificación
y ubicación física.

El área de la Dirección de  Desarrollo Urbano deberá entregar la Cédula Informativa de
Zonificación al solicitante siempre y cuando cumpla en tiempo y forma con los requisitos.



DEFINICIONES
Licencia de Construcción: Es un documento que se expide para autorizar la construcción
de un predio.

Alineamiento: Es la línea (imaginaria) que separa a un predio de la vía pública o calle.

Uso de suelo: Son los fines particulares a los que pueden destinarse los predios o
inmuebles, los cuales están definidos en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano.

Número oficial: Es la notación que el municipio a través de la Dirección a cada predio, con
el fin de poder identificarlo y distinguirlo de los demás

INSUMOS
Solicitud original firmada por el propietario, conteniendo croquis de ubicación y medidas
correspondientes al predio.

Documento que acredite la propiedad.

Acreditar personalidad con identificación oficial vigente.

Recibo predial actualizado para cotejo de clave catastral.

(Si no es el propietario quien realice el trámite traer carta poder con copias de las
identificaciones oficiales de quien intervengan en ella y en caso de ser nel propietario.)

PARA PERSONA MORAL.

Acta constitutiva de la empresa.

Poder notarial del representante legal e identificación oficial vigente.

En su caso carta poder e identificación oficial vigente.

Cedula informativa de zonificación.
Proporcionar croquis del predio mostrando las correspondientes geo-referencias (bajar he
imprimir desde Google Earth o Google Maps).

RESULTADOS
Cédula Informativa de Zonificación.



POLÍTICAS
La Cédula Informativa de Zonificación se otorgará únicamente en días   hábiles en un
horario de 09:00 a 17:00 hrs.

Las inspecciones oculares se harán únicamente por el personal autorizado por la Dirección
de Desarrollo Urbano.

La entrega de la Cédula Informativa de Zonificación se hará únicamente después de haber
realizado el pago correspondiente en la caja de Tesorería Municipal.

La entrega de la Cédula Informativa de Zonificación se entregara siempre y cuando cumplan
en tiempo y forma con los requisitos establecidos.

DESARROLLO
Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

No. Dirección de Desarrollo Urbano Actividad
1 Persona Física o Moral Acude a la Dirección de Desarrollo Urbano

solicitando la Cédula Informativa de
Zonificación.

2 Dirección de Desarrollo
Urbano.

Recibe solicitud de Cédula Informativa de
Zonificación y solicita al interesado los
documentos necesarios para completar su
expediente.

3 Persona Física o Moral Acude de nuevo a la Dirección de Desarrollo
Urbano para entregar documentación solicitada

4 Dirección de Desarrollo Urbano Se recibe la documentación y se le agenda para
la inspección física del predio.

5 Persona Física O Moral Recibe al verificador de Desarrollo Urbano.

6 Dirección de Desarrollo Urbano Después de la inspección física se le entrega al
interesado su recibo de pago.

7 Persona Física o Moral Hace el pago correspondiente  en la caja de la
Tesorería Municipal.

8 Dirección de Desarrollo Urbano Tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para
hacer entrega del documento solicitado.



DIAGRAMACIÓN
Procedimiento: Cédula Informativa de Zonificación

Persona física Dirección de Desarrollo Urbano.

Dirección de Desarrollo
Urbano.

Área de notificaciones y
verificaciones de obras.

1

Hace la solicitud a la
Dirección de Desarrollo
urbano

Recibe solicitud del
ciudadano y le da a
conocer los documentos
necesarios

2

Entrega la
documentación
solicitada a la Dirección
de Desarrollo Urbano,
se le agenda una cita
para la verificación
física del predio

Hace entrega al
ciudadano el recibo de
pago.

El notificador
verificador acude al
predio para inspección
física del predio

3

4

5

INICIO

FIN

6

Acude a la caja de la
Tesorería Municipal
para hacer su pago
correspondiente

7

La Dirección tiene 5
días hábiles como
máximo para entregar
el documento

8

Recibe su documento



SIMBOLOGÍA

MEDICIÓN
Solicitudes de Cédula Informativa de Zonificación = 25

Cédula Informativa de Zonificación expedidas anualmente= 23

25 - 100

23 - x

Se entregan el  92.00% de Cédula Informativa de Zonificación que son solicitadas
anualmente.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Formatos de solicitud, expedida en la Dirección de Desarrollo Urbano.

Cédula Informativa de Zonificación

REGISTRO DE EDICIONES
N/A

SÍMBOLO SIGNIFICADO
Marca del inicio del procedimiento

Número de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo
Determina el final del procedimiento

INICIO

1
4
4

--------------------------------------------------

FIN



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

SUSPENSIÓN DE OBRA.

OBJETIVO
Se realizan visitas de verificación que tendrán por objeto comprobar que en las
construcciones terminadas o en proceso se observe el cumplimiento de las disposiciones
jurídicas del Código Administrativo del Estado de México, las Normas Técnicas, los
proyectos autorizados a través de las constancias, licencias y permisos de construcción y
demás normatividad aplicable. Las visitas de verificación se realizarán de conformidad con
lo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

ALCANCE
Aplica a los servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano, al personal de la
tesorería municipal encargado del cobro del permiso, así como a las personas físicas y/o
jurídico colectivas que no cuente con licencias de construcción o incurra en la normatividad.

REFERENCIAS
Artículo 5.55, 5.56, 18.1, 18.3, 18.68, 18.69, 18.70 Código Administrativo del Estado de
México.

Artículo 124 y 124 BIS del Código Penal del Estado de México.

Artículo 144 del Código Financiero del Estado de México.

Artículo 24, 25, 26, 27 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Y los argumentos legales que estable esta Ley.



RESPONSABILIDADES
El área de notificaciones y verificaciones deberá acudir al predio para realizar la verificación
y ubicación física.

El área de notificaciones y verificaciones deberá realizar las notificaciones y citatorios
correspondientes.

El área de notificaciones y verificaciones deberá acudir al predio junto con el área de
Dirección a la colocación de los sellos de suspensión.

El área de la Dirección de  Desarrollo Urbano deberá realizar el desahogo de la garantía de
audiencia.

El área de la Dirección de  Desarrollo Urbano deberá realizar el oficio de suspensión de
obra.

DEFINICIONES
Licencia de Construcción: Es un documento que se expide para autorizar la construcción
de un predio.

Alineamiento: Es la línea (imaginaria) que separa a un predio de la vía pública o calle.

Uso de suelo: Son los fines particulares a los que pueden destinarse los predios o
inmuebles, los cuales están definidos en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano.

INSUMOS
Reporte de inspección.
Invitación (notificación informal).
Notificación.
Citatorio.
Instructivo
Oficio de suspensión de obra.
Carta de derechos y obligaciones.



SUSPENSIÓN DE OBRA.
Se hace la lectura de la carta de derechos y obligaciones.

Se realiza la colocación de los sellos correspondientes.

Se realiza el oficio de suspensión de obra.

RESULTADOS
Suspensión de obra.

POLÍTICAS
Las inspecciones oculares se harán únicamente por el personal autorizado por la Dirección
de Desarrollo Urbano.

La suspensión de obra se realizara únicamente en días hábiles en un horario de 09:00 a
17:00 hrs.

La colocación de los sellos de suspensión será realizada por el Director de Desarrollo
Urbano.

Al ciudadano se le leerá la carta de derechos y obligaciones.

Se realiza el oficio de suspensión de obra.



DESARROLLO
Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

No. Dirección de Desarrollo Urbano Actividad
1 Área de notificaciones y

verificaciones de obras.
Salen a campo a hacer verificaciones en las
construcciones.

2 Área de notificaciones y
verificaciones de obras.

Se hace invitación a tramitar sus licencias.

3 Área de notificaciones y
verificaciones de obras.

Se notifica por primera vez la construcción.

4 Área de notificaciones y
verificaciones de obras.

Se notifica por segunda vez la construcción.

5 Área de notificaciones y
verificaciones de obras.

Se notifica por tercera vez la construcción.

6 Área de notificaciones y
verificaciones de obras.

Se entrega citatorio de la garantía de audiencia.

7 Dirección de Desarrollo
Urbano.

Se desahoga la garantía de audiencia.

8 Dirección de Desarrollo
Urbano, Área de notificaciones
y verificaciones de obras.

Se hace lectura de la carta de derechos y
obligaciones, se colocan  los sellos, se  realiza el
oficio de suspensión de obra.



DIAGRAMACIÓN
Procedimiento: Suspensión de obra

Persona física Dirección de Desarrollo Urbano.

Dirección de Desarrollo
Urbano.

Área de notificaciones y
verificaciones de obras.

1

Visita de verificación
por medio del
notificador/ verificador.

Verificar si se cuenta con
licencia de construcción.

2

Invitación para asistir a
la Dirección de
Desarrollo Urbano a
regularizarse.

El notificador acude a
notificar por segunda
vez.

El notificador acude a
notificar primera
vez.

3

4

5

INICIO

FIN

8

Si asiste se desahoga la garantía de
audiencia, de lo contrario se asiste
AL SITIO a la colocación de los
SELLOS DE SUSPENSÓN DE
OBRA.

8

Recibe su documento

El notificador acude a
notificar por tercera
vez.

Se le hace entrega de
citatorio a garantía de
audiencia.

7

6

Acta de suspensión o
clausura.

9



SIMBOLOGÍA

MEDICIÓN
Notificaciones = 25

Suspensiones= 0

25 - 100

0 - x

No se ha suspendido obras durante el año.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A

REGISTRO DE EDICIONES
N/A

SÍMBOLO SIGNIFICADO
Marca del inicio del procedimiento

Número de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo
Determina el final del procedimiento

INICIO

1
4
4

--------------------------------------------------

FIN



VALIDACIÓN
Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.

“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla” dado en el Salón de
Cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, recinto oficial de la octogésima sesión de
Cabildo de Jiquipilco, Estado de México, a los ___días del mes de Septiembre de 2022,
aprobado por unanimidad.

MAESTRO FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE JIQUIPILCO, ESTADO DE  MÉXICO.

ARQ. MARCO ANTONIO NAVARRETE MERCADO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE JIQUIPILCO, MEXICO

REGLAMENTO INTERNO

______________ 2022



El Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado México, por
Acuerdo de Cabildo de fecha ____ de ____________ de dos mil
veintidós, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112,
113, 116, 122 párrafo primero, 123 y 124 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 2, 27, 31 fracciones I y XLVI, 41,
64 fracción I y 66 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y
del Bando Municipal vigente; aprueba:

Reglamento Interior de la Dirección de Desarrollo Urbano del
Municipio Jiquipilco, Estado de México, y

CONSIDERANDO

Que la Administración Pública Municipal busca fortalecerse a través del
debido actuar).
Tomar en consideración:

-Plan de Desarrollo Municipal
-Políticas y Prioridades del Área
-Objeto del Área Administrativa
-Disposiciones que Motivan la Expedición del Reglamento
-Datos Referentes a la Mejora Regulatoria, Propia del Área



Título Primero

Capítulo Único Disposiciones Generales
Del Objeto y Definiciones

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura
orgánica y las bases de organización y funcionamiento de la Dirección de Desarrollo
Urbano.

Artículo 2.- La Dirección de Desarrollo Urbano es una Dependencia  de la
Administración Pública Municipal encargada de promover el ordenamiento de los
asentamientos humanos, regular el desarrollo Urbano, incrementando la regulación
del uso de suelo y cumplir con lo autorizado referente al Plan de Desarrollo Urbano
vigente.

Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Municipio.- El Municipio de Jiquipilco, Estado de México;
II. Ayuntamiento.- El órgano de gobierno del Municipio de Jiquipilco, Estado de
México, de elección popular directa, integrado por un presidente, un síndico y diez
regidores;
III. Presidente.- El Presidente Municipal Constitucional del  Municipio de  Jiquipilco,
Estado de México;
IV. Dirección.- La Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento
Constitucional de Jiquipilco, Estado de México;
V. Administración Pública.- Las Dependencias y Entidades que integran la
Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada;
VI. Dependencias.- Los Órganos administrativos que integran la Administración
Pública Centralizada, denominadas Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería
Municipal, Direcciones Generales, Unidades de Coordinación y Apoyo o con
cualquier otra denominación, en términos del Reglamento Orgánico del H.
Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado de México;
VII. Entidades.- Los Organismos Auxiliares y los Fideicomisos que forman parte de
la Administración Pública Descentralizada;
VIII. Director.- El Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento
de Jiquipilco.

Artículo 4.- La dirección de desarrollo urbano: es la dependencia de la
administración pública; encargada de ejercer la política de planeación del desarrollo
urbano en el municipio y los programas directos de desarrollo de los centros de
población; coordinar el proceso de urbanización ordenada, darle seguimiento y



evaluar su cumplimiento, en las dependencias y entidades de la administración
pública municipal, en los términos de las disposiciones aplicables.

Título Segundo

De la Competencia y Estructura Administrativa de la Dirección de
Desarrollo Urbano

Capítulo Primero

De las Atribuciones y Delegación de Facultades

Artículo 5.- La Dirección es una Dependencia de la Administración Pública
Centralizada, que a través de sus Unidades Administrativas, conducirá sus acciones
en forma programada y con base en lo establecido en las leyes estatales, Plan de
Desarrollo Municipal, los programas que de éste se deriven, reglamentos
municipales y demás disposiciones legales, en el presupuesto autorizado por el H.
Ayuntamiento y acuerdos emitidos por la Presidenta Municipal y el H. Ayuntamiento,
para el logro de sus objetivos y prioridades establecidos dentro de la Dirección de
Desarrollo Urbano.

Artículo 6.- Corresponde a la Dirección el despacho de los asuntos siguientes:

I. Formular y mantener actualizado el Plan de Desarrollo Urbano Municipal y los
programas directos de desarrollo de los centros de población del municipio;
II. Aplicar el plan y programas de desarrollo urbano, declaratorias, reglamentos y
disposiciones administrativas con relación a los usos, destinos, reservas, solicitudes
y licencias que tengan que ver con inmuebles y bienes urbanísticos.
III. Establecer las normas técnicas sobre uso de suelo municipal y los criterios y
estándares técnicos para la aprobación de solicitudes y licencias de uso de suelo,
construcción y demás actos que pretendan ejecutar las personas físicas y morales
sobre los inmuebles propios e inmuebles propiedad del municipio.
IV. Vigilar que los particulares cumplan con los reglamentos y demás disposiciones
administrativas que regulen las obras municipales e imponer las multas y sanciones
que correspondan en caso de incumplimiento
V. Aprobar las licencias y permisos en materia de desarrollo urbano de conformidad
con las normas establecidas en los reglamentos estatales y municipales vigentes.
VI. Establecer las restricciones urbanas necesarias para efectos de la protección y
conservación de la imagen urbana establecida en el plan de desarrollo urbano
vigente.



VII. Proteger los valores históricos y la fisonomía propia de los centros de población
en el territorio municipal.
VIII. Ejercer las facultades de inspección y de verificación, aplicando las medidas
necesarias e imponer las sanciones correspondientes por infracciones a las leyes y
reglamentos y demás disposiciones aplicables.
IX. Cuidar y preservar el derecho de vía de las vialidades de jurisdicción municipal.
X. -Vigilar en el territorio municipal la observancia de las disposiciones
administrativas, normas técnicas, lineamientos, procedimientos federales, estatales
y municipales, atendiendo los asuntos de su competencia y notificando o turnando
los que correspondan a otras instancias el seguimiento correspondiente.
XI. Coordinarse de manera operativa con las instituciones de los diferentes órdenes
de gobierno para realizar actividades de inspección.
XII. Las demás atribuciones que directamente le indique la presidenta municipal del
h. ayuntamiento.

Artículo 7.- La Dirección estará representada y a cargo de un Titular denominado
Director, mismo que será nombrado por el Ayuntamiento en sesión de Cabildo, a
propuesta de la Presidenta Municipal.

Artículo 8.- Corresponde al Director ejercer las siguientes atribuciones:
I. Formular en coordinación con las autoridades federales y estatales, los programas
de desarrollo urbano.
II. Gestionar y vigilar el desarrollo urbano de las comunidades del municipio.
III. Otorgar las licencias de construcciones y demás trámites emitidos por la
dirección.
IV. Ejercer sus facultades de inspección y verificación del cumplimiento de la
normatividad y en su caso aplicar las sanciones que corresponden por
incumplimientos de las mismas.
V. Coadyuvar con el ayuntamiento y con la regiduría del ramo, en la asignación de
calles y nomenclatura oficial.



Capítulo Segundo
De su Organización y Funcionamiento

Artículo 9.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección del
Municipio  de  Jiquipilco, se auxiliará del personal administrativo, operativo y de
campo siguiente:

I. Departamento de la Dirección de Desarrollo Urbano.
II. Área de notificación y verificación de obras.

Artículo 10.- Los nombramientos de los servidores públicos se harán a propuesta
del Director con aprobación del Presidente Municipal.
Artículo 11.- Las atribuciones establecidas en este Reglamento para los servidores
públicos de la Dirección, se entenderán delegadas; por el Director para todos los
efectos legales.

Título Tercero

Capítulo Único
De las Atribuciones Generales de los Servidores Públicos de la

Dirección de Desarrollo Urbano.

Artículo 12.- Corresponde a los integrantes de la Dirección:

I. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia las leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos, convenios de colaboración administrativa en materia de
desarrollo urbano federal y/o estatal y sus anexos, demás disposiciones de carácter
general municipal, que resulten de su competencia.
II. Cuidar que su oficina funcione correctamente, promover la capacitación del
personal y vigilar que se cumpla con las políticas y lineamientos internos
establecidos así como procurar que el personal propicie la debida atención a la
ciudadanía, contratistas y personal de la dirección de desarrollo urbano y el
ayuntamiento.
III. Proporcionar asistencia gratuita y orientación a los interesados en trámites y
servicios emitidos por la Dirección.
IV. Transmitir  las resoluciones o acuerdos escritos o verbales del director de
desarrollo urbano y vigilar su cumplimiento.
V. Proporcionar por conducto del director, la información, datos y en su caso, la
cooperación técnica que le requieran las dependencias y organismos de la
administración pública municipal o de la misma dirección.



VI. Acordar y resolver los asuntos de la competencia de las áreas que integran el
departamento a su cargo.

Título Cuarto
De la Suplencia por Ausencia de los Titulares

Capítulo Único

Artículo 13.- Las ausencias de los funcionarios que integran la Dirección, podrán
ser temporales o definitivas.
Las ausencias temporales y definitivas serán aquellas que establezcan
expresamente la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, la Jurisprudencia y las condiciones generales de
trabajo; en todo caso, las ausencias temporales deberán estar debidamente
justificadas y ajustadas a derecho.
Artículo 14.- Las ausencias temporales del Director serán cubiertas de la forma
siguiente:
I. Si la ausencia fuere de uno a quince días naturales, el presidente municipal
nombrará un encargado de despacho a propuesta del Director, en este supuesto el
Director titular solicitará al presidente municipal y/o a  propuesta  del  presidente
al  Ayuntamiento del Municipio  de  Jiquipilco, licencia, con o sin goce de sueldo;
II. Si la ausencia fuere de dieciséis y hasta sesenta días naturales, será el
Ayuntamiento del  Municipio de  Jiquipilco a propuesta del presidente municipal
quien nombre al encargado de despacho, en este supuesto el Director solicitará al
Ayuntamiento licencia sin goce de sueldo;
III. Si la ausencia fuere mayor de sesenta días, deberá considerarse, en caso de no
ser por incapacidad médica, como ausencia definitiva.

En caso de ausencia definitiva del Director, el Ayuntamiento del  Municipio  de
Jiquipilco, a propuesta del Presidente Municipal, designará en los términos previstos
en las disposiciones aplicables, a quien ocupe dicho cargo.

Artículo 15.- Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de los
funcionarios adscritos a la Dirección, serán cubiertas por quien designe el superior
jerárquico del funcionario de que se trate, previo acuerdo con el Contralor Interno
Municipal.



Título Quinto
De la Transparencia

Capítulo Único

Artículo 16.- En materia de transparencia, la Dirección de Desarrollo Urbano del
Municipio  de  Jiquipilco, deberá:

I. Promover los trámites y servicios ofrecidos por la Dirección en tiempo y forma
según sean solicitados
II. Vigilar de manera constante que sean respetados los trámites y/o servicios
ofrecidos por la Dirección.

III. Los archivos se conservaran el archivo de concentración durante 5 años y
posteriormente se enviaran al archivo municipal donde se deberán conservar
durante 10 años.

Transitorios

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal del Municipio  de  Jiquipilco.
Segundo.- Con su entrada en vigor, se abrogan o derogan todas aquellas
disposiciones de igual o menor jerarquía que se contravengan al presente
Reglamento.
Tercero.- Las reformas a que se refiere el presente Acuerdo, entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
Cuarto.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento de  Jiquipilco, a
efecto de que en términos de lo ordenado por el artículo 91 fracción X de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, proceda a certificar el presente Acuerdo.
Quinto.- Se instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que haga del
conocimiento de los interesados, el contenido del que se acuerda.



Transitorio

UNICO: Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.
“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla” Dado en el
Salón de cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de la
________________ Sesión Ordinaria de Cabildo de  Jiquipilco, Estado de  México,
a los ______ días del mes de ________________ de 2022; Aprobado por
Unanimidad.

PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA
Presidente Municipal Constitucional

de Jiquipilco, Estado de  México.

ARQ. MARCO ANTONIO NAVARRETE MERCADO
Director de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Jiquipilco,

Estado de México.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL

PRESENTACIÓN

Dentro de lo que cabe la dirección es un proyecto mediante el cual poder escuchar con mayor
énfasis las necesidades de cada uno de los Jiquipilquenses, de esta manera también,
ayudarlos a gestionar y por qué no, dirigir sus peticiones hacia las dependencias
correspondientes, para buscar acuerdos, bajar mayor cantidad de recursos, revisión y petición
de ejecución de apoyos, presentar las necesidades de la comunidad  de pendiendo la
demanda que haya en cada una de la comunidades, ya que con esto se pretende llevar acabo
recorridos en los centros de salud y hospitales, también jornadas visuales, desazolves de
presas que será una importante gestión en nuestras comunidades, planear eventos políticos
culturales, así como apoyar con material para vivienda a precios accesibles, etc.

ANTECEDENTES

La Dirección de Gestión Social se creó en la presente administración pública municipal (2022-
2024) con la finalidad de propiciar un desarrollo que motive la capacidad asociativa y
organizativa de la gente, que impulse sus conocimientos, habilidades y destrezas, que sea
ecológicamente responsable y socialmente equitativo, que desarrolle un piso básico de
satisfactores a un tiempo que desencadena las potencialidades de la economía local, todo
esto en coordinación con las instancias relacionadas con el sector, para impulsar la Gestión
Social sustentable de los Jiquipilquenses.



BASE LEGAL

Se relacionan los principales ordenamientos jurídicos vigentes que regulan la
operación y funcionamiento del H. Ayuntamiento o las unidades administrativas en
donde se encuentran comprendidas.

Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6 de febrero de
2014

Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en
materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

Artículos 137, 139 Constitución Publica del Estado Libre y Soberano de México.

Artículo 137.- Las autoridades del Estado y de los municipios, en la esfera de su competencia,
acatarán sin reservas los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y cumplirán con las disposiciones de las leyes federales y de los tratados
internacionales.

Artículo 139.- El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de Planeación
Democrática, que tiene como base el Plan de Desarrollo del Estado de México: I. El Sistema
Estatal de Planeación Democrática se integra por los planes y programas que formulen las
autoridades estatales y municipales y considerará en su proceso: El planteamiento de la
problemática con base en la realidad objetiva, los indicadores de desarrollo social y humano,
la proyección genérica de los objetivos para la estructuración de planes, programas y acciones
que regirán el ejercicio de sus funciones públicas, su control y evaluación. Las Leyes de la
materia proveerán la participación de los sectores público, privado y social en el proceso y el
mecanismo de retroalimentación permanente en el sistema. Los planes, programas y acciones
que formulen y ejecuten los ayuntamientos en las materias de su competencia, se sujetarán a
las disposiciones legales aplicables y serán congruentes con los planes y programas
federales, estatales, regionales y metropolitanos, en su caso. Los ciudadanos del Estado,
individualmente o a través de agrupaciones legalmente constituidas podrán participar en el
proceso de planeación democrática en los términos establecidos por las leyes para la
formulación de planes y programas estatales, municipales, regionales y metropolitanos para
la integración social de sus habitantes y el desarrollo de las comunidades.

Artículos 5, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 5
abr. 1999
Artículo 5.- El Gobernador del Estado podrá convenir con el Ejecutivo Federal, con otras entidades
federativas y con los Ayuntamientos de la entidad, la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o
la realización de cualquier otro propósito de beneficio colectivo.
Artículos 16, y 54 del Código Financiero del Estado de México. 27 dic. 2005
Artículo 16.- Son autoridades fiscales, el Gobernador, los ayuntamientos, los presidentes, síndicos y
tesoreros municipales, así como los servidores públicos de las dependencias o unidades administrativas, y de



los organismos públicos descentralizados, que en términos de las disposiciones legales y reglamentarias
tengan atribuciones de esta naturaleza.
Artículo 54.- Las autoridades fiscales están obligadas a contestar las consultas sobre
situaciones reales y concretas que les hagan los interesados individualmente; de su resolución
favorable se derivan derechos para el particular, cuando la resolución se haya emitido por
escrito. Las resoluciones administrativas dictadas en materia de contribuciones que otorguen
una autorización o que, siendo favorables a particulares, determinen un régimen fiscal,
solamente surtirán sus efectos en el ejercicio fiscal en el que se otorguen, con excepción de
lo dispuesto en el artículo 32 de este Código. Las autoridades fiscales podrán,
discrecionalmente, revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no
favorables a un particular emitidas por sus subordinados jerárquicamente y, en el supuesto de
que se demuestre fehacientemente que las mismas se hubieran emitido en contravención a
las disposiciones fiscales, podrán, por una sola vez, modificarlas o dejarlas sin efecto en
beneficio del contribuyente; siempre y cuando no hubieren interpuesto medios de defensa, y
hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, salvo que en este último caso no se haya
entrado al fondo del asunto por haberse desechado o declarado como no interpuesto y no
haya prescrito el crédito fiscal. No se podrá resolver favorablemente una solicitud de revisión
administrativa por violaciones de forma o de procedimiento. Lo señalado en el tercer párrafo
no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la autoridad al respecto no podrán ser
impugnadas por los contribuyentes. Las peticiones, solicitudes o consultas que se formulen a
las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo no mayor a treinta días. Una vez
transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que
la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo
posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que esta se dicte.
Cuando se requiera al promovinte presentar requisitos omitidos o proporcione los elementos
necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento sea
cumplimentado.

Artículos 3, 7, 11, 111, 113, 115, 116, 118, 132 y 136 del Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de México. 9 enero 1996

Artículo 3.- El procedimiento y proceso administrativo que regula este Código se regirán por
los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y
buena fe; en consecuencia:

Artículo 7.- Las promociones y actuaciones del procedimiento y proceso administrativo se
presentarán o realizarán en forma escrita. Cuando una diligencia se practique de manera oral,
deberá documentarse inmediatamente su desarrollo.

Artículo 11.- Cuando una solicitud o promoción se formule por dos o más personas, deberán
designar un representante común de entre ellas. Si no se hace el nombramiento, la autoridad
administrativa o el Tribunal considerarán como representante común a la persona mencionada



en primer término. Los interesados podrán revocar, en cualquier momento, la designación del
representante común, nombrando a otro, lo que se hará saber a la propia autoridad o al
Tribunal.

Artículo 111.- Los particulares podrán participar en el procedimiento administrativo con el
carácter de peticionario, afectado o tercero interesado. Es peticionario quien hace a la
autoridad administrativa una solicitud. Afectado es la persona susceptible a ser perjudicada
por un acto administrativo o fiscal en sus derechos e intereses legítimos. El tercero interesado
es aquél que tiene una pretensión contraria o coincidente con la del peticionario.

Artículo 113.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio por las autoridades
administrativas o a petición de los particulares interesados.

Artículo 115.- Las peticiones podrán formularse por los particulares en cualquier tiempo
mientras no se hayan extinguido los derechos que invocan, en términos de las disposiciones
legales aplicables, salvo los casos en que éstas señalen un plazo determinado.

Artículo 116.- La petición de los particulares deberá hacerse por escrito, en el que se señale:
I. La autoridad a la que se dirige; II. El nombre del peticionario y, en su caso, de quien
promueva en su nombre; III. El domicilio para recibir notificaciones, que deberá estar ubicado
en el territorio del Estado; IV. Los planteamientos o solicitudes que se hagan; V. Las
disposiciones legales en que se sustente, de ser posible; y VI. Las pruebas que se ofrezcan,
en su caso.

Artículo 118.- El particular deberá adjuntar al escrito de petición: I. El documento que acredite
su personalidad, cuando no se gestione a nombre propio; II. Los documentos que ofrezca
como prueba, en su caso; y III. El pliego de posiciones y el cuestionario para los peritos, en el
supuesto de ofrecimiento de estas pruebas.

Artículo 132.- El procedimiento terminará por: I. Desistimiento; II. Convenio entre los
particulares y las autoridades administrativas; III. Resolución expresa del mismo; IV.
Resolución afirmativa ficta que se configure; y V. Resolución negativa ficta.

Artículo 136.- La resolución expresa que ponga fin al procedimiento indicará: I. Nombre de
las personas a las que se dirija y cuando se ignore se señalarán los datos suficientes para su
identificación; II. La decisión de todas las cuestiones planteadas por los interesados, en su
caso; III. Los fundamentos y motivos que la sustenten; IV. Los puntos decisorios o propósitos
de que se trate; y V. El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad competente que la
emite.



GACETA DE GOBIERNO MUNICIPAL
ÓRGANO OFICIAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DE JIQUIPILCO, MÉXICO.
30 DE MARZO 2022

Gaceta Municipal No: 030 dando a conocer a sus ciudadanos y autoridades.
Sección Décimo Cuarta.
Dirección de Gestión social.

Articulo 86.- la dirección de gestión social tiene como objetivo ser un instrumento de
orientación, asesoramiento, de información y de intermediación entre los ciudadanos y las
instancias de los niveles de gobierno federal y estatal con el fin de obtener un beneficio de
programas sociales que por su naturaleza no se gestionan ante el ayuntamiento o bien que al
ser itinerantes solo se brindan en determinadas etapas o periodos de estos niveles de
gobierno, facilitando el acceso de la población a los apoyos o programas existentes.

Artículos 133 Bando Municipal. 5 de febrero 2022.

BANDO MUNICIPAL
CAPÍTULO XXII

ARTÍCULO 133. La Dirección de Gestión Social será la encargada de optimizar
la calidad de vida de los ciudadanos mediante la atención de gestiones sociales que se
efectúen por demandas de servicios públicos, garantizando la orientación y solución de los
problemas dentro del ámbito de competencia municipal, promoviendo la intervención de otras
instancias en casos específicos con la colaboración de los ciudadanos, direccionando
adecuada y oportunamente sus necesidades.

Son atribuciones de la Dirección de Gestión Social las Siguientes:
I. Asesorar al ciudadano de los derechos y obligaciones que tienen al momento de llegar a
solicitar apoyo a la Dirección de Gestión Social.
II. Autorizar cada uno de los apoyos que ofrece la Dirección.
III. Supervisar la canalización de los recursos que ofrece la Dirección.
IV. Hacer que se cumpla en tiempo y forma cada uno de los apoyos solicitados.
V. Asistir a los eventos en los que se encuentren ciudadanos que por su condición requieran
de gestión por parte de la autoridad.



ATRIBUCIONES


Planear, Organizar, Dirigir y Controlar las acciones de la Dirección para cumplir con los
objetivos propuestos para el desarrollo real sustentable.

Gestionar y administrar los programas de Gestión Social y operar como ventanilla única.

Coordinarse con el consejo municipal de Jiquipilco, para concertar acciones,
instrumentar políticas públicas, formular proyectos y ejecutar programas.

Vigilar en el ámbito de su competencia, la aplicación de leyes, reglamentos y demás
disposiciones relacionadas con la materia.

Realizar proyecto integral, dentro del marco del plan de desarrollo municipal y del plan
de Gestión Social de Jiquipilco.

Promover y gestionar apoyos a la vivienda a bajo costo, así dando a conocer que la
Dirección de Gestión Social es el enlace entre el proveedor y la ciudadanía.

Cuidar que Dirección de Gestión Social Jiquipilco, se implemente con un enfoque
integral, multifuncional, cuidando la sustentabilidad, buscando la participación social y la
concurrencia interinstitucional.

Trabajar en coordinación con el Coordinador Municipal para dar una atención de calidad
a los ciudadanos solicitantes de apoyo.

EXTRUCTURA ORGANICA

Presidente Municipal



ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL

OBJETIVOS

DIRECTOR DE GESTIÒN SOCIAL

C. LEONEL NAVARRETE LUCAS

AUXILIAR

C. OMAR VILCHIS LÒPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA

Área Operativa

Presidenta municipal

Área Administrativa

AUXILIAR

C. ANA JULIA PÈREZ
SÀNCHEZ

AUXILIAR

C. IMELDA CHÀVEZ
PADILLA



Llevar las gestiones por realizar, a petición de la comunidades, así bajar los apoyos necesarios
en cada comunidad y de ser necesario por cada petición o demanda que haya, logrando
crecimiento en cada una de la comunidades y que pueda solucionar con las necesidades que
a cada una de ellas les corresponda, sabemos que la necesidades son muchas pero se tomara
en cuenta prioridades para así avanzar y llegar a mayor termino e implementado un plan de
lucha para llegar a las gestiones solicitadas.

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural del Municipio, a través de la
consolidación de programas de apoyo a la producción e infraestructura productiva rural,
abordados desde una perspectiva integral con los tres niveles de gobierno, bajo la conducción
del Consejo Municipal de Gestión Social.

FUNCIONES
FUNCIÓN: DIRECTOR

Fortalecer las bases para la Gestión, creando la infraestructura social y productiva
técnicamente sustentable de cada una de las actividades que se desarrollan en el Municipio,
contribuyendo a elevar el nivel de vida de sus habitantes a través del auto empleo aumentando
sus propios ingresos, previniendo la desintegración familiar, evitado la migración de los
integrantes del sector Rural, Planear y dirigir las actividades contempladas dentro del Plan de
Desarrollo Municipal, así como supervisar y evaluar el desarrollo y aplicación de los Programas
Operativos Anuales de las Dependencias Relacionadas con el sector Rural en el ámbito
Municipal.

 Gestionar y Coordinar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios contemplados en los
programas sustantivos de las Secretarías Relacionadas con el Ámbito Rural, vigilando su
cumplimiento en el apego a las correspondientes reglas de operación.

 Gestionar y Coordinar ante las diferentes dependencias gubernamentales la instalación de
ventanillas municipales para la recepción de Solicitudes de los pobladores del Municipio de
Jiquipilco, con la finalidad de facilitar los trámites a los interesados

 Atención ciudadana en la oficina.
 Atención personalizada en comunidades.
 Buscar y bajar información además de proyectarla.
 Organizar eventos para dar a conocer el trabajo realizado

FUNCIÓN: ASISTENTE



Ejecutar actividades secretariales de enlace entre la Dirección y las dependencias del Municipio,
Dependencias Federales, estatales y de Otros Municipios. Dar seguimiento a los diversos documentos
turnados y girados al director. Elaborar documentos inherentes a las actividades desarrolladas en la
Dirección.

 Realizar la entrega de documentos turnados por la Dirección hacia las diversas instancias de

la Presidencia Municipal.

 Recibir correspondencia, Realizar labores de archivo, relacionadas con la correspondencia que

recibe y despacha.

 Mantener actualizado el directorio telefónico de la dirección y dependencias relacionadas al

área.

 Elaborar los diversos documentos que requieren un seguimiento a fin de lograr los objetivos de

las diversas tareas.

 Coordinar la logística y protocolo de juntas, reuniones, convenios y citas que adquiera el

Director.

 Coadyuvar y ser el enlace con las áreas en la realización de los eventos programados por la

Dirección.

 Coordinar las actividades inherentes a los diversos memorándum y oficios girados a esta

dirección.

 Organizar la agenda de trabajo del director. Dar seguimiento a las actividades que para la

dirección requiera especial atención.

 Diseñar los diversos documentos que requieren un seguimiento a fin de lograr los objetivos

para la conclusión de las diversas tareas.

 Integrar los documentos propios de la Dirección para mantenerlos vigentes y en orden para su

eficiente uso.



VII. DIRECTORIO.

PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LEONEL NAVARRETE LUCAS

DIRECTOR DE GESTIÒN SOCIAL

C. OMAR VILCHIS LÓPEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. ANA JULIA PÈREZ SÀNCHEZ

AUXILIAR

C. IMELDA CHÁVEZ PADILLA

AUXILIAR
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INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como propósito fundamental proporcionar en forma ordenada y
sistemática, la estructura orgánica, funciones de la Dirección de Gestión Social que en la
práctica se traduce en la aplicación de recursos públicos y privados que transiten de una
orientación meramente productiva, a programas que atiendan la capacitación, organización,
la economía, el medio ambiente y la infraestructura básica. Que lejos de ver beneficiados,
fomenten emprendedores. Que revaloren al campo como un espacio donde sus habitantes
están estrechamente vinculados a su entorno, vive su problemática y día a día van
construyendo opciones a sus problemas.

Este documento es de consulta para futuros funcionarios además de establecer los niveles
de jerarquía y responsabilidad, y especificar las funciones que se deben cumplir.



PRESENTACIÓN

Dentro de lo que cabe la dirección es un proyecto mediante el cual poder escuchar con
mayor énfasis las necesidades de cada uno de los Jiquipilquenses, de esta manera también
ayudarlos a gestionar y por qué no, dirigir sus peticiones hacia las dependencias
correspondientes, para buscar acuerdos y así bajar mayor cantidad de recursos, revisión y
petición de ejecución de apoyos, presentar las necesidades de la comunidad  dependiendo
la demanda que haya en cada una de la comunidades, ya que con esto se pretende llevar
acabo recorridos en los centros de salud y hospitales, también jornadas visuales, desazolves
de presas que será una importante gestión en nuestras comunidades, planear eventos del
día de niño, las madres, del maestro, así como apoyar con material, entre otros.

Para cumplir con las expectativas de desarrollo del Municipio en forma sostenida, se
requiere de la aplicación de instrumentos administrativos que fortalezcan la organización y
funcionalidad del Ayuntamiento.

En este sentido, el presente manual de organización y procedimientos de la Dirección de
Gestión Social Municipal es una herramienta de trabajo y consulta.

En él se identifican con claridad los servicios que la Dirección, descritos de manera uniforme
y secuencial a través de la diagramación de sus procesos administrativos, operativos y
técnicos.

Está integrado, de tal forma, que permite ser utilizado como una guía permanente en el
desarrollo de sus actividades cotidianas: así como para orientar e inducir al personal de
nuevo ingreso para facilitar su adaptación dentro de la organización laboral.

Como una referencia obligada para lograr el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo
de las funciones en forma eficiente, se requiere que periódicamente sea revisado, con la
finalidad de actualizar su contenido y realizar los ajustes necesarios, para estar en
condiciones de cumplir con las prioridades, metas y objetivos trazados en el Plan de
Desarrollo Municipal de este Gobierno Municipal.



OBJETIVO

Mejorar la calidad de vida de todas las familias Jiquipilquenses

PROCEDIMIENTOS

1.- Entrega de apoyos

2.- Atención a las solicitudes de gestión

MISIÓN

Somos un gobierno amigo, cercano a su gente, comprometido con el desarrollo del sector
rural municipal y local, orientado a promover, gestionar e impulsar proyectos estratégicos, de
infraestructura, así como la mejora en cada una de las unidades de producción que
desarrollen actividades en el ámbito pecuario, agrícola, forestal, acuícola, agroindustrial e
industrial, contribuyendo a explotar el potencial productivo del territorio municipal de manera
sustentable y en equilibrio con el medio ambiente, fomentando una cultura organizacional,
administrativa y la aplicación de los recursos; para mejorar los niveles de bienestar de los
habitantes, dentro de un marco de legalidad, democracia y convivencia armónica.

VISIÓN

Consolidar a Jiquipilco como un Municipio con alta productividad en el sector Rural, con
sistemas de producción que permitan, que las actividades productivas que se desarrollan en
las distintas comunidades, sean más eficientes, rentables y en equilibrio con el medio
ambiente, contribuyendo de esta manera a elevar el nivel de calidad de vida de los
habitantes de Jiquipilco; en un contexto social.



MARCO JURIDICO

Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos 137 del Estado Libre y Soberano de México.

Artículos 5, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

Artículos 16, y 54 del Código Financiero del Estado de México.

Artículos 3, 7, 11, 111, 113, 115, 116, 118, 123, 132 y 136 del Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de México. .

Artículos 111 Bando Municipal.

Gaceta Municipal No: 030 Sección Décimo Cuarta.

Dirección de Gestión social.
Articulo 86.- la dirección de gestión social tiene como objetivo ser un instrumento de
orientación, asesoramiento, de información y de intermediación entre los ciudadanos y las
instancias de los niveles de gobierno federal y estatal con el fin de obtener un beneficio de
programas sociales que por su naturaleza no se gestionan ante el ayuntamiento o bien que
al ser itinerantes solo se brindan en determinadas etapas o periodos de estos niveles de
gobierno, facilitando el acceso de la población a los apoyos o programas existentes.

Artículos 111 Bando Municipal. CAPÍTULO XVI
ARTÍCULO 111. La Dirección de Gestión Social será la encargada de optimizar
la calidad de vida de los ciudadanos mediante la atención de gestiones sociales que se
efectúen por demandas de servicios públicos, garantizando la orientación y solución de los
problemas dentro del ámbito de competencia municipal, promoviendo la intervención de
otras instancias en casos específicos con la colaboración de los ciudadanos, direccionando
adecuada y oportunamente sus necesidades.
Son atribuciones de la Dirección de Gestión Social las Siguientes:
I. Asesorar al ciudadano de los derechos y obligaciones que tienen al momento de llegar a
solicitar apoyo a la Dirección de Gestión Social.
II. Autorizar cada uno de los apoyos que ofrece la Dirección.
III. Supervisar la canalización de los recursos que ofrece la Dirección.
IV. Hacer que se cumpla en tiempo y forma cada uno de los apoyos solicitados.
V. Asistir a los eventos en los que se encuentren ciudadanos que por su condición requieran
de gestión por parte de la autoridad.



Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de México y Municipios.

TITULO SEGUNDO
De los principios y disposiciones aplicables al tratamiento de la información.

CAPITULO PRIMERO.
De los principios en materia de protección de datos personales

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

TÍTULO SEGUNDO DE LOS PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN, CAPÍTULO PRIMERO DE LOS PRINCIPIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES.

Artículo 15. Los responsables en el tratamiento de datos personales, observarán los
principios de calidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, proporcionalidad
y responsabilidad. Principio de Calidad.

Artículo 16. Los responsables adoptarán las medidas para mantener exactos, completos,
correctos y actualizados los datos personales en su posesión, para no alterar su veracidad.
Se presume que se cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos son
proporcionados directamente por la o el titular y hasta que éste no manifieste y acredite lo
contrario. Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el
cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad y que motivaron su
tratamiento conforme a las disposiciones que resulten aplicables, serán suprimidos previo
bloqueo y concluido su plazo de conservación. Los plazos de conservación de los datos
personales no excederán los necesarios para el cumplimiento de las finalidades que
justificaron su tratamiento, atendiendo a las disposiciones legales aplicables en la materia de
que se trate y considerar los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e
históricos de los datos personales, en términos de su catálogo de disposición documental.
Con el objeto de preservar la veracidad de la información, el responsable llevará una
bitácora de las modificaciones que ha realizado a los registros de las usuarias y los usuarios
de los sistemas y bases de datos personales, pudiendo conservar, los datos que se han
referido inexactos, incompletos, incorrectos o desactualizados, los cuales inclusive podrán
ser utilizados para efecto de responsabilidades. Conservación, bloqueo y limitación del
tratamiento.

Artículo 17. El responsable establecerá y documentará los procedimientos para la
conservación, bloqueo y supresión de los datos personales que lleve a cabo, en los cuales
se incluyan los periodos de conservación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en



el artículo anterior. El responsable establecerá los mecanismos que le permitan cumplir con
los plazos fijados para la supresión de los datos personales, llevará a cabo la limitación del
tratamiento, para realizar una revisión periódica sobre la conservación de los datos
personales. Principio de Consentimiento.

Artículo 18. El tratamiento de datos personales en posesión de los sujetos obligados contará
con el consentimiento de su titular previo al tratamiento, salvo los supuestos de excepción
previstos en la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. El responsable
demostrará que la o el titular consintió el tratamiento de sus datos personales. El
consentimiento será revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos
retroactivos, en los términos previstos en la Ley. Para revocar el consentimiento, el
responsable deberá realizar la indicación respectiva en el aviso de privacidad. Elementos del
consentimiento.

Artículo 19. El consentimiento de la o el titular para el tratamiento de sus datos personales
se otorgará de forma:

I. Libre: sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la
manifestación de voluntad del titular,

II. Específica: refiere la finalidad concreta, lícita, explícita y legítima que justifique el
tratamiento.

III. Informada: la o el titular tendrá conocimiento del aviso de privacidad previo al
tratamiento a que serán sometidos sus datos personales.

IV. Inequívoca: no admite duda o equivocación. En la obtención del consentimiento
de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o
incapacidad declarada conforme a Ley, se estará a lo dispuesto por el Código Civil
del Estado de México. Tipos de consentimiento.

Artículo 20. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. El
consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición de la o el titular el aviso
de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario. Por regla general será
válido el consentimiento tácito, salvo que la Ley o las disposiciones legales aplicables exijan
que la voluntad del titular se manifieste expresamente. El consentimiento será expreso
cuando la voluntad de la o el titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios
electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología, de acuerdo con la
naturaleza del tratamiento, cuando así lo requiera una ley o los datos sean tratados para
finalidades distintas. Cuando el tratamiento sea de datos personales sensibles, el
consentimiento será expreso y por escrito. El responsable obtendrá el consentimiento
expreso y por escrito de la o el titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa,
firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo
en los casos previstos en esta Ley. Excepciones al Principio de Consentimiento.



Artículo 21. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento de la o el titular
para el tratamiento de sus datos personales en los casos siguientes:

I. Lo establezca una disposición acordes con las bases, principios y disposiciones
establecidas en esta Ley.

II. Las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos personales
que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la
finalidad que motivó su tratamiento.

III. Exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad
competente.

IV. El reconocimiento o defensa de derechos de la o el titular ante autoridad
competente.

V. Los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones
derivadas de una relación jurídica entre la o el titular y el responsable.

VI. Exista una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su persona o
en sus bienes.

VII. Los datos personales sean necesarios para el tratamiento de prevención, diagnóstico
y la prestación de asistencia sanitaria.

VIII. Los datos personales figuren en fuentes de acceso público.
IX. Los datos personales se sometan de manera previa a procedimientos de

anonimización, disociación o seudonimización, tendientes a evitar la asociación de
los datos personales con su titular. X. La o el titular de los datos personales sea una
persona reportada como desaparecida en los términos de la ley en la materia.
Principio de Finalidad

Artículo 22. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar
justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las
atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. El responsable podrá tratar datos
personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas en el aviso de privacidad, en
los casos siguientes:

I. Cuente con atribuciones conferidas en ley y medie el consentimiento del titular.
II. Se trate de una persona reportada como desaparecida, en los términos previstos en

la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. Principio de Información.

Artículo 23. El responsable tendrá la obligación de informar a través del aviso de privacidad
de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, la información que se recaba de
ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al
respecto. El aviso de privacidad estará redactado y estructurado de manera clara precisa y
sencilla, será difundido por los medios electrónicos y físicos con que cuente el responsable.
Cuando resulte imposible dar a conocer a la o el titular el aviso de privacidad, de manera
directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el responsable instrumentará medidas



compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto
emita el Sistema Nacional. Principio de Lealtad.

Artículo 24. El responsable no podrá obtener, recolectar, recabar, tratar, o transferir datos
personales, a través de medios engañosos, fraudulentos desleales o ilícitos, privilegiando la
protección de los intereses de privacidad de la o el titular de la información. Principio de
Licitud

Artículo 25. El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a
las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera. El responsable podrá
considerar los siguientes parámetros a fin de determinar si el tratamiento que realiza es
lícito: a) La o el titular dio su consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos. b) La ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales. c) El cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable. d) La
protección de intereses vitales de la o el titular o de otra persona física. e) Cumplir con el
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable. f) La
satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable o por un tercero, cuando
no prevalecen los intereses, los derechos y libertades fundamentales de la o el titular que
requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un
menor de edad. Lo dispuesto en el inciso f) no será de aplicación al tratamiento realizado por
las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. Principio de Proporcionalidad.

Artículo 26. El responsable sólo deberá tratar los datos personales adecuados, relevantes y
estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento. Principio de
Responsabilidad.

Artículo 27. El responsable cumplirá con los principios de protección de datos establecidos
por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior
cuando los datos fueren tratados por un encargado o tercero a solicitud del sujeto obligado.
El responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el
aviso de privacidad dado a conocer a la o el titular, será respetado en todo momento y por
terceros que guarde alguna relación jurídica. El responsable implementará los mecanismos
previstos en la presente Ley para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y
obligaciones establecidos y rendirá cuentas sobre el tratamiento de datos personales en su
posesión a la o el titular y al Instituto, caso en el cual deberá observar la Constitución y los
tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en lo que no se
contraponga con la normativa mexicana podrá valerse de estándares o mejores prácticas
nacionales o internacionales para tales fines. Mecanismos para demostrar el cumplimiento
del principio de responsabilidad

Artículo 28. Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para cumplir con el
principio de responsabilidad establecido en la presente Ley están, al menos, los siguientes: I.
Destinar recursos autorizados para tal fin para la instrumentación de programas y políticas



de protección de datos personales. II. Elaborar políticas y programas de protección de datos
personales obligatorios y exigibles al interior de la organización del responsable. III. Poner
en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre las obligaciones
y demás deberes en materia de protección de datos personales. IV. Revisar periódicamente
las políticas y programas de seguridad de datos personales para determinar las
modificaciones que se requieran. V. Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna
y/o externas, incluyendo auditorías, para comprobar el cumplimiento de las políticas de
protección de datos personales. VI. Establecer procedimientos para recibir y responder
dudas y quejas de los titulares. VII. Diseñar, desarrollar e implementar sus políticas públicas,
programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o
cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de datos personales, de conformidad
con las disposiciones previstas en la presente Ley y las demás disposiciones legales
aplicables. VIII. Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o
plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique
el tratamiento de datos personales, cumplan por diseño y por defecto con las obligaciones
previstas en la presente Ley y las demás disposiciones legales aplicables.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO

RESOLUCIÓN AFIRMATIVA FICTA

Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de:

I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten
de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de
los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones
cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último
caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones;

II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o
traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los
municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que
afecten derechos de particulares de imposible reparación;

III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral,
las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los
organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos,
convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los
particulares en los renglones administrativo y fiscal;



IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa
ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades
estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en
términos de este Código;

V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las
autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar
respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de quince días
siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento;

VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los
organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las
peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez
días siguientes a su presentación;

VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de
naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo
del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o
municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro
medio de impugnación en contra de tales determinaciones;

VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la
hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por
las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los
organismos auxiliares de carácter estatal o municipal;

IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se
ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o
municipal, sin serlo; y

X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades
del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares
de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se
encuentren en la misma situación de Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el 07 de febrero de 1997. Última Reforma POGG 5 de enero de 2021.

XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales.



TITULO SEGUNDO
Del Procedimiento Administrativo

CAPÍTULO PRIMERO
De las Disposiciones Generales.

Artículo 106.- El procedimiento administrativo ante las dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, los municipios y los organismos auxiliares con funciones de autoridad de carácter
estatal y municipal, se iniciará, tramitará y decidirá con arreglo a las disposiciones de los
títulos primero y segundo del presente Código.

Artículo 107.- A falta de normas expresas en este Código, se aplicarán los principios
generales del derecho.

Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 07 de febrero de 1997. Última
Reforma POGG 5 de enero de 2021.

Artículo 108.- Las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas de observancia
general, obligan y surten sus efectos al día siguiente de su publicación en la «Gaceta del
Gobierno» o en la del municipio respectivo cuando se trate de normas municipales, excepto
que en estos medios se señale expresamente el día en que entren en vigencia.

Artículo 109.- La ley administrativa o disposición de carácter general sólo queda abrogada o
derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que ésta contenga
disposiciones total o parcialmente incompatibles con la anterior, siempre que la primera sea
de igual o menor jerarquía que la segunda.

Artículo 110.- El procedimiento administrativo puede ser común o especial. Sólo se regula
como procedimiento de carácter especial, al procedimiento administrativo de ejecución y al
recurso administrativo de inconformidad.

Artículo 111.- Los particulares podrán participar en el procedimiento administrativo con el
carácter de peticionario, afectado o tercero interesado. Es peticionario quien hace a la
autoridad administrativa una solicitud. Afectado es la persona susceptible a ser perjudicada
por un acto administrativo o fiscal en sus derechos e intereses legítimos. El tercero
interesado es aquél que tiene una pretensión contraria o coincidente con la del peticionario.

Artículo 112.- Los particulares podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a
cualquier persona con capacidad legal, quien queda facultada para ofrecer y rendir pruebas,
presentar alegatos, recibir documentos y formular otras promociones en el procedimiento
administrativo. Esta persona no podrá desistirse del procedimiento ni delegar sus facultades
en terceros. CAPÍTULO SEGUNDO Del Procedimiento Administrativo Común SECCIÓN
PRIMERA De la Iniciación del Procedimiento



Artículo 113.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio por las autoridades
administrativas o a petición de los particulares interesados.

Artículo 114.- El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo escrito de autoridad
administrativa competente, en los casos que señalen las disposiciones legales aplicables.
Con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento, la autoridad podrá abrir un
período de información previa, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y
estar en posibilidad de determinar la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. En esta
etapa no se aplicarán las formalidades de la garantía de audiencia previa.

Artículo 115.- Las peticiones podrán formularse por los particulares en cualquier tiempo
mientras no se hayan extinguido los derechos que invocan, en términos de las disposiciones
legales aplicables, salvo los casos en que éstas señalen un plazo determinado.

Artículo 116.- La petición de los particulares deberá hacerse por escrito, en el que se señale:

I. La autoridad a la que se dirige;
II. El nombre del peticionario y, en su caso, de quien promueva en su nombre;
III. El domicilio para recibir notificaciones, que deberá estar ubicado en el territorio del

Estado;
IV. Los planteamientos o solicitudes que se hagan;
V. Las disposiciones legales en que se sustente, de ser posible; y
VI. Las pruebas que se ofrezcan, en su caso.

Artículo 117.- En las peticiones en las que se formulen denuncias o quejas que se
presenten ante las autoridades administrativas competentes, en contra de la conducta de
servidores públicos estatales y municipales, los particulares interesados podrán solicitar
el pago de daños y perjuicios causados por aquéllos, en forma directa y clara, en el
ejercicio de las funciones que les están encomendadas, ofreciendo pruebas específicas
que acrediten la existencia de los mismos.



GESTIÓN PARA EL CAMPO
RESULTADOS

Respuesta a las solicitudes;

POLITICAS

Únicamente se dará servicio en un horario de 9:00 a.m. a 17:00 horas. Los días hábiles es
decir de lunes a viernes para recibir las solicitudes de forma física.

El trámite podrá realizarse en las oficinas que ocupa la Dirección de Gestión Social, ubicada
en el Centro Administrativo, Calle Ricardo Flores Magón Sin Número, C.P. 50800. Para
cualquier duda y/o asesoría podrán visitar la oficina además de que podrán localizarnos y
establecer contacto en el número telefónico (01 712) 1083640, en un horario de 9:00 a 17:00
horas.

DESARROLLO

Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

PROCEDIMIENTO

NOMBRE.- Gestión para el campo.

OBJETIVO.-Atender las demandas en la población en el medio rural apoyando las
actividades primarias, la organización productiva  social y prestando a sus habitantes un
servicio de gestión ante otras instancias públicas y privadas en la consecución de recursos
para llevar a cabo una Gestión integral en todas las localidades utilizando para ello
organización, coordinación y evaluación de acciones y obras que las beneficien al medio
rural contribuyendo así al bienestar social de sus habitantes y a mejor la calidad de vida de
este sector. Generar mayor productividad de los campesinos con el menor costo de
inversión, para el campo. Es de gran importancia el poder sacar cosechas por eso se
revisarán puentes en mal estado o necesarios y apoyaremos con material de acuerdo a las
necesidades de la población. En apoyo a los Jiquipilquenses con varias familias beneficiadas
con fertilizante subsidiado al 50%, bombas de aspersión, herbicida, paquetes de pollos de
doble propósito. Solo en el municipio de Jiquipilco solicitado al Gobierno del Estado de
México y al Gobernador Alfredo del Mazo Masa.



REQUISITOS

 Copia de INE.
 Copia de Curp.
 Copia de certificado parcelario.
 Y los que se requieran.
 Reunir información.
 Reunión de campesinos en punto de encuentro por localidad
 Se realizará gestión en dependencias correspondientes y oficina de gobierno del estado

de México
 Revisión de participación
 Entrega de apoyo personalizado.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

No. Sujeto/ Unidad Administrativa / Puesto Actividad

1 PRESIDENCIA RECIBE LA SOLICITUD, TURNA A OFICINAS CORRESPONDIENTES

2 SECRETARIA ATENCION A LA POBLACION

3 SECRETARIA RESEPCION DE SOLICITUDES

4 DIRECTOR REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES

5 DIRECTOR CANALIZACIÓN A DEPENDENCIA RELACIONADA CON LA SOLICITUDES

6 DIRECTOR COORDINACION DE APOYO

7 DIRECTOR CANALIZACIÓN A DEPENDENCIA RELACIONADA CON LA SOLICITUDES

8 DIRECTOR RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES

9 DIRECTOR TERMINA PROCESO



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE GESTIÓN

PERSONA FISICA

(SOLICITANTE)
TITULAR

INICIO

1

LA SOLICITUD CONTIENE
DATOS PERSONALES TENDRA
QUE SER APROBADA Y
CLASIFICADA POR EL COMITÉ.

ES NECESARIA LA
APROBACIÓN Y
CLASIFICACIÓN POR PARTE
DEL COMITÉ.

SI

NO

SI SE DETERMINA QUE
NO AFECTA DERECHOS

PERSONALES SE
TURNARA PARA

RESPUESTA

3

2

4

5

SESIÓN

ACUDE A OFICINA
DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL PARA
SOLICITAR EL
BENEFICIO

RECIBE LA
SOLICITUD
TURNADA DE LA
OFICINA DE
PRESIDENCIA

DAR SEGUIMIENTO Y
PREPARAR

RESPUESTA A LAS
SOLICITUDES



RESOLUCION POR LA PARTE
EJECUTORA SI

NO

MEDICIÓN

(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas) x 100

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Formatos que proporciona el área (en su caso)

Documentos que se generan en el desarrollo del trámite, SE COLOCAN ANEXOS.

8

7

6

EL AREA ADMINISTRATIVA
O SUJETO OBLIGADO

DEBERA RESPONDER LA
SOLICITUD EN EL

TERMINO SEÑALADO POR
EL PARTICULAR O POR LA

LEY

ENTREGA DE APOYO
PERSONALIZADO A LA
SOLICITUD DE MEDIANTE
SISTEMA O DE MANERA
PERSONAL EN PUNTO DE
REUNION PARA LOS
JIQUIPILQUENCES.

FIN



ASUNTO: SOLICITUD

Jiquipilco, México a 22 de Febrero de 2022

PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL
JIQUIPILCO ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

La que suscribe c. Isabel Sánchez Jacoba, vecina de la comunidad Rincón Loma de Hidalgo Municipio de
Jiquipilco. Por medio del presente le envió un cordial y afectuoso saludo, así mismo me dirijo a usted para
solicitarle 10 paquetes de pollos de doble propósito, ya que serán indispensables para mi familia y mis vecinos
ubicados en lugar ya mencionado.

Sin más por el momento agradezco de ante mano la atención brindada a la presente en espera de una
respuesta favorable.

ATENTAMENTE

Isabel Sánchez Jacoba



Gestiones

Respuesta a las solicitudes de apoyos

Entrega de apoyos

POLITICAS

Únicamente se dará servicio en un horario de 9:00 a.m. a 17:00 horas. Los días hábiles es
decir de lunes a viernes para mostrarles y explicarles los apoyos que pueden solicitar y
cuáles son los requisitos.

El trámite podrá realizarse en las oficinas que ocupa la Dirección de Gestión Social, ubicada
en el Centro Administrativo, Calle Ricardo Flores Magón Sin Número, C.P. 50800. Para
cualquier duda y/o asesoría podrán visitar la oficina además de que podrán localizarnos y
establecer contacto en el número telefónico (01 712) 1083640, en un horario de 9:00 a 17:00
horas.

DESARROLLO

Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO

NOMBRE.- Gestiones a la vivienda

OBJETIVO.- Por atención a todo el Municipio Jiquipilco, para el logro de mejor calidad de
vida se ofrece a la ciudadanía, materiales a bajo costo para el mejoramiento a la vivienda,
tales como, láminas, tinacos calentadores solares, etc.



Serán beneficiadas más familias en gran parte del municipio haciendo gestión en las
dependencias correspondientes para un mejor desarrollo, crecimiento y servicio a la
población.

REQUISITOS

 De acuerdo a la dependencia se gestiona para cada uno de los ciudadanos del municipio
diferentes tipos de apoyos.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Recabar información de las comunidades.
2. Reunión en los distintos poblados
3. Visita a dependencias y oficinas de Gobierno para gestionar apoyos y necesidades.

Dar seguimiento a necesidades dependiendo la magnitud.



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE GESTIÓN

PERSONA FISICA

(SOLICITANTE)
TITULAR

INICIO

SI

NO

1

3

2
4

5

ACUDE A LAS OFICINAS
DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE

AYUNTAMIENTO DE
JIQUIPILCO PARA

SOLICITAR EL
BENEFICIO

MOSTRAMOS
CATALOGO DE
APOYOSQUE
PUEDAN
ADQUIRIR

ATENCION A LA
CIUDADANIA

RECIBE LA
SOLICITUD
TURNADA DE
LA OFINA DE
PRESIDENCIA

VERIFICAR QUE EL
PRODUCTO ESTE EN LAS
MEJORES CONDICIONES



RESOLUCION POR LA PARTE
EJECUTORA SI

NO

8

7

6

EL AREA ADMINISTRATIVA
O SUJETO OBLIGADO

DEBERA RESPONDER LA
SOLICITUD EN EL

TERMINO SEÑALADO POR
EL PARTICULAR O POR LA

LEY

ENTREGA DE APOYO
PERSONALIZADO A LA
SOLICITUD DE MEDIANTE
SISTEMA O DE MANERA
PERSONAL EN PUNTO DE
REUNION PARA LOS
JIQUIPILQUENCES.

FIN



DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

No. Sujeto/ Unidad Administrativa / Puesto Actividad

1 PRESIDENCIA RECIBE LA SOLICITUD, TURNA A OFICINAS CORRESPONDIENTES

2 SECRETARIA ATENCION A LA CIUDADANIA

3 AUXILIAR MOSTRAMOS EL CATALOGO DE APOYOS QUE PUEDAN SOLICITAR

4 DIRECTOR GESTION CON PROVEEDORES PARA DETERMINAR LA FECHA DE
ENTREGA

5 DIRECTOR COORDINACIÓN DE APOYO

6 DIRECTOR ESTABLECER LA FECHA DE ENTREGA

7 DIRECTOR ENTREGA DE APOYOS EN TIEMPO Y FORMA VERIFICANDO QUE EL
PRODUCTO ESTE EN LAS MEJORES CONDICIONES

8 DIRECTOR TERMINA PROCESO

MEDICIÓN

(NUMERO DE SOLICITANTES POR APOYOS OTORGADOS) x 100

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Formatos que proporciona el área (en su caso)

Documentos que se generan en el desarrollo del trámite, SE COLOCAN ANEXOS.





OFICIO JIQUIPILCO .pdf eureka.pdf



GESTIÓN SOCIAL

RECIBO DE APOYO A BAJO COSTO

RECIBÍ_____________________________________ ________LA CANTIDAD DE

_________________________________________________COMO ANTICIPO DE

__________________________________________________________________

SIENDO ELLA ______________________________________________________

EL COSTO TOTAL DE ESTE PRODUCTO ES DE____________________________

RESTANDO _____________________

TEL._________________________

R E C I B E                                                                          E N T R E G A

C.__________________________                                C.____________________

GESTIÓN SOCIAL

RECIBO DE APOYO A BAJO COSTO

RECIBÍ DE___________________________________________________________LA CANTIDAD DE

_________________________________________________________________COMO ANTICIPO DE

__________________________________________________________________________________

SIENDO ELLA _______________________________________________________________________

EL COSTO TOTAL DE ESTE PRODUCTO ES DE_____________________________________________

RESTANDO__________________________________________________

TEL._________________________

R E C I B E                                                                          E N T R E G A

C.__________________________ C.________________________
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H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MÉXICO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE

GESTIÓN SOCIAL

MAYO DE 2022



INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como propósito fundamental proporcionar en forma ordenada y
sistemática, la estructura orgánica, funciones de la Dirección de Gestión Social que en la
práctica se traduce en la aplicación de recursos públicos y privados que transiten de una
orientación meramente productiva, a programas que atiendan la capacitación, organización,
la economía, el medio ambiente y la infraestructura básica. Que lejos de ver beneficiados,
fomenten emprendedores. Que revaloren al campo como un espacio donde sus habitantes
están estrechamente vinculados a su entorno, vive su problemática y día a día van
construyendo opciones a sus problemas.

Este documento es de consulta para futuros funcionarios además de establecer los niveles
de jerarquía y responsabilidad, y especificar las funciones que se deben cumplir.



PRESENTACIÓN

Dentro de lo que cabe la dirección es un proyecto mediante el cual poder escuchar con
mayor énfasis las necesidades de cada uno de los Jiquipilquenses, de esta manera también
ayudarlos a gestionar y por qué no, dirigir sus peticiones hacia las dependencias
correspondientes, para buscar acuerdos y así bajar mayor cantidad de recursos, revisión y
petición de ejecución de apoyos, presentar las necesidades de la comunidad  dependiendo
la demanda que haya en cada una de la comunidades, ya que con esto se pretende llevar
acabo recorridos en los centros de salud y hospitales, también jornadas visuales, desazolves
de presas que será una importante gestión en nuestras comunidades, planear eventos del
día de niño, las madres, del maestro, así como apoyar con material, entre otros.

Para cumplir con las expectativas de desarrollo del Municipio en forma sostenida, se
requiere de la aplicación de instrumentos administrativos que fortalezcan la organización y
funcionalidad del Ayuntamiento.

En este sentido, el presente manual de organización y procedimientos de la Dirección de
Gestión Social Municipal es una herramienta de trabajo y consulta.

En él se identifican con claridad los servicios que la Dirección, descritos de manera uniforme
y secuencial a través de la diagramación de sus procesos administrativos, operativos y
técnicos.

Está integrado, de tal forma, que permite ser utilizado como una guía permanente en el
desarrollo de sus actividades cotidianas: así como para orientar e inducir al personal de
nuevo ingreso para facilitar su adaptación dentro de la organización laboral.

Como una referencia obligada para lograr el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo
de las funciones en forma eficiente, se requiere que periódicamente sea revisado, con la
finalidad de actualizar su contenido y realizar los ajustes necesarios, para estar en
condiciones de cumplir con las prioridades, metas y objetivos trazados en el Plan de
Desarrollo Municipal de este Gobierno Municipal.



OBJETIVO

Mejorar la calidad de vida de todas las familias Jiquipilquenses

PROCEDIMIENTOS

1.- Entrega de apoyos

2.- Atención a las solicitudes de gestión

MISIÓN

Somos un gobierno amigo, cercano a su gente, comprometido con el desarrollo del sector
rural municipal y local, orientado a promover, gestionar e impulsar proyectos estratégicos, de
infraestructura, así como la mejora en cada una de las unidades de producción que
desarrollen actividades en el ámbito pecuario, agrícola, forestal, acuícola, agroindustrial e
industrial, contribuyendo a explotar el potencial productivo del territorio municipal de manera
sustentable y en equilibrio con el medio ambiente, fomentando una cultura organizacional,
administrativa y la aplicación de los recursos; para mejorar los niveles de bienestar de los
habitantes, dentro de un marco de legalidad, democracia y convivencia armónica.

VISIÓN

Consolidar a Jiquipilco como un Municipio con alta productividad en el sector Rural, con
sistemas de producción que permitan, que las actividades productivas que se desarrollan en
las distintas comunidades, sean más eficientes, rentables y en equilibrio con el medio
ambiente, contribuyendo de esta manera a elevar el nivel de calidad de vida de los
habitantes de Jiquipilco; en un contexto social.



MARCO JURIDICO

Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos 137 del Estado Libre y Soberano de México.

Artículos 5, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

Artículos 16, y 54 del Código Financiero del Estado de México.

Artículos 3, 7, 11, 111, 113, 115, 116, 118, 123, 132 y 136 del Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de México. .

Artículos 111 Bando Municipal.

Gaceta Municipal No: 030 Sección Décimo Cuarta.

Dirección de Gestión social.
Articulo 86.- la dirección de gestión social tiene como objetivo ser un instrumento de
orientación, asesoramiento, de información y de intermediación entre los ciudadanos y las
instancias de los niveles de gobierno federal y estatal con el fin de obtener un beneficio de
programas sociales que por su naturaleza no se gestionan ante el ayuntamiento o bien que
al ser itinerantes solo se brindan en determinadas etapas o periodos de estos niveles de
gobierno, facilitando el acceso de la población a los apoyos o programas existentes.

Artículos 111 Bando Municipal. CAPÍTULO XVI
ARTÍCULO 111. La Dirección de Gestión Social será la encargada de optimizar
la calidad de vida de los ciudadanos mediante la atención de gestiones sociales que se
efectúen por demandas de servicios públicos, garantizando la orientación y solución de los
problemas dentro del ámbito de competencia municipal, promoviendo la intervención de
otras instancias en casos específicos con la colaboración de los ciudadanos, direccionando
adecuada y oportunamente sus necesidades.
Son atribuciones de la Dirección de Gestión Social las Siguientes:
I. Asesorar al ciudadano de los derechos y obligaciones que tienen al momento de llegar a
solicitar apoyo a la Dirección de Gestión Social.
II. Autorizar cada uno de los apoyos que ofrece la Dirección.
III. Supervisar la canalización de los recursos que ofrece la Dirección.
IV. Hacer que se cumpla en tiempo y forma cada uno de los apoyos solicitados.
V. Asistir a los eventos en los que se encuentren ciudadanos que por su condición requieran
de gestión por parte de la autoridad.



Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de México y Municipios.

TITULO SEGUNDO
De los principios y disposiciones aplicables al tratamiento de la información.

CAPITULO PRIMERO.
De los principios en materia de protección de datos personales

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

TÍTULO SEGUNDO DE LOS PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN, CAPÍTULO PRIMERO DE LOS PRINCIPIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES.

Artículo 15. Los responsables en el tratamiento de datos personales, observarán los
principios de calidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, proporcionalidad
y responsabilidad. Principio de Calidad.

Artículo 16. Los responsables adoptarán las medidas para mantener exactos, completos,
correctos y actualizados los datos personales en su posesión, para no alterar su veracidad.
Se presume que se cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos son
proporcionados directamente por la o el titular y hasta que éste no manifieste y acredite lo
contrario. Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el
cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad y que motivaron su
tratamiento conforme a las disposiciones que resulten aplicables, serán suprimidos previo
bloqueo y concluido su plazo de conservación. Los plazos de conservación de los datos
personales no excederán los necesarios para el cumplimiento de las finalidades que
justificaron su tratamiento, atendiendo a las disposiciones legales aplicables en la materia de
que se trate y considerar los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e
históricos de los datos personales, en términos de su catálogo de disposición documental.
Con el objeto de preservar la veracidad de la información, el responsable llevará una
bitácora de las modificaciones que ha realizado a los registros de las usuarias y los usuarios
de los sistemas y bases de datos personales, pudiendo conservar, los datos que se han
referido inexactos, incompletos, incorrectos o desactualizados, los cuales inclusive podrán
ser utilizados para efecto de responsabilidades. Conservación, bloqueo y limitación del
tratamiento.

Artículo 17. El responsable establecerá y documentará los procedimientos para la
conservación, bloqueo y supresión de los datos personales que lleve a cabo, en los cuales
se incluyan los periodos de conservación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en



el artículo anterior. El responsable establecerá los mecanismos que le permitan cumplir con
los plazos fijados para la supresión de los datos personales, llevará a cabo la limitación del
tratamiento, para realizar una revisión periódica sobre la conservación de los datos
personales. Principio de Consentimiento.

Artículo 18. El tratamiento de datos personales en posesión de los sujetos obligados contará
con el consentimiento de su titular previo al tratamiento, salvo los supuestos de excepción
previstos en la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. El responsable
demostrará que la o el titular consintió el tratamiento de sus datos personales. El
consentimiento será revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos
retroactivos, en los términos previstos en la Ley. Para revocar el consentimiento, el
responsable deberá realizar la indicación respectiva en el aviso de privacidad. Elementos del
consentimiento.

Artículo 19. El consentimiento de la o el titular para el tratamiento de sus datos personales
se otorgará de forma:

I. Libre: sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la
manifestación de voluntad del titular,

II. Específica: refiere la finalidad concreta, lícita, explícita y legítima que justifique el
tratamiento.

III. Informada: la o el titular tendrá conocimiento del aviso de privacidad previo al
tratamiento a que serán sometidos sus datos personales.

IV. Inequívoca: no admite duda o equivocación. En la obtención del consentimiento
de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o
incapacidad declarada conforme a Ley, se estará a lo dispuesto por el Código Civil
del Estado de México. Tipos de consentimiento.

Artículo 20. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. El
consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición de la o el titular el aviso
de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario. Por regla general será
válido el consentimiento tácito, salvo que la Ley o las disposiciones legales aplicables exijan
que la voluntad del titular se manifieste expresamente. El consentimiento será expreso
cuando la voluntad de la o el titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios
electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología, de acuerdo con la
naturaleza del tratamiento, cuando así lo requiera una ley o los datos sean tratados para
finalidades distintas. Cuando el tratamiento sea de datos personales sensibles, el
consentimiento será expreso y por escrito. El responsable obtendrá el consentimiento
expreso y por escrito de la o el titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa,
firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo
en los casos previstos en esta Ley. Excepciones al Principio de Consentimiento.



Artículo 21. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento de la o el titular
para el tratamiento de sus datos personales en los casos siguientes:

I. Lo establezca una disposición acordes con las bases, principios y disposiciones
establecidas en esta Ley.

II. Las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos personales
que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la
finalidad que motivó su tratamiento.

III. Exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad
competente.

IV. El reconocimiento o defensa de derechos de la o el titular ante autoridad
competente.

V. Los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones
derivadas de una relación jurídica entre la o el titular y el responsable.

VI. Exista una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su persona o
en sus bienes.

VII. Los datos personales sean necesarios para el tratamiento de prevención, diagnóstico
y la prestación de asistencia sanitaria.

VIII. Los datos personales figuren en fuentes de acceso público.
IX. Los datos personales se sometan de manera previa a procedimientos de

anonimización, disociación o seudonimización, tendientes a evitar la asociación de
los datos personales con su titular. X. La o el titular de los datos personales sea una
persona reportada como desaparecida en los términos de la ley en la materia.
Principio de Finalidad

Artículo 22. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar
justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las
atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. El responsable podrá tratar datos
personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas en el aviso de privacidad, en
los casos siguientes:

I. Cuente con atribuciones conferidas en ley y medie el consentimiento del titular.
II. Se trate de una persona reportada como desaparecida, en los términos previstos en

la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. Principio de Información.

Artículo 23. El responsable tendrá la obligación de informar a través del aviso de privacidad
de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, la información que se recaba de
ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al
respecto. El aviso de privacidad estará redactado y estructurado de manera clara precisa y
sencilla, será difundido por los medios electrónicos y físicos con que cuente el responsable.
Cuando resulte imposible dar a conocer a la o el titular el aviso de privacidad, de manera
directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el responsable instrumentará medidas



compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto
emita el Sistema Nacional. Principio de Lealtad.

Artículo 24. El responsable no podrá obtener, recolectar, recabar, tratar, o transferir datos
personales, a través de medios engañosos, fraudulentos desleales o ilícitos, privilegiando la
protección de los intereses de privacidad de la o el titular de la información. Principio de
Licitud

Artículo 25. El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a
las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera. El responsable podrá
considerar los siguientes parámetros a fin de determinar si el tratamiento que realiza es
lícito: a) La o el titular dio su consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos. b) La ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales. c) El cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable. d) La
protección de intereses vitales de la o el titular o de otra persona física. e) Cumplir con el
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable. f) La
satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable o por un tercero, cuando
no prevalecen los intereses, los derechos y libertades fundamentales de la o el titular que
requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un
menor de edad. Lo dispuesto en el inciso f) no será de aplicación al tratamiento realizado por
las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. Principio de Proporcionalidad.

Artículo 26. El responsable sólo deberá tratar los datos personales adecuados, relevantes y
estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento. Principio de
Responsabilidad.

Artículo 27. El responsable cumplirá con los principios de protección de datos establecidos
por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior
cuando los datos fueren tratados por un encargado o tercero a solicitud del sujeto obligado.
El responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el
aviso de privacidad dado a conocer a la o el titular, será respetado en todo momento y por
terceros que guarde alguna relación jurídica. El responsable implementará los mecanismos
previstos en la presente Ley para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y
obligaciones establecidos y rendirá cuentas sobre el tratamiento de datos personales en su
posesión a la o el titular y al Instituto, caso en el cual deberá observar la Constitución y los
tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en lo que no se
contraponga con la normativa mexicana podrá valerse de estándares o mejores prácticas
nacionales o internacionales para tales fines. Mecanismos para demostrar el cumplimiento
del principio de responsabilidad

Artículo 28. Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para cumplir con el
principio de responsabilidad establecido en la presente Ley están, al menos, los siguientes: I.
Destinar recursos autorizados para tal fin para la instrumentación de programas y políticas



de protección de datos personales. II. Elaborar políticas y programas de protección de datos
personales obligatorios y exigibles al interior de la organización del responsable. III. Poner
en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre las obligaciones
y demás deberes en materia de protección de datos personales. IV. Revisar periódicamente
las políticas y programas de seguridad de datos personales para determinar las
modificaciones que se requieran. V. Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna
y/o externas, incluyendo auditorías, para comprobar el cumplimiento de las políticas de
protección de datos personales. VI. Establecer procedimientos para recibir y responder
dudas y quejas de los titulares. VII. Diseñar, desarrollar e implementar sus políticas públicas,
programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o
cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de datos personales, de conformidad
con las disposiciones previstas en la presente Ley y las demás disposiciones legales
aplicables. VIII. Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o
plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique
el tratamiento de datos personales, cumplan por diseño y por defecto con las obligaciones
previstas en la presente Ley y las demás disposiciones legales aplicables.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO

RESOLUCIÓN AFIRMATIVA FICTA

Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de:

I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten
de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de
los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones
cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último
caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones;

II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o
traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los
municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que
afecten derechos de particulares de imposible reparación;

III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral,
las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los
organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos,
convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los
particulares en los renglones administrativo y fiscal;



IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa
ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades
estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en
términos de este Código;

V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las
autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar
respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de quince días
siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento;

VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los
organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las
peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez
días siguientes a su presentación;

VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de
naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo
del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o
municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro
medio de impugnación en contra de tales determinaciones;

VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la
hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por
las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los
organismos auxiliares de carácter estatal o municipal;

IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se
ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o
municipal, sin serlo; y

X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades
del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares
de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se
encuentren en la misma situación de Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el 07 de febrero de 1997. Última Reforma POGG 5 de enero de 2021.

XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales.



TITULO SEGUNDO
Del Procedimiento Administrativo

CAPÍTULO PRIMERO
De las Disposiciones Generales.

Artículo 106.- El procedimiento administrativo ante las dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, los municipios y los organismos auxiliares con funciones de autoridad de carácter
estatal y municipal, se iniciará, tramitará y decidirá con arreglo a las disposiciones de los
títulos primero y segundo del presente Código.

Artículo 107.- A falta de normas expresas en este Código, se aplicarán los principios
generales del derecho.

Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 07 de febrero de 1997. Última
Reforma POGG 5 de enero de 2021.

Artículo 108.- Las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas de observancia
general, obligan y surten sus efectos al día siguiente de su publicación en la «Gaceta del
Gobierno» o en la del municipio respectivo cuando se trate de normas municipales, excepto
que en estos medios se señale expresamente el día en que entren en vigencia.

Artículo 109.- La ley administrativa o disposición de carácter general sólo queda abrogada o
derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que ésta contenga
disposiciones total o parcialmente incompatibles con la anterior, siempre que la primera sea
de igual o menor jerarquía que la segunda.

Artículo 110.- El procedimiento administrativo puede ser común o especial. Sólo se regula
como procedimiento de carácter especial, al procedimiento administrativo de ejecución y al
recurso administrativo de inconformidad.

Artículo 111.- Los particulares podrán participar en el procedimiento administrativo con el
carácter de peticionario, afectado o tercero interesado. Es peticionario quien hace a la
autoridad administrativa una solicitud. Afectado es la persona susceptible a ser perjudicada
por un acto administrativo o fiscal en sus derechos e intereses legítimos. El tercero
interesado es aquél que tiene una pretensión contraria o coincidente con la del peticionario.

Artículo 112.- Los particulares podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a
cualquier persona con capacidad legal, quien queda facultada para ofrecer y rendir pruebas,
presentar alegatos, recibir documentos y formular otras promociones en el procedimiento
administrativo. Esta persona no podrá desistirse del procedimiento ni delegar sus facultades
en terceros. CAPÍTULO SEGUNDO Del Procedimiento Administrativo Común SECCIÓN
PRIMERA De la Iniciación del Procedimiento



Artículo 113.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio por las autoridades
administrativas o a petición de los particulares interesados.

Artículo 114.- El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo escrito de autoridad
administrativa competente, en los casos que señalen las disposiciones legales aplicables.
Con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento, la autoridad podrá abrir un
período de información previa, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y
estar en posibilidad de determinar la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. En esta
etapa no se aplicarán las formalidades de la garantía de audiencia previa.

Artículo 115.- Las peticiones podrán formularse por los particulares en cualquier tiempo
mientras no se hayan extinguido los derechos que invocan, en términos de las disposiciones
legales aplicables, salvo los casos en que éstas señalen un plazo determinado.

Artículo 116.- La petición de los particulares deberá hacerse por escrito, en el que se señale:

I. La autoridad a la que se dirige;
II. El nombre del peticionario y, en su caso, de quien promueva en su nombre;
III. El domicilio para recibir notificaciones, que deberá estar ubicado en el territorio del

Estado;
IV. Los planteamientos o solicitudes que se hagan;
V. Las disposiciones legales en que se sustente, de ser posible; y
VI. Las pruebas que se ofrezcan, en su caso.

Artículo 117.- En las peticiones en las que se formulen denuncias o quejas que se
presenten ante las autoridades administrativas competentes, en contra de la conducta de
servidores públicos estatales y municipales, los particulares interesados podrán solicitar
el pago de daños y perjuicios causados por aquéllos, en forma directa y clara, en el
ejercicio de las funciones que les están encomendadas, ofreciendo pruebas específicas
que acrediten la existencia de los mismos.



GESTIÓN PARA EL CAMPO
RESULTADOS

Respuesta a las solicitudes;

POLITICAS

Únicamente se dará servicio en un horario de 9:00 a.m. a 17:00 horas. Los días hábiles es
decir de lunes a viernes para recibir las solicitudes de forma física.

El trámite podrá realizarse en las oficinas que ocupa la Dirección de Gestión Social, ubicada
en el Centro Administrativo, Calle Ricardo Flores Magón Sin Número, C.P. 50800. Para
cualquier duda y/o asesoría podrán visitar la oficina además de que podrán localizarnos y
establecer contacto en el número telefónico (01 712) 1083640, en un horario de 9:00 a 17:00
horas.

DESARROLLO

Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

PROCEDIMIENTO

NOMBRE.- Gestión para el campo.

OBJETIVO.-Atender las demandas en la población en el medio rural apoyando las
actividades primarias, la organización productiva  social y prestando a sus habitantes un
servicio de gestión ante otras instancias públicas y privadas en la consecución de recursos
para llevar a cabo una Gestión integral en todas las localidades utilizando para ello
organización, coordinación y evaluación de acciones y obras que las beneficien al medio
rural contribuyendo así al bienestar social de sus habitantes y a mejor la calidad de vida de
este sector. Generar mayor productividad de los campesinos con el menor costo de
inversión, para el campo. Es de gran importancia el poder sacar cosechas por eso se
revisarán puentes en mal estado o necesarios y apoyaremos con material de acuerdo a las
necesidades de la población. En apoyo a los Jiquipilquenses con varias familias beneficiadas
con fertilizante subsidiado al 50%, bombas de aspersión, herbicida, paquetes de pollos de
doble propósito. Solo en el municipio de Jiquipilco solicitado al Gobierno del Estado de
México y al Gobernador Alfredo del Mazo Masa.



REQUISITOS

 Copia de INE.
 Copia de Curp.
 Copia de certificado parcelario.
 Y los que se requieran.
 Reunir información.
 Reunión de campesinos en punto de encuentro por localidad
 Se realizará gestión en dependencias correspondientes y oficina de gobierno del estado

de México
 Revisión de participación
 Entrega de apoyo personalizado.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

No. Sujeto/ Unidad Administrativa / Puesto Actividad

1 PRESIDENCIA RECIBE LA SOLICITUD, TURNA A OFICINAS CORRESPONDIENTES

2 SECRETARIA ATENCION A LA POBLACION

3 SECRETARIA RESEPCION DE SOLICITUDES

4 DIRECTOR REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES

5 DIRECTOR CANALIZACIÓN A DEPENDENCIA RELACIONADA CON LA SOLICITUDES

6 DIRECTOR COORDINACION DE APOYO

7 DIRECTOR CANALIZACIÓN A DEPENDENCIA RELACIONADA CON LA SOLICITUDES

8 DIRECTOR RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES

9 DIRECTOR TERMINA PROCESO



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE GESTIÓN

PERSONA FISICA

(SOLICITANTE)
TITULAR

INICIO

1

LA SOLICITUD CONTIENE
DATOS PERSONALES TENDRA
QUE SER APROBADA Y
CLASIFICADA POR EL COMITÉ.

ES NECESARIA LA
APROBACIÓN Y
CLASIFICACIÓN POR PARTE
DEL COMITÉ.

SI

NO

SI SE DETERMINA QUE
NO AFECTA DERECHOS

PERSONALES SE
TURNARA PARA

RESPUESTA

3

2

4

5

SESIÓN

ACUDE A OFICINA
DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL PARA
SOLICITAR EL
BENEFICIO

RECIBE LA
SOLICITUD
TURNADA DE LA
OFICINA DE
PRESIDENCIA

DAR SEGUIMIENTO Y
PREPARAR

RESPUESTA A LAS
SOLICITUDES



RESOLUCION POR LA PARTE
EJECUTORA SI

NO

MEDICIÓN

(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas) x 100

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Formatos que proporciona el área (en su caso)

Documentos que se generan en el desarrollo del trámite, SE COLOCAN ANEXOS.

8

7

6

EL AREA ADMINISTRATIVA
O SUJETO OBLIGADO

DEBERA RESPONDER LA
SOLICITUD EN EL

TERMINO SEÑALADO POR
EL PARTICULAR O POR LA

LEY

ENTREGA DE APOYO
PERSONALIZADO A LA
SOLICITUD DE MEDIANTE
SISTEMA O DE MANERA
PERSONAL EN PUNTO DE
REUNION PARA LOS
JIQUIPILQUENCES.

FIN



ASUNTO: SOLICITUD

Jiquipilco, México a 22 de Febrero de 2022

PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL
JIQUIPILCO ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

La que suscribe c. Isabel Sánchez Jacoba, vecina de la comunidad Rincón Loma de Hidalgo Municipio de
Jiquipilco. Por medio del presente le envió un cordial y afectuoso saludo, así mismo me dirijo a usted para
solicitarle 10 paquetes de pollos de doble propósito, ya que serán indispensables para mi familia y mis vecinos
ubicados en lugar ya mencionado.

Sin más por el momento agradezco de ante mano la atención brindada a la presente en espera de una
respuesta favorable.

ATENTAMENTE

Isabel Sánchez Jacoba



Gestiones

Respuesta a las solicitudes de apoyos

Entrega de apoyos

POLITICAS

Únicamente se dará servicio en un horario de 9:00 a.m. a 17:00 horas. Los días hábiles es
decir de lunes a viernes para mostrarles y explicarles los apoyos que pueden solicitar y
cuáles son los requisitos.

El trámite podrá realizarse en las oficinas que ocupa la Dirección de Gestión Social, ubicada
en el Centro Administrativo, Calle Ricardo Flores Magón Sin Número, C.P. 50800. Para
cualquier duda y/o asesoría podrán visitar la oficina además de que podrán localizarnos y
establecer contacto en el número telefónico (01 712) 1083640, en un horario de 9:00 a 17:00
horas.

DESARROLLO

Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO

NOMBRE.- Gestiones a la vivienda

OBJETIVO.- Por atención a todo el Municipio Jiquipilco, para el logro de mejor calidad de
vida se ofrece a la ciudadanía, materiales a bajo costo para el mejoramiento a la vivienda,
tales como, láminas, tinacos calentadores solares, etc.



Serán beneficiadas más familias en gran parte del municipio haciendo gestión en las
dependencias correspondientes para un mejor desarrollo, crecimiento y servicio a la
población.

REQUISITOS

 De acuerdo a la dependencia se gestiona para cada uno de los ciudadanos del municipio
diferentes tipos de apoyos.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Recabar información de las comunidades.
2. Reunión en los distintos poblados
3. Visita a dependencias y oficinas de Gobierno para gestionar apoyos y necesidades.

Dar seguimiento a necesidades dependiendo la magnitud.



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE GESTIÓN

PERSONA FISICA

(SOLICITANTE)
TITULAR

INICIO

SI

NO

1

3

2
4

5

ACUDE A LAS OFICINAS
DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE

AYUNTAMIENTO DE
JIQUIPILCO PARA

SOLICITAR EL
BENEFICIO

MOSTRAMOS
CATALOGO DE
APOYOSQUE
PUEDAN
ADQUIRIR

ATENCION A LA
CIUDADANIA

RECIBE LA
SOLICITUD
TURNADA DE
LA OFINA DE
PRESIDENCIA

VERIFICAR QUE EL
PRODUCTO ESTE EN LAS
MEJORES CONDICIONES



RESOLUCION POR LA PARTE
EJECUTORA SI

NO

8

7

6

EL AREA ADMINISTRATIVA
O SUJETO OBLIGADO

DEBERA RESPONDER LA
SOLICITUD EN EL

TERMINO SEÑALADO POR
EL PARTICULAR O POR LA

LEY

ENTREGA DE APOYO
PERSONALIZADO A LA
SOLICITUD DE MEDIANTE
SISTEMA O DE MANERA
PERSONAL EN PUNTO DE
REUNION PARA LOS
JIQUIPILQUENCES.

FIN



DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

No. Sujeto/ Unidad Administrativa / Puesto Actividad

1 PRESIDENCIA RECIBE LA SOLICITUD, TURNA A OFICINAS CORRESPONDIENTES

2 SECRETARIA ATENCION A LA CIUDADANIA

3 AUXILIAR MOSTRAMOS EL CATALOGO DE APOYOS QUE PUEDAN SOLICITAR

4 DIRECTOR GESTION CON PROVEEDORES PARA DETERMINAR LA FECHA DE
ENTREGA

5 DIRECTOR COORDINACIÓN DE APOYO

6 DIRECTOR ESTABLECER LA FECHA DE ENTREGA

7 DIRECTOR ENTREGA DE APOYOS EN TIEMPO Y FORMA VERIFICANDO QUE EL
PRODUCTO ESTE EN LAS MEJORES CONDICIONES

8 DIRECTOR TERMINA PROCESO

MEDICIÓN

(NUMERO DE SOLICITANTES POR APOYOS OTORGADOS) x 100

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Formatos que proporciona el área (en su caso)

Documentos que se generan en el desarrollo del trámite, SE COLOCAN ANEXOS.





OFICIO JIQUIPILCO .pdf eureka.pdf



GESTIÓN SOCIAL

RECIBO DE APOYO A BAJO COSTO

RECIBÍ_____________________________________ ________LA CANTIDAD DE

_________________________________________________COMO ANTICIPO DE

__________________________________________________________________

SIENDO ELLA ______________________________________________________

EL COSTO TOTAL DE ESTE PRODUCTO ES DE____________________________

RESTANDO _____________________

TEL._________________________

R E C I B E                                                                          E N T R E G A

C.__________________________                                C.____________________

GESTIÓN SOCIAL

RECIBO DE APOYO A BAJO COSTO

RECIBÍ DE___________________________________________________________LA CANTIDAD DE

_________________________________________________________________COMO ANTICIPO DE

__________________________________________________________________________________

SIENDO ELLA _______________________________________________________________________

EL COSTO TOTAL DE ESTE PRODUCTO ES DE_____________________________________________

RESTANDO__________________________________________________

TEL._________________________

R E C I B E                                                                          E N T R E G A

C.__________________________ C.________________________
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PRESENTACIÓN

El municipio es la entidad administrativa más cercana a la sociedad y por ello se convierte
en el enlace principal con la ciudadanía para que los objetivos, planes, programas y
proyectos se conviertan en acciones y resultados concretos, que sirvan para satisfacer las
demandas primordiales de la población y elevar así su calidad de vida.

En ese sentido, la actualización y modernización del Manual de Organización del Área de
Gobernación Municipal de Jiquipilco tiene como finalidad la reglamentación municipal y
precisar las funciones encomendadas a cada unidad administrativa, coadyuvar en la
ejecución correcta de las herramientas fundamentales en las funciones encomendadas y
propiciar la uniformidad en el trabajo en el mejor aprovechamiento de los recursos humanos
y materiales, así como guiar el desempeño de las actividades cotidianas de los servidores
públicos, manteniendo el eje rector de la Gobernabilidad.

El presente Manual de Organización de Gobernación Municipal de Jiquipilco, contiene la
base legal que tiene como objetivo ser un instrumento de consulta permanente, que permite
describir la estructura de su organización, funciones, que describe las tareas específicas,
responsabilidades y la autoridad asignada a cada miembro que lo integra en un marco de
orden, implementando de forma permanente las políticas de la aplicación de la mejora
regulatoria.



I. ANTECEDENTES

El Área de Gobernación Municipal, en la Administración Pública del Municipio de Jiquipilco,
tiene dieciséis años funcionando, fue creada en el año  2006, como Área de Gobernación y
pertenece a la Administración Pública Municipal centralizada,  dependiente del ejecutivo
Municipal,  en esta Administración 2022-2024, es contemplada en el Bando Municipal 2022
con el título de Dirección de Gobernación, adicionando que las atribuciones en ambas
administraciones en comento han sido las mismas, entre las más importantes encontramos
mantener el plano de la Gobernabilidad dentro de su jurisdicción territorial, el manejo de la
política interior del Municipio, vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de la normatividad
Municipal, Estatal y Federal dentro del Municipio.

Señalamos que no ha alcanzado en nuestro Municipio la importancia que reviste esta área,
se ha proyectado dar una rotación para que tenga una mayor relevancia en toda
administración pública, a fin de   planear,  coordinar y ejecutar  en relación con las demás
áreas competentes, las políticas públicas en la administración pública Municipal, para que
funcione con mayor eficacia y eficiencia la Gobernabilidad, las políticas interiores del
Municipio, la vigilancia de la legalidad en el ejercicio del Gobierno, la cooperación y
coordinación interinstitucional  entre las autoridades de nuestra administración Pública
Municipal, en correlación con las Estatales y Federales.



II. BASE LEGAL

El marco legal  vigente, a nivel Federal, Estatal y Municipal de observancia  y aplicación
en el Área de Gobernación Municipal.

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la
Federación, 5 de Febrero de 1917, sus reformas y adiciones.

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta de Gobierno del
Estado de México, 10 de Noviembre de 1917, sus reformas y adiciones.

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta de Gobierno del Estado de
México, 2 de Marzo de 1993, sus reformas y adiciones.

 Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y Municipios. Gaceta de
Gobierno del Estado de México, 18 de Julio 1994, decreto 140, sus reformas y
adiciones.

 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Gaceta de Gobierno del
Estado de México, 11 de Septiembre del 2001, decreto 44, sus reformas y adiciones.

 Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios. Gaceta de
Gobierno del Estado de México, 28  de Julio del 2010, decreto 148, sus reformas y
adiciones.

 Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. Gaceta de Gobierno del
Estado de México, 14 de Octubre del 2015, decreto número 57, sus reformas y
adiciones.

 Ley  de trasparencia y acceso a la información del Estado de México y Municipios.
Gaceta de Gobierno del Estado de México, 17 de Diciembre de 2015, decreto número
83, sus reformas y adiciones.

 Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios.
Gaceta de Gobierno del Estado de México, 15 de Febrero del 2012, sus reformas y
adiciones.

 Bando Municipal 5 de Febrero del 2022



III. ATRIBUCIONES

BANDO MUNICIPAL DE JIQUIPILCO

CAPÍTULO VII

DE LA DIRECCION DE GOBERNACIÓN.

ARTICULO 91. Gobernación será la responsable de coordinar y controlar las actividades
encaminadas a atender la política interior del Municipio, así como aquellas tendientes a
mantener buenas relaciones entre la ciudadanía y autoridades municipales, o de cualquier
otro nivel de Gobierno.

ARTICULO 92. Gobernación tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

I. Las que delegue el Ayuntamiento, las inherentes a su  función y las que
establezcan las leyes en la materia.

II. Vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de la Normatividad Municipal, Estatal
y Federal dentro del Municipio.

III. Coordinarse con la Dirección de Desarrollo Económico en el otorgamiento de
permisos, licencias y todas las inherentes a las actividades comerciales de los
diferentes giros mercantiles, así como establecimientos comerciales con venta de
bebidas alcohólicas, proporcionando por parte de esta Dirección a la autorización
en tales documentos.

a) También sancionara con multa, suspensión temporal, clausura y/o proponer la
cancelación de la licencia del funcionamiento de los diferentes giros mercantiles,
así como establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, que no
funcionen de acuerdo a la normatividad Estatal o Municipal.

b) Coadyuvar con la Dirección de Desarrollo Económico para la realización de
operativos de inspección, supervisión   y comprobación de actividad comercial de
los diferentes giros mercantiles.

c) Atender junto con la Dirección de Desarrollo Económico la problemática del
ejercicio comercial informal, invitándolos a su regularización, en caso de omisión
solicitar su retiro e imponer la sanción que corresponda de acuerdo a este Bando
Municipal.

IV. Atender a los diferentes sectores, sociales, políticos y económicos en problemas
para su debida sustanciación por acuerdo del Ejecutivo Municipal y
encausándolas a las dependencias municipales respectivas, para su debida
solución.



V. Será vigilante de la legalidad en el ejercicio de gobierno y dará apoyo jurídico a la
Presidencia Municipal.

VI. Atenderá los diferentes núcleos de la sociedad que integran el municipio,
consensará los actos de gobierno con las diferentes expresiones políticas, a
través del principio democrático que rige ésta Administración Pública Municipal;

VII. Vigilará el cumplimiento de las normas relativas a las asociaciones religiosas y
culto público, así como otorgar los vistos buenos correspondientes para la
celebración de los mismos.

VIII. Promoverá en el Municipio un ámbito de civilidad y respeto entre la ciudadanía y
las autoridades;

IX. Organizar y promover la instrucción cívica que mantenga a la población en el
conocimiento de sus derechos y obligaciones;

X. Retirar cualquier objeto, accesorio o anuncio con fines de promoción para
establecimientos comerciales fijos, semifijos y ambulantes que se encuentren
obstruyendo la vía pública banqueta, callejón, avenida y áreas de equipamiento
urbano que impidan u obstaculicen el tránsito peatonal y vehicular de conformidad
con lo que establece este Bando; lo anterior en coordinación con la Dirección de
Desarrollo Económico, Dirección de Turismo, la Dirección de Seguridad
Ciudadana y la Coordinación de Protección Civil y Bomberos.

XI. Supervisar en coordinación con el Gobierno Estatal por medio de la Secretaría de
Movilidad de nuestro Estado, las bases que utilicen el Servicio Público de
Transporte en todo el territorio municipal con la finalidad de establecer orden en
las vías de comunicación y consensar ascensos y descensos con tales
prestadores del servicio para eficientar nuestras líneas de comunicación; también
atender la problemática y necesidades del transporte público.

XII. Otorgar la autorización a particulares de manera temporal para la realización de
actividades comerciales, industriales, de servicio y espectáculos públicos y que a
su vez utilicen objetos o anuncios publicitarios o de promoción para tal fin,
procurando la adecuada recaudación municipal y atendiendo las medidas
necesarias de seguridad y protección civil de tales eventos, y

XIII. Todas aquellas que le otorgan las leyes y reglamentos aplicables en la materia.



IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. GOBERNACIÓN MUNICIPAL.

V. ORGANIGRAMA

PRESIDENTE
MUNICIPAL

MTRO. FELIPE DE
JESUS SANCHEZ

DAVILA

TITULAR DEL ÁREA
DE GOBERNACIÓN
T.B.G.I.R. MANUEL

AVILA RUBIO

ASESOR JURIDICO
LIC. EN D. GERMAN

BECERRIL
GONZALEZ

VI. OBJETIVO Y FUNCIONES DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN
MUNICIPAL

AUXILIAR
C. ARACELI

MOLINA RIVERA

AUXILIAR
TEC. HUMBERTO

GABRIEL NAVARRETE
MERCADO

AUXILIAR
PROFR. JUAN

CARLOS MEJIA
ENRIQUEZ



OBJETIVO:

Mantener la Gobernabilidad dentro del ámbito territorial del Municipio, coordinando y
controlando las actividades encaminadas a atender la política interior del Municipio, así
como aquellas tendientes a mantener buenas relaciones entre la ciudadanía y autoridades
Municipales, o de cualquier otro nivel de Gobierno, vigilando siempre la correcta aplicación y
cumplimiento de la normatividad Municipal, Estatal y Federal dentro del Municipio.

FUNCIONES:

---Coordinar y controlar las actividades encaminadas a atender la política interior del
Municipio de conformidad con las disposiciones legales;

---Mantener buenas relaciones entre la ciudadanía y las autoridades Municipales, o de
cualquier otro nivel de Gobierno;

---Vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de la normatividad Municipal, Estatal y
Federal dentro del Municipio;

---Coordinarse con la Dirección de Desarrollo Económico en el otorgamiento de permisos,
licencias y todas las inherentes a las actividades comerciales de los diferentes giros
mercantiles, y esas atribuciones;

---Atender los diferentes sectores, sociales, políticos y económicos en problemas para su
debida sustanciación por acuerdo del Ejecutivo Municipal;

---- Será vigilante de la legalidad en el ejercicio de gobierno y dará apoyo jurídico a la
Presidencia Municipal;

---Vigilará el cumplimiento de las normas relativas a las asociaciones religiosas y culto
público;

--- Atenderá los diferentes núcleos de la sociedad que integran el Municipio, consensará los
actos de gobierno con las diferentes expresiones políticas, a través del principio democrático
que rige ésta Administración Pública Municipal;

---Promoverá en el Municipio un ámbito de civilidad y respeto entre la ciudadanía y las
autoridades;



---Organizar y promover la instrucción cívica que mantenga a la población en el
conocimiento de sus derechos y obligaciones;

---Retirar cualquier objeto, accesorio o anuncio con fines de promoción para los
establecimientos fijos, semifijos y ambulantes que se encuentren obstruyendo la vía pública,
que impidan u obstaculicen el tránsito peatonal y vehicular en coordinación con la Dirección
de Desarrollo Económico, Dirección de Turismo, Dirección de Seguridad Ciudadana y la
Coordinación de Protección Civil y Bomberos.

---Otorgar el Visto Bueno a particulares de manera temporal para la realización de
actividades comerciales, industriales, de servicio y espectáculos públicos y que a su vez
utilicen objetos o anuncios publicitarios o de promoción para tal fin, y

---Todas aquellas que le otorgan las leyes y reglamentos aplicables en la materia, así
mismo;

---Las demás inherentes al área de su competencia.



VII. DIRECTORIO

TITULAR.
NOMBRE: T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO
PUESTO: TITULAR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN.

AUXILIAR:
NOMBRE: PROFR. JUAN CARLOS MEJIA ENRIQUEZ.

C. ARACELI MOLINA RIVERA.
TEC. HUMBERTO GABRIEL NAVARRETE MERCADO

PUESTO: AUXILIARES DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN.

VIII. VALIDACION

Transitorio

ÚNICO: Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.
“El  Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla” dado en el Salón de Cabildos
del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de la _____________________Sesión
Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jiquipilco, Estado de  México, a los ____ días del
mes de _________ 2022; Aprobado por __________________.

______________________________________
PROFR. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE JIQUIPILCO, ESTADO DE  MÉXICO

__________________________________
M. EN E. JAVIER BALDERAS HINOJOSA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

____________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

TITULAR DEL ÁREA DE
GOBERNACIÓN MUNICIPAL



IX. HOJA DE ACTUALIZACION

FECHA DE ACTUALIZACION DESCRIPCION DE LA ACTUALIZACION

__________ de 2022
Cambia de nivel la Jefatura de Gobernación
por Dirección de Gobernación



GOBERNACIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

________del 2022



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

 Autorización para la realización de fiestas patronales y/o religiosas, cuando se
lleven a cabo en la vía pública.

OBJETIVO

 Disminuir el tiempo de entrega de respuesta en las peticiones relacionadas a las
autorizaciones para la realización de fiestas patronales y/o religiosas, cuando se
lleven a cabo en la vía pública y que las autorizaciones se otorguen únicamente
cuando el solicitante reúna todos los requisitos establecidos en el marco jurídico
aplicable a la materia.

ALCANCE

Es un acto administrativo complejo donde intervienen en forma coordinada los servidores
públicos de varias Áreas de la Administración Pública Municipal: La Dirección de
Seguridad Ciudadana, obligada a prestar los siguientes servicios; después de realizar un
estudio de factibilidad,  determina que el espacio en que se propone  llevar a cabo el evento
el peticionante reúne las condiciones y medidas necesarias de seguridad para el público,
otorgará el Visto Bueno, el Servicio Público de Seguridad Ciudadana (consistente en
rondines en el evento), y si el peticionante lo solicita que le proporcionen los elementos de
Seguridad Ciudadana que requiera para asegurar el orden al interior del inmueble y en la
zonas vecinales, previo pago de los derechos correspondientes, Coordinación de
Protección Civil y Bomberos otorgará el Visto Bueno, cuando el peticionante reúne las
condiciones y medidas  necesarias de seguridad, en materia de Protección Civil, de Vialidad,
equipamiento, Servicios Públicos, infraesctrurura, las medidas necesarias de seguridad para
el público etc., después de realizar un estudio de factibilidad donde determine que el espacio
en que se propone  llevar a cabo el evento el peticionante reúne todas las condiciones y
medidas necesarias de seguridad para el público, Tesorería Municipal para realizar el cobro
del impuesto y/o derecho según proceda, Gobernación es quien autoriza la realización del
acto, una vez  que se hayan reunidos todos los requisitos mencionados con antelación, y las
autoridades auxiliares como son delegados y subdelegados de las comunidades
competentes de acuerdo a su ámbito territorial, deben auxiliar al promotor del evento a
mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de los vecinos
como lo establece el marco jurídico aplicable a  la materia, en la realización del evento.



REFERENCIAS

Ley de Eventos Públicos del Estado de México, Título Primero, Disposiciones Generales,
Competencia, Requisitos y Obligaciones, Capítulo Primero, Disposiciones Generales, Artículos
1,2,3,4,7,9 , Capítulo III, Obligaciones y Requisitos para la Celebración de Eventos Públicos, Sección
Primera, Obligaciones de los Titulares, Artículo 10, Sección Segunda, Servicios Complementarios,
Artículos 11, 12, 13, Sección Cuarta, Verificación en Jefe, Artículos 15, 16, 17, Sección Quinta, de los
Asistentes, Artículos 18, 19,  Sección Sexta, de los Participantes Artículos 22, 23, 24, Título
Segundo, Procedimiento Administrativo, Medidas de Seguridad, Sanciones y Medios de Defensa,
Capítulo II, Medidas de Seguridad, Artículo 30, Capítulo II, Sanciones, Artículos 32, 33, 34, 36; Ley
Orgánica Municipal del Estado de México y Municipios Título III de las Atribuciones de los Miembros
del Ayuntamiento, sus Comisiones, Autoridades Auxiliares y Órganos de Participación Ciudadana,
Capítulo Primero de los Presidentes Municipales, Artículos 48 fracciones IX, XVI, XX, 49, Capítulo
Cuarto, de las Autoridades Auxiliares, Artículos, 56, 57, Capítulo Sexto, de las Unidades y Consejos
Municipales de Protección Civil, Artículo 81, Capítulo Octavo, Título IV, Régimen Administrativo,
Capítulo Segundo De la Tesorería Municipal, Artículos 93, 95 fracciones II, XXII, Capítulo Octavo, de
los Consejos de Seguridad Pública y Tránsito, Artículos 142, 144, Código Administrativo del Estado
de México, Libro Primero, Título Tercero, del Acto Administrativo Capítulo Primero Disposiciones
Generales,  Artículos 1.7, 1.8, 1.9, Código Financiero del  Estado de México y Municipios, Título
Segundo, de los Principios de Carácter Fiscal, Capitulo Primero, de las Disposiciones Generales,
Artículos 9 fracciones I, II, 16, Título Segundo, de los Principios de Carácter Fiscal, Capítulo Primero,
de las Disposiciones Generales, Artículo 29, Título Segundo, de los Principios de Carácter Fiscal,
Capítulo Tercero, de los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes, Artículo 47 fracciones VI, X,
XVII, Título Segundo, de los  Principios de Carácter Fiscal, Capítulo Cuarto, de los Derechos y
Obligaciones de las Facultades de las Autoridades Fiscales, Artículo 48 fracción VII, Título Cuarto, de
los Ingresos de los Municipios, Capítulo Primero, de los Impuestos, Sección Cuarta, del Impuesto
Sobre Anuncios Publicitarios, Artículos 120, 121 Párrafo Segundo, Título Cuarto, de los Ingresos de
los Municipios, Capítulo Segundo, de los Derechos, Sección Décima Primera, de los Derechos por
Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública Artículo 160, Bando Municipal de
Jiquipilco 2022, Título Séptimo, el Régimen Administrativo, Capítulo V de la Tesorería Municipal,
Artículo 85 fracciones I, II, XV, Título Séptimo, el Régimen Administrativo,  Capítulo XVIII, de la
Dirección de Seguridad Ciudadana, Artículos 118, 122, fracciones II, X, XII, XVII, XIX, XXI, Título
Séptimo, el Régimen Administrativo, Capítulo XIX, de la Coordinación de Protección Civil y
Bomberos, Artículos 126 fracción I, letras f, h, Artículo 127, letra j, Título Séptimo, el Régimen
Administrativo, Capítulo XXV, de la Dirección de Desarrollo Económico, Artículo 141 fracciones II,
XV, Título Décimo Cuarto, de las Actividades que Realizan los Particulares, Capítulo I, Disposiciones
Generales, Artículos 203 Primero, inciso a, b),  205, 206, 207, Título Décimo Cuarto, Capítulo IV,
Fiestas y Espectáculos Públicos, Artículo 215, Título Décimo Quinto, Verificaciones, Infracciones,



Sanciones y Recursos, Capítulo II Infracciones y Sanciones, Artículo 220 y sus Reformas y adiciones
de cada uno de ellos.

RESPONSABILIDADES

El Titular del Área de Gobernación deberá revisar, firmar y autorizar la realización del acto,
previo cotejo que realice de la existencia del pago correspondiente y la reunión de los vistos
buenos de las demás autoridades involucradas.

El auxiliar debe seguir las instrucciones del Titular del Área.

DEFINICIONES

Autorización para la realización de fiestas patronales y/o religiosas, cuando se lleven
a cabo en la vía pública: Es el documento que expide el Área de Gobernación para la
realización del acto, una vez que el peticionante haya reunido los requisitos establecidos en
el marco jurídico competente.

Visto Bueno de la Dirección de Seguridad Ciudadana: Es el documento que expide la
Dirección de Seguridad Ciudadana después de realizar un estudio de factibilidad que
determina que el espacio en que se propone llevar a cabo el evento el peticionante reúne las
condiciones y medidas necesarias de seguridad para el público.

Servicio Público de Seguridad Ciudadana: Es dar rondines en el lugar y/o espacio donde
se ejecutara el acto, por elementos de la Policía Municipal.

Servicio Público de Seguridad Ciudadana Interna en el Evento: Es la que otorgan los
elementos de Seguridad Ciudadana que se encuentren dentro del evento, para asegurar el
orden al interior del inmueble y en las zonas vecinales al mismo, previo pago de los
derechos correspondientes que realice el promotor por cada elemento solicitado en los
términos del artículo 160 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Visto Bueno de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos: Es el documento que
expide la coordinación, después de realizar un estudio de factibilidad que determina que el
espacio en que se propone llevar a cabo el evento el peticionante reúne las condiciones y
medidas necesarias de seguridad para el público, así como las medidas en materia de
Protección Civil.

Secretaria de Salud: Institución Estatal que verifica que en los eventos públicos reúnan los
requisitos y condiciones técnicas en lo referente a bebidas, alimentos, instalaciones



sanitarias y demás relacionadas con el ámbito a la salud e higiene. De acuerdo al Artículo 8
de la Ley de Eventos Públicos del Estado de México.

Dictamen de Factibilidad de Impacto Sanitario: Es el documento que expide el Consejo
Rector de Impacto Sanitario del Estado de México (CRISEM), cuando se trate de eventos
públicos con venta de bebidas alcohólicas.  De acuerdo al Artículo 8  de la Ley de Eventos
Públicos del Estado de México.

Notificar a la Coordinación General de Gobernación Sobre la Realización de Eventos
Públicos: Es el Acto Administrativo unilateral que realiza Gobernación Municipal vía oficio
de informarle sobre el acontecimiento del evento.

Obligaciones de los titulares y/o promotor: Es el vínculo jurídico por medio del cual el
titular y/o promotor se obliga entre otras cosas a cumplimentar lo que establece el Artículo
10 de la Ley de Eventos Públicos del Estado de México, lo que le señalan todas las
autoridades administrativas del Ayuntamiento y el marco jurídico aplicable a la materia.

Servicios complementarios: Es la venta de alimentos preparados, bebidas alcohólicas
fermentadas, dulces, y promocionales, siempre y cuando el titular cuente con los permisos,
licencias, autorizaciones o dictámenes correspondientes. De acuerdo al Artículo 11  de la
Ley de Eventos Públicos del Estado de México.

Verificador en jefe: Es la persona que funge como verificador en jefe y que esté presente
durante la celebración de cualquier evento público para vigilar el cumplimiento de las
disposiciones jurídicas aplicables, quien contará con los verificadores y el personal asistente
necesario para cumplir a cabalidad con su trabajo. De acuerdo al Artículo 15  de la Ley de
Eventos Públicos del Estado de México.

Asistentes y/o público: Son las personas que comparecen y se encuentran presentes en el
evento.

Medidas de seguridad: Son las disposiciones que dicta el Ayuntamiento, sus Áreas
Administrativas y, en su caso, la Secretaría General de Gobierno, a través de la
Coordinación General, para proteger la integridad de los asistentes y su seguridad.

Sanciones: Son los actos de infracción a la Ley y marco jurídico aplicable a la materia por
desacato.



Pago: Es el   derecho y/o impuesto que realiza el peticionante en la oficina de tesorería
municipal por la realización del acto y/o espectáculo.

INSUMOS

Solicitud libre realizada por el ciudadano peticionante y/o llenado de formato que le otorgue
esta área.

RESULTADOS

La autorización  para la realización  de la fiesta patronal y/o religiosa, cuando se realizan en
la vía pública.

POLÍTICAS

-Las Áreas Administrativas involucradas en  este acto administrativo complejo, únicamente
otorgaran y prestaran sus servicios en horas y días hábiles de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a
viernes.

- La petición debe canalizarse en original y copia, a las oficinas del Presidente Municipal u
oficinas de recepción de la misma, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes y
en días hábiles.

-La entrega del documento de autorización se realizará en las oficinas del Área de
Gobernación dentro en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes,  una vez que el
solicitante haya realizado los pagos correspondientes en el Área de Tesorería Municipal, y
se hayan recibido los vistos buenos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y la
Coordinación de Protección Civil y Bomberos, por haberse reunido los requisitos necesarios
de Seguridad, Protección Civil y demás establecidos en el marco jurídico aplicable a la
materia.



DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1. Persona física y/o moral Acude ante las oficinas del Presidente Municipal, presenta en
original y copia su petición solicitando autorización para la
realización de la fiesta patronal y/o religiosa, cuando se
realiza en vía pública;

2. Presidencia Municipal y/o personal de
recepción.

Recibe solicitud y la canaliza al Área de Gobernación para su
evaluación y seguimiento;

3. Gobernación y/o Titular del Área Canaliza oficios a Director de Seguridad Ciudadana,
Coordinador de Protección Civil y Bomberos, para que
otorguen el visto bueno, una vez que el solicitante cumpla con
los requisitos de Seguridad y Protección Civil, en el lugar
donde se va a realizar el acto;

4. Dirección de Seguridad Ciudadana y/o
Director.

Previo estudio de factibilidad determina si el espacio en el
que se propone llevar el evento reúne las condiciones de
seguridad para el público,  otorga el visto bueno
canalizándolo al Área de Gobernación;

5. Coordinación de Protección Civil y
Bomberos y/o Coordinador

Previo estudio de factibilidad determina si el espacio en el
que se propone llevar el evento reúne las condiciones de
seguridad para el público, otorga el visto bueno canalizándolo
al Área de Gobernación;

6. Persona Física y/o Moral Realiza el pago del derecho y/o impuesto en Tesorería
Municipal;

7. Persona Física y/o Moral Entregará  copia del recibo de pago al área de Gobernación
Municipal;

8. Gobernación Municipal Entrega autorización del evento al solicitante, previa firma de
recibido;

9. Gobernación Municipal Les envía oficio a los Delegados Municipales de la comunidad
donde se va a efectuar el evento, para que en el ámbito
territorial de su competencia, auxilien el  acto, a mantener el
orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad, la
protección de los vecinos, conforme a lo establecido en la
Ley, el Bando Municipal y los Reglamentos;

10. Gobernación Municipal Informa al Presidente Municipal el seguimiento que se le dio
al trámite



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Autorización para la realización de fiestas patronales y/o
religiosas, cuando se realizan en la vía pública.
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MEDICIÓN

NÚMERO MENSUAL DE
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Autorización para la
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FORMATOS E INSTRUCTIVOS

MTRO. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

El suscrito(a) _____________________________________________________________
Con domicilio para oír y recibir notificaciones en__________________________________
de este Municipio de Jiquipilco, del Estado de México, con fundamento en el Artículo 8 de
Nuestra Carta Magna, Artículos 48 fracciones IX, XVI, XX, 49, 93, 95 fracciones, II, XXII de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Artículos 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10,11, 12,13, 15,
16, 17, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 36 de la Ley de Eventos Públicos del Estado de México,
Artículos 1.7, 1.8, 1.9 del Código Administrativo del Estado de México, Artículos 9 fracciones
I, II, 16, 29, 47 fracciones VI, X, XVII, 48 fracción VIII, 120, 121, 160 del Código Financiero
del Estado de México y Municipios, Artículos 71 fracciones I, II, XV,118, 122, fracciones II, X,
XII, XXI, Artículo 126, fracción I, letras f, h, Artículo 127, letra j, Artículos 205, 215, 220 del
Bando Municipal de Jiquipilco 2022 y demás relativos y aplicables del marco jurídico
competente en la materia, por medio del presente escrito, vengo a solicitarle se me otorgue
el permiso y/o autorización para la realización de una fiesta patronal y/o religiosa, que
de autorizarme el permiso la realizare en una vía pública, exactamente en el lugar de: -
_________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ocupare _____________________________________________________metros
cuadrados, Perteneciente al Municipio de Jiquipilco, en la siguiente(s) fecha(s),
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________ del año 2022, en
los siguientes horario____________________________________________________
Mediante declaración unilateral me obligo, a tramitar ante las autoridades e instituciones
competentes los demás requisitos que establecen las leyes competentes para ello, como lo
son entre otros el permiso para la elaboración, fabricación y quema de “fuegos artificiales”,
“fuego de artificio” o “fuegos pirotécnicos” y/o materiales pirotécnicos,  como dispositivos
pirotécnicos que tienen efectos visuales, sonoros y fumígenos , con una finalidad lucida y de
espectáculo, en el evento que se tramita ante la Secretaria de la Defensa Nacional,
(SEDENA), tramitar la autorización  que expedida a su favor la Secretaria del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el permiso de acatamiento de no rebasar el
máximo de decibeles dB de  contaminación por ruido (decibeles, dB), el dictamen de
factibilidad de impacto sanitario, ante el consejo rector de Impacto Sanitario del Estado de
México (CRISEM), cuando se trate de eventos públicos con venta de bebidas alcohólicas.
De acuerdo al Artículo 8  de la Ley de Eventos Públicos del Estado de México y cumplir con



los requisitos que establece el Artículo 10 de la Ley de Eventos Públicos del Estado de
México y todas las demás obligaciones  que me requieran las autoridades municipales que
de manera enunciativa se señalan las siguientes: contar con la seguridad necesaria para el
público y/o terceros en el evento, salvaguardar el orden e integridad física de los asistentes y
transeúntes, en el espacio  y fecha que se realice el acto, mantener limpio el lugar antes y
después de la realización del evento,  dejar  libre totalmente la vía publica después de la
realización del acto, mantener el orden y tranquilidad en la realización del evento, no  dañar
los bienes inmuebles y/o muebles públicos, no causar ningún daño y/o perjuicio a tercero y/o
a bienes de estos,  Contar con los servicios de seguridad privada en el interior y exterior del
acto con la finalidad de mantener el orden, seguridad y no violar ningún derecho del
Gobernado, no estacionar vehículos de motor en las calles colindantes y alternas del lugar
donde se efectuara el evento, es decir no obstruir las vialidades alternas del lugar del
evento,  reunir todos los requisitos que le requieran las instituciones de Protección Civil y
Bomberos, Dirección de Seguridad Ciudadana, realizar el pago de los derechos y/o
impuestos que por este concepto se genere, ante Tesorería Municipal, y cumplir con todos
los demás requisitos que el marco jurídico aplicable le exija.

COMUNIDAD: _____________________________________________________
NÚMEROS TELEFÓNICOS: __________________________________________

ATENTAMENTE

_____________________________



Jiquipilco, Estado de México, a……….del 2022.

DGJ/_______/2022.
ASUNTO: El que se indica.

L.P.C. ADRIANA MILDRED HERNANDEZ ALVA
COORDINADORA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
P R E S E N T E:

Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los artículos 91, 92,
fracciones II, III, V, VI, XIII, Artículo 123 fracciones IV, V, IX, Artículo 126 fracción I,  letras f,
h, Artículos 190, 205, 213, 215, demás relativos y aplicables del Bando Municipal 2022,
Artículos 1,2, 3, 4,, 7, 9,10, 18, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 36 de la Ley de Eventos Públicos
del Estado de México y marco jurídico competente en la materia, previo cotejo y estudio  que
realice usted y/o el personal a su digno cargo, del espacio en que se propone el peticionante
llevar a cabo el evento reúne las condiciones y medidas necesarias de seguridad para el
público, de Protección Civil, de infraestructura, vialidad, equipamiento y demás establecidas
en el marco jurídico competente a la materia, otorgue el Visto Bueno, para cerrar
__________ de la comunidad de _____________, de este Municipio, dicho tramo de la calle
comienza a unos ___ metros de ___________ y termina en __________; el cierre
comprende un horario contado a partir de las ______ horas, del día ___ de ___________ del
2022 hasta el día ___ de _______________ del 2022, hasta _____ horas, con motivo del
evento  de ____________., en base a la solicitud del peticionante que para tal efecto anexo
al presente, en la cual se encuentran sus números telefónicos a fin de que se coordinen para
llevar a cabo la inspección del lugar.
Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde al presente, reiterándole que
quedo a sus apreciables órdenes, adicionando que para dar cumplimiento al marco jurídico
aplicable a la materia, la mejora regulatoria, un Gobierno eficiente y de resultados, debe dar
consternación al presente oficio en un lapso no mayor de 3 (tres días) hábiles, contados a
partir de  la fecha de su recepción.

A T E N T A M E N T E

__________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo



Jiquipilco, Estado de México a ____ de _______ 2022.

DGJ/____.2022
ASUNTO: El que se indica.

M.A.P. DANIEL OMIFIM KILDARES MACARIO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
P R E S E N T E:

Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los Artículos 91,92,
fracciones II, III, V, VI, XIII, 122 fracciones II, IX, X, 205, 213, y demás relativos y aplicables
del Bando Municipal, Artículos 1,2, 3, 4,, 7, 9,10, 18, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 36 de la Ley
de Eventos Públicos del Estado de México, 160 del Código Financiero del Estado de México
y Municipio, previo cotejo y estudio  que realice usted y/o el personal a su digno cargo, del
espacio en que se propone el peticionante llevar a cabo el evento reúne las condiciones y
medidas necesarias de seguridad para el público, de infraestructura, vialidad, equipamiento
y demás establecidas en el marco jurídico competente a la materia, otorgue el Visto
Bueno, para cerrar ______________, de la comunidad de ________, de este Municipio,
dicho tramo de la calle comienza a unos ______ metros de ____________ y termina en
____________; el cierre comprende un horario contado a partir de las ______ horas, del día
___ de ________ del 2022 hasta el día ___ de ______________ del 2022, hasta las
_______ horas, con motivo del evento  de la celebración de _______________., y el servicio
público de Seguridad Ciudadana consistente en rondines y/o otorgamiento de los elementos
que requiera el solicitante con previo pago de los derechos correspondientes en los términos
del Artículo 160 del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, en base a la
solicitud del peticionante que para tal efecto anexo al presente, en la cual se encuentran sus
números telefónicos a fin de que se coordinen para llevar a cabo la inspección del lugar.
Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde al presente, reiterándole que
quedo a sus apreciables órdenes, adicionando que para dar cumplimiento al marco jurídico
aplicable a la materia, la mejora regulatoria, un Gobierno eficiente y de resultados, debe dar
consternación al presente oficio en un lapso no mayor de 3 (tres días) hábiles, contados a
partir de  la fecha de su recepción, tal como lo establece el Artículo 29 del Código de
procedimientos administrativos del Estado de México.

A T E N T A M E N T E

_______________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo.



Jiquipilco, Estado de México, a _____ de _____ del 2022.

DGJ/____-2022.
ASUNTO: El que se indica.

C. ____________________________________
DELEGADO MUNICIPAL, DE LA COMUNIDAD
DE ________________________
DEL  MUNICIPIO DE JIQUIPILCO.
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en el Artículo 41 del Bando
Municipal, Artículos 69, 70 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y demás marco jurídico competente en la materia, por estar dentro de la jurisdicción
territorial de su competencia, la comunidad y el lugar donde se va a realizar el acto
consistente en:

de forma muy respetuosa les solicitamos auxilien al promotor del evento en comento
exactamente en lugar donde se realizara el evento, lo auxilien a mantener el orden, la
tranquilidad, la paz social, la seguridad, la protección de los asistentes, los vecinos y/o
terceros de acuerdo al marco jurídico aplicable a la materia, en las fechas y horarios que
refiere la autorización del permiso otorgado al peticionante mismo que se anexa una copia al
presente, para su conocimiento.

A T E N T A M E N T E

______________________________

Ccp. archivo.



Jiquipilco, Estado de México, a ____ de _______ del 2022.

DGJ/_______/2022.
ASUNTO: El que se indica.

C. LOCATARIOS DE
______________________________
PRESENTES:

Por medio del presente  les hago llegar un cordial y afectuoso saludo, así mismo se le informa a ustedes, derivado  de su solicitud donde
piden permiso para cerrar la calle ___________, de la comunidad de ______________, perteneciente a la jurisdicción de este Municipio de
Jiquipilco, con motivo de los festejos religiosos consistentes en ___________, en fecha ___ de __________ del 2022, en horarios que
comprenden de ______ horas, del primer día antes señalado, a las _____ horas, del día ___ del mes y año señalados con antelación,
comprendiendo exactamente en la vía pública de referencia _____ metros de ________________, terminando en _____________, con
fundamento legal en el Artículo 157 y demás relativos y aplicables de nuestro Bando Municipal, el Titular de Gobernación, AUTORIZA EL
CIERRE DE LA VÍA PÚBLICA EN COMENTO, ES DECIR NADAMÁS ____________ DE LA CALLE ________ DE LA COMUNIDAD DE
________________, EN FORMA CONDICIONADA, en las fechas citadas y lugar citados, adicionando que los solicitantes  y/o promotores,
tiene  entre otras las siguientes obligaciones:

a).-Las contempladas en los oficios de  otorgados por los titulares de las dependencias de coordinación de Protección Civil y Bomberos,
Director de Seguridad Ciudadana, Director de Desarrollo Económico y las establecidas en el presente, que se adminiculan a esta;
b).-Que el peticionante respete el horario contemplado en el presente documento;
c).- Que el peticionante exhiba y otorgue a esta autoridad copia de los recibos de pago realizados por los conceptos de impuestos y/o
derechos, derivados de la actividad en comento, en base a lo que establecen los artículos 122, 123, 159, 160 y demás relativos del Código
Financiero del Estado de México y Municipios y/o lo que determine bajo su responsabilidad del Director de Desarrollo Económico;
d).-No realizar ningún acto que genere molestias a los habitantes de la población;
e).-Contar con el servicio de Seguridad Ciudadana y/o Seguridad Privada dentro y fuera del establecimiento donde se lleve a cabo el acto;
f).-Mantener la seguridad, el orden, tranquilidad, de todos los asistentes en el evento en el interior y exterior del lugar, la protección de los
derechos y bienes de terceros, no dañar ningún bien privado o público;
g).-Contar con los equipamientos necesarios en materia de Protección Civil, infraestructura, servicios de sanitarios, servicios públicos
necesarios para la realización del evento, vialidades, estacionamiento y demás requisitados por el marco jurídico aplicable a la materia;
h).- No cometer ninguna infracción, falta administrativa y/o delito tanto los peticionantes, como el público asistente;
I).- Contar con el permiso que le expida la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mantener los niveles de ruido permitidos
para evitar la contaminación por esta actividad, por contaminación de ruido.
j).- Los peticionantes se obliga a cuidar y vigilar que ninguna persona que ingrese al acto porte armas de fuego y/o blancas.
k).- De ser procedente tramitar la obtención del dictamen de factibilidad de impacto sanitario, ante el consejo rector de impacto sanitario del
Estado de México (CRISEM).
l).- Cumplir con las obligaciones y requisitos que se requieren para la celebración de eventos públicos que establece el Artículo 10 y demás
relativos y aplicables de la Ley de Eventos Públicos del Estado de México.
m).-Se le hace del conocimiento a los promotores y/o peticionantes que si realizan la venta o suministro bebidas alcohólicas, sin contar con
la licencia de funcionamiento, pueden tipificar el delito de venta ilícita de bebidas alcohólicas, contemplado en el Artículo 148 bis del Código
Penal del Estado de México.
n).- Respetar todo lo que establece el marco jurídico aplicable a la materia.
Sin más por el momento y a fin de evitar la aplicación de infracciones y/o sanciones, le agradezco que cumplan todo lo requisitado en los
términos de ley.

A  T E N T A M E N T E

_____________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR ÁREA DE GOBERNACIÓN
c.c.p. archivo.



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

 Autorización para la realización de fiestas familiares, cuando se realizan en la vía
pública.

OBJETIVOS

 Disminuir el tiempo de entrega de respuesta en las peticiones relacionadas a las
autorizaciones para la realización de fiestas familiares, cuando se realizan en la vía
pública y que estas se otorguen únicamente cuando el solicitante reúna todos y cada
uno de los requisitos que establece el marco jurídico aplicable a esta materia.

ALCANCE

Es un acto administrativo complejo donde intervienen en forma coordinada los servidores
públicos de varias áreas de la administración Pública Municipal: La Dirección de Seguridad
Ciudadana obligada a prestar los siguientes servicios; después de realizar un estudio de
factibilidad,  determina que el espacio en que se propone  llevar a cabo el evento el
peticionante reúne las condiciones y medidas necesarias de seguridad para el público,
otorgará el Visto Bueno, el servicio público de Seguridad Ciudadana (consistente en
rondines en el evento), Coordinación de Protección Civil y Bomberos otorgara el Visto
Bueno, cuando el peticionante reúne las condiciones y medidas  necesarias de seguridad,
de Protección Civil, de infraestructura, vialidad, equipamiento, después de realizar un estudio
de factibilidad que determina que el espacio en que se propone  llevar a cabo el evento el
peticionante reúne las condiciones y medidas necesarias de seguridad para el público,
Tesorería Municipal para realizar el cobro del impuesto y/o derecho según proceda,
Gobernación es quien autoriza la realización del acto, una vez  que se hayan reunidos todos
los requisitos mencionados con antelación, y las autoridades auxiliares como son delegados
y subdelegados de las comunidades competentes de acuerdo a su ámbito territorial, deben
auxiliar al promotor del evento a mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la
seguridad y la protección de los vecinos como lo establece el marco jurídico aplicable a  la
materia, en la realización del evento.



REFERENCIAS

Ley de Eventos Públicos del Estado de México, Título Primero, Disposiciones Generales,
Competencia, Requisitos y Obligaciones, Capítulo Primero, Disposiciones Generales,
Artículos 1,2,3,4,7,9 , Capítulo III, Obligaciones y Requisitos para la Celebración de Eventos
Públicos, Sección Primera, Obligaciones de los Titulares, Artículo 10, Sección Segunda,
Servicios Complementarios, Artículos 11, 12, 13, Sección Cuarta, Verificación en Jefe,
Artículos 15, 16, 17, Sección Quinta, de los Asistentes, Artículos 18, 19,  Sección Sexta, de
los Participantes Artículos 22, 23, 24, Título Segundo, Procedimiento Administrativo,
Medidas de Seguridad, Sanciones y Medios de Defensa, Capítulo II, Medidas de Seguridad,
Artículo 30, Capítulo II, Sanciones, Artículos 32, 33, 34, 36; Ley Orgánica Municipal del
Estado de México y Municipios Título III de las Atribuciones de los Miembros del
Ayuntamiento, sus Comisiones, Autoridades Auxiliares y Órganos de Participación
Ciudadana, Capítulo Primero de los Presidentes Municipales, Artículos 48 fracciones IX, XVI,
XX, 49, Capítulo Cuarto, de las Autoridades Auxiliares, Artículos, 56, 57, Capítulo Sexto, de
las Unidades y Consejos Municipales de Protección Civil, Artículo 81, Capítulo Octavo, Título
IV, Régimen Administrativo, Capítulo Segundo De la Tesorería Municipal, Artículos 93, 95
fracciones II, XXII, Capítulo Octavo, de los Consejos de Seguridad Pública y Tránsito,
Artículos 142, 144, Código Administrativo del Estado de México, Libro Primero, Título
Tercero, del Acto Administrativo Capítulo Primero Disposiciones Generales,  Artículos 1.7,
1.8, 1.9, Código Financiero del  Estado de México y Municipios, Título Segundo, de los
Principios de Carácter Fiscal, Capitulo Primero, de las Disposiciones Generales, Artículos 9
fracciones I, II, 16, Título Segundo, de los Principios de Carácter Fiscal, Capítulo Primero, de
las Disposiciones Generales, Artículo 29, Título Segundo, de los Principios de Carácter
Fiscal, Capítulo Tercero, de los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes, Artículo 47
fracciones VI, X, XVII, Título Segundo, de los  Principios de Carácter Fiscal, Capítulo Cuarto,
de los Derechos y Obligaciones de las Facultades de las Autoridades Fiscales, Artículo 48
fracción VII, Título Cuarto, de los Ingresos de los Municipios, Capítulo Primero, de los
Impuestos, Sección Cuarta, del Impuesto Sobre Anuncios Publicitarios, Artículos 120, 121
Párrafo Segundo, Título Cuarto, de los Ingresos de los Municipios, Capítulo Segundo, de los
Derechos, Sección Décima Primera, de los Derechos por Servicios Prestados por
Autoridades de Seguridad Pública Artículo 160, Bando Municipal de Jiquipilco 2022, Título
Séptimo, el Régimen Administrativo, Capítulo V de la Tesorería Municipal, Artículo 85
fracciones I, II, XV, Título Séptimo, el Régimen Administrativo, Capítulo XVIII, de la Dirección
de Seguridad Ciudadana, Artículos 118, 122, fracciones II, X, XII, XVII, XIX, XXI, Título
Séptimo, el Régimen Administrativo, Capítulo XIX, de la Coordinación de Protección Civil y
Bomberos, Artículos 126 fracción I, letras f, h, Artículo 127, letra j, Título Séptimo, el
Régimen Administrativo, Capítulo XXV, de la Dirección de Desarrollo Económico, Artículo



141 fracciones II, XV, Título Décimo Cuarto, de las Actividades que Realizan los
Particulares, Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículos 203 Primero inciso a, b) 205,
206,207, Título Décimo Cuarto, Capítulo IV, Fiestas y Espectáculos Públicos,  Artículo 215,
Título Décimo Quinto, Verificaciones, Infracciones, Sanciones y Recursos, Capítulo II
Infracciones y Sanciones, Artículo 220 y sus Reformas y adiciones de cada uno de ellos.

RESPONSABILIDADES

El Titular del área de Gobernación deberá revisar,  firmar y autorizar  la realización del acto,
previo cotejo que realice de la existencia del pago correspondiente y la reunión de los vistos
buenos de las demás autoridades involucradas.

El auxiliar debe seguir las instrucciones del titular del área.

DEFINICIONES

Autorización para la realización de fiestas familiares, cuando se realizan en la vía
pública: Es el documento que expide el titular del Área de Gobernación para la realización
del acto, cuando el peticionante reúna todos los requisitos contemplados en el marco jurídico
aplicable a la materia.

Visto Bueno de la Dirección de Seguridad Ciudadana: Es el documento que expide la
Direccion de Seguridad Ciudadana después de realizar un estudio de factibilidad que
determina que el espacio en que se propone llevar a cabo el evento el peticionante reúne las
condiciones y medidas necesarias de seguridad para el público.

Servicio Público de Seguridad Ciudadana: Es dar rondines en el lugar y/o espacio donde
se ejecutará el acto, por elementos de la policía municipal.

Visto Bueno de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos: Es el documento que
expide el coordinador, después de realizar un estudio de factibilidad que determina que el
espacio en que se propone llevar a cabo el evento el peticionante reúne las condiciones y
medidas necesarias de seguridad para el público, Protección Civil, infraestructura, vialidad,
equipamiento y los demás requisitos establecidos en el marco jurídico aplicable a la materia.

Pago: Es el derecho y/o impuesto que realiza el peticionante en la oficina de tesorería
municipal por la realización del acto y/o espectáculo.



INSUMOS

Solicitud libre realizada por el ciudadano peticionante y/o llenado del formato que le otorgue
esta oficina.

RESULTADOS

La autorización  para la realización  de la fiesta familiar, cuando se realizan en la vía pública,
solo se otorgara cuando el solicitante reúna los requisitos establecidos en el marco jurídico
aplicable a la materia.

POLÍTICAS

-Las Áreas Administrativas involucradas en  este acto administrativo complejo, únicamente
otorgaran y prestaran sus servicios en horas y días hábiles de 9:00 a 17:00 horas., de lunes
a viernes.

- La petición debe canalizarse en original y copia en las oficinas del presidente Municipal u
oficinas de recepción de la misma, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes y
en días hábiles.

-La entrega del documento de autorización se realizara en las oficinas del Área de
Gobernación dentro en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, una vez que el
solicitante haya realizado los pagos correspondientes en el Área de Tesorería Municipal, y
se hayan recibido los vistos buenos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Coordinación
de Protección Civil y Bomberos, por haberse reunido los requisitos necesarios de Seguridad
y Protección Civil.



DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1. Persona Física y/o Moral Acude ante las oficinas del Presidente Municipal,
presenta en original y copia su petición solicitando
autorización para la realización de la fiesta familiar,
cuando se realiza en vía pública;

2. Presidencia Municipal y/o Personal
de Recepción.

Recibe solicitud y la canaliza al área de Gobernación
para su evaluación y seguimiento;

3. Gobernación y/o Titular del Área Canaliza oficios a Director de Seguridad Ciudadana,
Coordinador de Protección Civil y Bomberos, para que
otorguen el visto bueno, una vez que el solicitante
cumpla con los requisitos de Seguridad y Protección
Civil, en el lugar donde se va a realizar el acto;

4. Dirección de Seguridad Ciudadana
y/o Director.

Previo estudio de factibilidad determina si el espacio en
el que se propone llevar el evento reúne las condiciones
de seguridad para el público,  otorga el visto bueno
canalizándolo al Área de Gobernación;

5. Coordinación de Protección Civil y
Bomberos y/o Coordinador

Previo estudio de factibilidad determina si el espacio en
el que se propone llevar el evento reúne las condiciones
de  seguridad para el público, otorga el visto bueno
canalizándolo al Área de Gobernación;

6. Persona Física y/o Moral Realiza el pago del derecho y/o impuesto en Tesorería
Municipal;

7. Persona Física y/o Moral Entregará  copia del recibo de pago al área de
Gobernación Municipal;

8. Gobernación Municipal Entrega autorización del evento al solicitante, previa
firma de recibido;

9. Gobernación Municipal Les envía oficio a los Delegados Municipales de la
comunidad donde se va a efectuar el evento, para que
en el ámbito territorial de su competencia, auxilien el
acto, a mantener el orden, la tranquilidad, la paz social,
la seguridad, la protección de los vecinos, conforme a lo
establecido en la Ley, el Bando Municipal y los
Reglamentos;

10. Gobernación Municipal Informa al Presidente Municipal el seguimiento que se
le dio al trámite.



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Autorización para la realización de fiestas familiares, cuando
se realizan en la vía pública.

PERSONA FÍSICA

GOBERNACIÓN MUNICIPAL

OFICINA DE
PRESIDENCIA

MUNICIPAL
GOBERNACIÓN

COORDINACIÓN
DE

PROTECCIÓN
CIVIL

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

1

1
QSOLICITUD PPRESENTADA POR DUPLICADO EN

LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.,
SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR
DE FIESTA FAMILAR EN VÍA PÚBLICA. 2

RECIBE SOLICITUD Y CANALIZA
OFICIO PARA SEGUIMIENTO DE
TRÁMITE AL ÁREA DE
GOBERNACIÓN

3

3

RECIBE OFICIO DE PRESIDENCIA Y
CANALIZA OFIICIIOS A DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
PARA QUE OTORGEN SU VISTO BUENO

4

SI REUNE
LOS
REQUISITO
S DE
SEGURIDAD

6

7

8

OTORGA VISTO BUENO

EL SOLICITANTE REALIZA EL PAGO EN LA
OFICINA DE TESORERIA, Y CANALIZA
ORIGINAL Y COPIA A GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN REALIZA Y
ENTREGA LA AUTORIZACIÓN DEL

USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA
QUE EL PETICIONANTE REALICE

SU EVENTO FAMILAR CON
PREVIA FIRMA DE RECIBIDO DEL

PROMOTOR

GOBERNACIÓN ENVIA OFICIOS A
DELEGADOS MUNICIPALES
COMPETENTES DE LA COMUNIDAD
DONDE SE VA A RELAIZAR EL EVENTO
PARA QUE AUXILIEN AL
ORGANIZADOR EN LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
TRANQUILIDAD Y BIENESTAR DEL
PÚBLICO ASISTENTE Y DE TERCEROS

5

9

Se le informa a secretaria
técnica del seguimientoFin

Inicio



MEDICIÓN

NÚMERO MENSUAL DE
SOLICITUDES DE
Autorización para la
realización de fiestas
familiares, cuando se
realizan en vía pública.

NÚMERO MENSUAL DE
Autorizaciones
expedidas para la
realización de fiestas
familiares, cuando se
realizan en vía pública

PORCENTAJE DE
AUTORIZACIÓN para la
realización de fiestas
familiares, cuando se
realizan en vía pública.

3 3 100%
Número de trámites x Número de trámites a

favor ÷
100



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

MTRO. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

El suscrito(a) _____________________________________________________________
Con domicilio para oír y recibir notificaciones en__________________________________
De este Municipio de Jiquipilco, del Estado de México, con fundamento en el Artículo 8 de
nuestra Carta Magna, Artículos 48 fracciones IX, XVI, XX, 49, 93, 95 fracciones, II, XXII de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, artículos 1.7, 1.8, 1.9 del Código
Administrativo del Estado de México, Artículos 9 fracciones I, II, 16, 29, 47 fracciones VI, X,
XVII, 48 fracción VIII, 120, 121, 160 del Código Financiero del Estado de México y
Municipios, Artículos 71 fracciones I, II, XV, 118, 122,fracciones II X,XII,XXI, Artículo 126,
fracción I, letras f, h, Articulo 127, letra j, Artículos 204, 215, 220 del Bando Municipal de
Jiquipilco 2022 y demás relativos y aplicables del marco jurídico competente en la materia,
por medio del presente escrito, vengo a solicitarle se me otorgue el permiso y/o
autorización para la realización de una fiesta familia, que de autorizarme el permiso la
realizare en una vía pública, exactamente en el lugar de:
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ocupare _____________________________________________________metros
cuadrados, Perteneciente al Municipio de Jiquipilco, en la siguiente(s) fecha(s)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________ del año 2022, en
los siguientes horarios___________________________________________________
Mediante declaración unilateral me obligo, a tramitar ante las autoridades e instituciones
competentes los demás requisitos que establecen las leyes competentes para ello, como lo
son entre otros el permiso para la elaboración, fabricación y quema de juegos y/o materiales
pirotécnicos en el evento que se tramita ante la Secretaria de la Defensa Nacional,
(SEDENA), tramitar la autorización  que expedida a su favor la Secretaria del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el permiso de acatamiento de no rebasar el
máximo de decibeles dB de  contaminación por ruido (decibeles, dB), y cumplir con todas las
demás obligaciones  que me requieran las autoridades Municipales que de manera
enunciativa se señalan las siguientes: contar con la seguridad necesaria para el público y/o
terceros en el evento, salvaguardar el orden e integridad física de los asistentes y
transeúntes, en el espacio  y fecha que se realice el acto, mantener limpio el lugar antes y
después de la realización del evento,  dejar  libre totalmente la vía publica después de la
realización del acto, mantener el orden y tranquilidad en la realización del evento, no  dañar



los bienes inmuebles y/o muebles públicos, no causar ningún daño y/o perjuicio a tercero y/o
a bienes de estos, no estacionar vehículos de motor en las calles colindantes y alternas del
lugar donde se efectuara el evento, es decir no obstruir las vialidades alternas del lugar del
evento,  Contar con los servicios de seguridad privada en el interior y exterior del acto con la
finalidad de mantener el orden, seguridad y no violar ningún derecho del Gobernado,  reunir
todos los requisitos que le requieran las instituciones de Protección Civil y Bomberos,
Dirección de Seguridad Ciudadana, realizar el pago de los derechos y/o impuestos que por
este concepto se genere, ante Tesorería Municipal, y cumplir con todos los demás requisitos
que el marco jurídico aplicable le exija.

COMUNIDAD: ______________________________________________________
NÚMEROS TELEFÓNICOS: __________________________________________

ATENTAMENTE

________________________________



Jiquipilco, Estado de México, a ___ de ____ del 2022
DGJ/____2022

ASUNTO: El que se indica.

L.P.C.ADRIANA MILDRED HERNANDEZ ALVA
COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los artículos, 91, 92 fracciones II, III,
V, VI, XIII, Articulo 123 fracciones IV, V, IX, Articulo 126 fracción I, letras f, h, Articulo 190, 205, 213,
215 demás relativos y aplicables del Bando Municipal y marco jurídico competente en la materia,
previo cotejo y estudio  que realice usted y/o el personal a su digno cargo, del espacio en que se
propone el peticionante llevar a cabo el evento reúne las condiciones y medidas necesarias de
seguridad para el público, de Protección Civil, de infraestructura, vialidad, equipamiento y demás
establecidas en el marco jurídico competente a la materia, otorgue el Visto Bueno, para cerrar un
tramo de la calle ______________, de la comunidad ___________, de este Municipio, dicho tramo
de la calle comienza a uno ____ metros de la ____________ y termina en ___________; el cierre
comprende un horario contado a partir de las______ horas, del día ____ de __________ del 2022
hasta el día ___ de ___________ del 2022, hasta ______ horas, con motivo del evento  de la
celebración de ___________., en base a la solicitud del peticionante que para tal efecto anexo al
presente, en la cual se encuentran sus números telefónicos a fin de que se coordinen para llevar a
cabo la inspección del lugar.
Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde al presente, reiterándole que quedo a
sus apreciables órdenes, adicionando que para dar cumplimiento al marco jurídico aplicable a la
materia, la mejora regulatoria, un Gobierno eficiente y de resultados, debe dar consternación al
presente oficio en un lapso no mayor de 3 (tres días) hábiles, contados a partir de  la fecha de
su recepción.

A T E N T A M E N T E.

__________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo.



Jiquipilco, Estado de México, a ___ de ______ del 2022

DGJ/______2022.
ASUNTO: El que se indica

M.A.P. DANIEL OMIFIM KILDARES MACARIO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
P R E S E N T E:

Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los Artículos 91, 92
fracciones II, III, V, VI, XIII, 122 fracciones II, IX,X, 205, 213 y demás relativos y aplicables
del Bando Municipal y marco jurídico competente en la materia, previo cotejo y estudio  que
realice usted y/o el personal a su digno cargo, del espacio en que se propone el peticionante
llevar a cabo el evento reúne las condiciones y medidas necesarias de seguridad para el
público, de infraestructura, vialidad, equipamiento y demás establecidas en el marco jurídico
competente a la materia, otorgue el Visto Bueno,  para cerrar un tramo de la calle
______________ , de la comunidad de ___________, de este Municipio, dicho tramo de la
calle comienza a unos _____ metros de _______________ y termina en ____________; el
cierre comprende un horario contado a partir de las _______ horas, del día ___ de
_____________ del 2022  hasta el día ____ de ___________ del 2022, hasta ________
horas, con motivo del evento  de la celebración de ____________., en base a la solicitud del
peticionante que para tal efecto anexo al presente, en la cual se encuentran sus números
telefónicos a fin de que se coordinen para llevar a cabo la inspección del lugar.
Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde al presente, reiterándole que
quedo a sus apreciables órdenes, adicionando que para dar cumplimiento al marco jurídico
aplicable a la materia, la mejora regulatoria, un Gobierno eficiente y de resultados, debe dar
consternación al presente oficio en un lapso no mayor de 3 (tres días) hábiles, contados a
partir de  la fecha de su recepción.

A T E N T A M E N T E.

__________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo.



Jiquipilco, Estado de México, a__ de_______ del 2022.

DGJ/______2022.
ASUNTO: El que se indica.

C. ________________________________
DELEGADO DE LA COMUNIDAD ______________________________________
DEL  MUNICIPIO DE JIQUIPILCO.
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en el Artículo 41 del Bando
Municipal, Artículos 69, 70 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y demás marco jurídico competente en la materia, por estar dentro de la jurisdicción
territorial de su competencia, la comunidad y el lugar donde se va a realizar el acto
consistente en:

de forma muy respetuosa les solicitamos auxilien al promotor del evento en comento
exactamente en lugar donde se realizara el evento, lo auxilien a mantener el orden, la
tranquilidad, la paz social, la seguridad, la protección de los asistentes, los vecinos y/o
terceros de acuerdo al marco jurídico aplicable a la materia, en las fechas y horarios que
refiere la autorización del permiso otorgado al peticionante mismo que se anexa una copia al
presente, para su conocimiento.

A T E N T A M E N T E

________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo.



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

 Autorización para la realización de fiestas comunitarias y/o cívicas, cuando se realizan
en la vía pública.

OBJETIVOS

 Disminuir el tiempo de entrega de respuesta en las peticiones relacionadas a las
autorizaciones para la realización de fiestas comunitarias y/o cívicas, cuando se
realizan en la vía pública, y solo se otorgaran estas autorizaciones cuando el
peticionante reúna todos y cada uno de los requisitos contemplados en el marco
jurídico aplicable a la materia.

ALCANCE

Es un acto administrativo complejo donde intervienen en forma coordinada los servidores
públicos de varias áreas de la administración: La Dirección de Seguridad Ciudadana
obligada a prestar los siguientes servicios; después de realizar un estudio de factibilidad,
determina que el espacio en que se propone  llevar a cabo el evento el peticionante reúne
las condiciones y medidas necesarias de seguridad para el público, otorgará el visto bueno,
el servicio público de Seguridad Ciudadana (consistente en rondines en el evento),
Coordinación de Protección Civil y Bomberos otorgará el visto bueno, cuando el peticionante
reúne las condiciones y medidas  necesarias de seguridad, después de realizar un estudio
de factibilidad que determina que el espacio en que se propone  llevar a cabo el evento el
peticionante reúne las condiciones y medidas necesarias de seguridad para el público ,
Tesorería Municipal para realizar el cobro del impuesto y/o derecho según proceda,
Gobernación es quien autoriza la realización del acto, una vez  que se hayan reunidos todos
los requisitos mencionados con antelación, y las autoridades auxiliares como son delegados
y subdelegados de las comunidades competentes de acuerdo a su ámbito territorial, deben
auxiliar al promotor del evento a mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la
seguridad y la protección de los vecinos como lo establece el marco jurídico aplicable a  la
materia, en la realización del evento.



REFERENCIAS

Ley de Eventos Públicos del Estado de México, Título Primero, Disposiciones Generales,
Competencia, Requisitos y Obligaciones, Capítulo Primero, Disposiciones Generales,
Artículos 1,2,3,4,7,9 , Capítulo III, Obligaciones y Requisitos para la Celebración de Eventos
Públicos, Sección Primera, Obligaciones de los Titulares, Artículo 10, Sección Segunda,
Servicios Complementarios, Artículos 11, 12, 13, Sección Cuarta, Verificación en Jefe,
Artículos 15, 16, 17, Sección Quinta, de los Asistentes, Artículos 18, 19,  Sección Sexta, de
los Participantes Artículos 22, 23, 24, Título Segundo, Procedimiento Administrativo,
Medidas de Seguridad, Sanciones y Medios de Defensa, Capítulo II, Medidas de Seguridad,
Artículo 30, Capítulo II, Sanciones, Artículos 32, 33, 34, 36; Ley Orgánica Municipal del
Estado de México y Municipios Título III de las Atribuciones de los Miembros del
Ayuntamiento, sus Comisiones, Autoridades Auxiliares y Órganos de Participación
Ciudadana, Capítulo Primero de los Presidentes Municipales, Artículos 48 fracciones IX, XVI,
XX, 49, Capítulo Cuarto, de las Autoridades Auxiliares, Artículos, 56, 57, Capítulo Sexto, de
las Unidades y Consejos Municipales de Protección Civil, Artículo 81, Capítulo Octavo, Título
IV, Régimen Administrativo, Capítulo Segundo De la Tesorería Municipal, Artículos 93, 95
fracciones II, XXII, Capítulo Octavo, de los Consejos de Seguridad Pública y Tránsito,
Artículos 142, 144, Código Administrativo del Estado de México, Libro Primero, Título
Tercero, del Acto Administrativo Capítulo Primero Disposiciones Generales,  Artículos 1.7,
1.8, 1.9, Código Financiero del  Estado de México y Municipios, Título Segundo, de los
Principios de Carácter Fiscal, Capitulo Primero, de las Disposiciones Generales, Artículos 9
fracciones I, II, 16, Título Segundo, de los Principios de Carácter Fiscal, Capítulo Primero, de
las Disposiciones Generales, Artículo 29, Título Segundo, de los Principios de Carácter
Fiscal, Capítulo Tercero, de los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes, Artículo 47
fracciones VI, X, XVII, Título Segundo, de los  Principios de Carácter Fiscal, Capítulo Cuarto,
de los Derechos y Obligaciones de las Facultades de las Autoridades Fiscales, Artículo 48
fracción VII, Título Cuarto, de los Ingresos de los Municipios, Capítulo Primero, de los
Impuestos, Sección Cuarta, del Impuesto Sobre Anuncios Publicitarios, Artículos 120, 121
Párrafo Segundo, Título Cuarto, de los Ingresos de los Municipios, Capítulo Segundo, de los
Derechos, Sección Décima Primera, de los Derechos por Servicios Prestados por
Autoridades de Seguridad Pública Artículo 160, Bando Municipal de Jiquipilco 2022, Título
Séptimo, el Régimen Administrativo, Capítulo V de la Tesorería Municipal, Artículo 85
fracciones I, II, XV, Título Séptimo, el Régimen Administrativo,  Capítulo XVIII, de la
Dirección de Seguridad Ciudadana, Artículos 118, 122, fracciones II, X, XII, XVII, XIX, XXI,
Título Séptimo, el Régimen Administrativo, Capítulo XIX, de la Coordinación de Protección
Civil y Bomberos, Artículos 126 fracción I, letras f, h, Artículo 127, letra j, Título Séptimo, el
Régimen Administrativo, Capítulo XXV, de la Dirección de Desarrollo Económico, Artículo



141 fracciones II, XV, Título Décimo Segundo, de las Actividades que Realizan los
Particulares, Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículos 203 Primero inciso a, b) 205,206,
207,Título Décimo Cuarto , Capítulo IV, Fiestas y Espectáculos Públicos,  Artículo 215, Título
Décimo Quinto , Verificaciones, Infracciones, Sanciones y Recursos, Capítulo II Infracciones
y Sanciones, Artículo 220 y sus Reformas y adiciones de cada uno de ellos.

RESPONSABILIDADES

El Titular del Área de Gobernación deberá revisar,  firmar y autorizar  la realización del acto,
previo cotejo que realice de la existencia del pago correspondiente y la reunión de los vistos
buenos de las demás autoridades involucradas.

El auxiliar debe seguir las instrucciones del  titular del área.

DEFINICIONES

Autorización para la realización de fiestas comunitarias y/o cívicas, cuando se realizan
en la vía pública: Es el documento que expide el titular del Área de Gobernación para la
realización del acto.

Visto Bueno de la Dirección de Seguridad Ciudadana: Es el documento que expide la
Dirección de Seguridad Ciudadana después de realizar un estudio de factibilidad que
determina que el espacio en que se propone llevar a cabo el evento el peticionante reúne las
condiciones y medidas necesarias de seguridad para el público y las demás que requiere el
marco jurídico aplicable a la materia.

Servicio Público de Seguridad Ciudadana: Es dar rondines en el lugar y/o espacio donde
se ejecutará el acto, por elementos de la Policía Municipal.

Visto Bueno de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos: Es el documento que
expide el coordinador, después de realizar un estudio de factibilidad que determina que el
espacio en que se propone llevar a cabo el evento el peticionante reúne las condiciones y
medidas necesarias de seguridad para el público y los demás requisitos en el rubro de
Protección Civil.

Pago: Es el pago del derecho y/o impuesto que realiza el peticionante en la oficina de
Tesorería Municipal por la realización del acto y/o espectáculo.

Permiso: Documento oficial emitido por la Dirección de Desarrollo Económico donde consta
la autorización de la actividad comercial y/o de espectáculo público para que se realice en la
vía pública que determine esta autoridad.



INSUMOS

Solicitud libre realizada por el ciudadano peticionante y/o llenado del formato que le otorgue
esta oficina.

RESULTADOS

La autorización  para la realización  de las fiestas comunitarias y/o cívicas, cuando se
realizan en la vía pública.

POLÍTICAS

-Las Áreas Administrativas involucradas en  este acto administrativo complejo, únicamente
otorgarán y prestarán sus servicios en horas y días hábiles de 9:00 a 17:00 horas., de lunes
a viernes.

- La petición debe canalizarse en original y copia en las oficinas del Presidente Municipal u
oficinas de recepción de la misma, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes y
en días hábiles.

-La entrega del documento de autorización se realizara en las oficinas del Área de
Gobernación dentro en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes,  una vez que el
solicitante haya realizado los pagos correspondientes en el Área de Tesorería Municipal, y
se hayan recibido los vistos buenos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Coordinación
de Protección Civil y Bomberos, por haberse reunido los requisitos necesarios de Seguridad
y Protección Civil.



DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1. Persona Física y/o Moral Acude ante las oficinas del Presidente Municipal, presenta en
original y copia su petición solicitando autorización para la
realización de la fiesta  comunitaria y/o cívica, cuando se realiza en
vía pública;

2. Presidencia Municipal y/o Personal de
Recepción.

Recibe solicitud y la canaliza al Área de Gobernación para su
evaluación y seguimiento;

3. Gobernación y/o Titular del Área Canaliza oficios a Director de Seguridad Ciudadana, Coordinador de
Protección Civil y Bomberos, para que otorguen el visto bueno, una
vez que el solicitante cumpla con los requisitos de Seguridad y
Protección Civil, en el lugar donde se va a realizar el acto; de ser el
caso canalizar a la Dirección de Desarrollo Económico el oficio con
anexo de petición, para que autorice los permisos correspondientes
en las actividades comerciales y/o de espectáculos para que se
realicen en la vía pública, en los espacios y vertientes que señale el
solicitante;

4. Dirección de Seguridad Ciudadana y/o
Director.

Previo estudio de factibilidad determina si el espacio en el que se
propone llevar el evento reúne las condiciones de seguridad para el
público,  otorga el visto bueno canalizándolo al Área de
Gobernación;

5. Coordinación de Protección Civil y
Bomberos y/o Coordinador

Previo estudio de factibilidad determina si el espacio en el que se
propone llevar el evento reúne las condiciones de  seguridad para el
público, otorga el visto bueno canalizándolo al Área de Gobernación;

6. De haberlo solicitado el peticionante, la
Dirección de Desarrollo Económico y/o la
Dependencia de Coordinación de tramites
permisos y licencias

Otorgará los permisos correspondientes de las actividades
comerciales y/o de espectáculos que se vayan a realizar en la vía
pública, en el lugar de la autorización de las fiestas comunitarias y/o
cívicas, previo pago de los derechos correspondientes;

7. Persona Física y/o Moral Realiza pago en Tesorería Municipal de los Derechos y/o impuestos
que se generen por los conceptos que solicite.

8. Persona Física y/o Moral Entregará para cotejo originales y una copia simples de los pagos
efectuados;

9. Gobernación Municipal Entrega autorización del evento al solicitante, previa firma de
recibido;

10. Gobernación Municipal Les envía oficio a los Delegados Municipales de la comunidad
donde se va a efectuar el evento, para que en el ámbito territorial de
su competencia, auxilien el  acto, a mantener el orden, la
tranquilidad, la paz social, la seguridad, la protección de los vecinos,
conforme a lo establecido en la ley, el Bando Municipal y los
Reglamentos;

11. Gobernación Municipal Informa al Presidente Municipal el seguimiento que se le dio al
trámite.



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Autorización para la realización de fiestas comunitarias
y/o cívicas, cuando se realizan en la vía pública.

PERSONA FÍSICA
OFICINA DE

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

GOBERNACIÓN
COORDINACION DE

PROTECCIÓN CIVIL, DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA

1

1
QSOLICITUD PPRESENTADA POR DUPLICADO EN

LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.,
SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA
REALIZAR LA FIESTA COMUNITARIA
Y/O CÍVICA EN VÍA PÚBLICA.

2

RECIBE SOLICITUD Y CANALIZA
OFICIO PARA SEGUIMIENTO DE
TRÁMITE AL ÁREA DE
GOBERNACIÓN

3

3

RECIBE OFICIO DE PRESIDENCIA Y
CANALIZA OFIICIIOS A DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
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INICIO
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SI REUNE
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OTORGAN
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BUENO
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EL SOLICITANTE REALIZA EL PAGO EN LA
OFICINA DE TESORERIA, Y CANALIZA
ORIGINAL Y COPIA A GOBERNACIÓN

7

GOBERNACIÓN ENVIA OFICIOS A
DELEAGOS MUNICIPALES DE LA

COMUNIDAD COMPETENTE PARA
QUE AUXILIEN Y OTORGEN EN EL
EVENTO EL SERVICIO PÚBLICO DE
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Fin



MEDICIÓN

NÚMERO MENSUAL DE
SOLICITUDES DE
Autorización para la
realización de fiestas
comunitarias y/o cívicas,
cuando se realizan en vía
pública.

NÚMERO MENSUAL DE
Autorizaciones
expedidas para la
realización de fiestas
comunitarias y/o cívicas,
cuando se realizan en vía
pública.

PORCENTAJE DE
AUTORIZACIÓN para la
realización de fiestas
comunitarias y/o cívicas,
cuando se realizan en vía
pública.

1 1 100%
Número de trámites x Número de trámites a

favor ÷
100



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

MTRO. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

El suscrito(a) _____________________________________________________________
Con domicilio para oír y recibir notificaciones en__________________________________
De este Municipio de Jiquipilco, del Estado de México, con fundamento en el Artículo 8 de
nuestra Carta Magna, Artículos 48 fracciones IX, XVI, XX, 49, 93, 95 fracciones, II, XXII de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Artículos 1.7, 1.8, 1.9 del Código
Administrativo del Estado de México, Artículos 9 fracciones I, II, 16, 29, 47 fracciones VI, X,
XVII, 48 fracción VIII, 120, 121, 160 del Código Financiero del Estado de México y
Municipios, Artículos 71 fracciones I, II, XV, 118, 122, fracciones II, X, XII, XXI, Articulo 126
fracción I, letras f, h, Articulo 127 letra j, Artículos 204, 215, 220, del Bando Municipal de
Jiquipilco 2022 y demás relativos y aplicables del marco jurídico competente en la materia,
por medio del presente escrito, vengo a solicitarle se me otorgue el permiso y/o
autorización para la realización de una fiesta comunitaria y/o cívica, que de
autorizarme el permiso la realizare en una vía pública, exactamente en el lugar de:
_________________________________________________
Ocupare _____________________________________________________metros
cuadrados, Perteneciente al Municipio de Jiquipilco,  en la siguiente(s) fecha(s),
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________ del año 2022, en
los siguientes horarios ______________________________.Así mismo quiero que se me
otorgue(n) la autorización(es) y expedición(es) de permiso(s) para realizar las
actividades comerciales y/o de espectáculos en la vía publica en el lugar donde se
llevará la realización de la fiesta comunitaria y/o cívica, por parte de la Dirección de
Desarrollo Económico y/o la Dependencia de coordinación de trámites permisos y licencias,
consistente en las siguientes:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Mediante declaración unilateral me obligo, a tramitar ante las autoridades e instituciones
competentes los demás requisitos que establecen las leyes competentes para ello, como lo
son entre otros el permiso para la elaboración, fabricación y quema de juegos y/o materiales
pirotécnicos en el evento que se tramita ante la Secretaria de la Defensa Nacional,
(SEDENA), tramitar la autorización  que expedida a su favor la Secretaria del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el permiso de acatamiento de no rebasar el



máximo de decibeles dB de  contaminación por ruido (decibeles, dB), y cumplir con todas las
demás obligaciones  que me requieran las autoridades Municipales que de manera
enunciativa se señalan las siguientes: contar con la seguridad necesaria para el público y/o
terceros en el evento, salvaguardar el orden e integridad física de los asistentes y
transeúntes, en el espacio  y fecha que se realice el acto, mantener limpio el lugar antes y
después de la realización del evento,  dejar  libre totalmente la vía publica después de la
realización del acto, mantener el orden y tranquilidad en la realización del evento, no  dañar
los bienes inmuebles y/o muebles públicos, no causar ningún daño y/o perjuicio a tercero y/o
a bienes de estos, no estacionar vehículos de motor en las calles colindantes y alternas del
lugar donde se efectuara el evento, es decir no obstruir las vialidades alternas del lugar del
evento, Contar con los servicios de seguridad privada en el interior y exterior del acto con la
finalidad de mantener el orden, seguridad y no violar ningún derecho del Gobernado,  reunir
todos los requisitos que le requieran las instituciones de Protección Civil y Bomberos,
Dirección de Seguridad Ciudadana, realizar el pago de los derechos y/o impuestos que por
este concepto se genere, ante Tesorería Municipal, y cumplir con todos los demás requisitos
que el marco jurídico aplicable le exija.

COMUNIDAD: ______________________________________________________
NÚMEROS TELEFÓNICOS: __________________________________________

ATENTAMENTE

__________________________________



Jiquipilco, Estado de México, a ___ de _____ del 2022

DGJ/_______2022.
ASUNTO: El que se indica.

L.P.C ADRIANA MILDRED HERNANDEZ ALVA
COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los artículos 91,92
fracciones II, III, V, VI, XIII, Articulo 123 fracciones IV, V, IX, Artículos 126 fracción I,  letras f,
h, Artículos 190, 205, 213, 215 y demás relativos y aplicables del Bando Municipal y marco
jurídico competente en la materia, previo cotejo y estudio  que realice usted y/o el personal a
su digno cargo, del espacio en que se propone el peticionante llevar a cabo el evento reúne
las condiciones y medidas necesarias de seguridad para el público, de Protección Civil, de
infraestructura, vialidad, equipamiento y demás establecidas en el marco jurídico competente
a la materia, otorgue el visto bueno, para cerrar _______________, de la comunidad de
__________, de este Municipio, dicho tramo de la calle comienza a unos ______ metros de
____________ y termina en _________; el cierre comprende un horario contado a partir de
las ______ horas, del día ____ de __________ del 2022 hasta el día ___ de ___________
del 2022, hasta ______ horas, con motivo del evento  de la celebración de
______________., en base a la solicitud del peticionante que para tal efecto anexo al
presente, en la cual se encuentran sus números telefónicos a fin de que se coordinen para
llevar a cabo la inspección del lugar.
Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde al presente, reiterándole que
quedo a sus apreciables órdenes, adicionando que para dar cumplimiento al marco jurídico
aplicable a la materia, la mejora regulatoria, un Gobierno eficiente y de resultados, debe dar
consternación al presente oficio en un lapso no mayor de 3 (tres días) hábiles, contados a
partir de  la fecha de su recepción.

A T E N T A M E N T E

__________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN



Jiquipilco, Estado de México, a ___ de ____ del 2022

DGJ/_______/2022.
ASUNTO: El que se indica.

L.A.P. DANIEL OMIFIM KILDARES MACARIO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
P R E S E N T E:
Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los artículos 91, 92
fracciones II, III, V, VI, XIII, 122 fracciones II, IX, X, 205, 213 y demás relativos y aplicables
del Bando Municipal, artículos 1,2, 3, 4,, 7, 9,10, 18, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 36 de la ley
de eventos públicos del Estado de México, 160 del código Financiero del Estado de México y
Municipio, previo cotejo y estudio  que realice usted y/o el personal a su digno cargo, del
espacio en que se propone el peticionante llevar a cabo el evento reúne las condiciones y
medidas necesarias de seguridad para el público, de infraestructura, vialidad, equipamiento
y demás establecidas en el marco jurídico competente a la materia, otorgue el visto bueno,
para cerrar ___________, de la comunidad de __________, de este Municipio, dicho tramo
de la calle comienza a unos 100 metros de _________________ y termina en
____________; el cierre comprende un horario contado a partir de las _____ horas, del día
___ de __________ del 2022 hasta el día __ de ___________ del 2022, hasta ______
horas, con motivo del evento  de la celebración de ____________., y el servicio público de
Seguridad Ciudadana consistente en rondines y/o otorgamiento de los elementos que
requiera el solicitante con previo pago de los derechos correspondientes en los términos del
Artículo 160 del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, en base a la
solicitud del peticionante que para tal efecto anexo al presente, en la cual se encuentran sus
números telefónicos a fin de que se coordinen para llevar a cabo la inspección del lugar.
Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde al presente, reiterándole que
quedo a sus apreciables órdenes, adicionando que para dar cumplimiento al marco jurídico
aplicable a la materia, la mejora regulatoria, un Gobierno eficiente y de resultados, debe dar
consternación al presente oficio en un lapso no mayor de 3 (tres días) hábiles, contados a
partir de  la fecha de su recepción, tal como lo establece el Artículo 29 del Código de
procedimientos administrativos del Estado de México.

A T E N T A M E N T E

________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo



Jiquipilco, Estado de México, a  ___ de _____ 2022.

DGJ/______2022.
ASUNTO: El que se indica.

L. C. LAURA MALVAIS GUZMAN.
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los Artículos 65, 66
fracciones II, III, V, VII, X, 94, 95, 95 Bis, 97 fracciones III, IV, VI, XV, XVI, XVII, XVIII  124,
126 y demás relativos y aplicables del Bando Municipal, 122, 123, 159 del Código Financiero
del Estado de México y demás marco jurídico competente en la materia, previo pago de los
derechos correspondientes otorgue el permiso, autorización y/o licencia para que el
solicitante lleve a cabo  el evento musical (show-baile), con autorización de  venta de
cerveza y refresco en el interior del salón en comento, en la comunidad de
____________ de este Municipio, exactamente en el lugar establecido en el
____________________, que se efectuara el día ___ de __________ del 2022, a partir de
las _______ horas, y finalizando a las ______  horas, en base a la solicitud del peticionante
que para tal efecto anexo al presente, en la cual se encuentran sus números telefónicos a fin
de que se coordinen para llevar a cabo el acto en comento.

Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde al presente, reiterándole que
quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

_______________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. Archivo



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

 Autorización o permiso para bailes públicos y/o jaripeos.

OBJETIVO

 Disminuir el tiempo de entrega de respuesta en las peticiones y que la realización del
acto se haga en escrito apego al marco jurídico aplicable a la materia.

ALCANCE

Es un acto administrativo complejo donde intervienen en forma coordinada los servidores
públicos de varias áreas de la administración: La Dirección de Seguridad Ciudadana
obligada a prestar los siguientes servicios; después de realizar un estudio de factibilidad,
determina que el espacio en que se propone  llevar a cabo el evento el peticionante reúne
las condiciones y medidas necesarias de seguridad para el público, otorgara el visto bueno,
el servicio público de Seguridad Ciudadana (consistente en rondines en el evento),
Coordinación de Protección Civil y Bomberos otorgara el visto bueno, cuando el
peticionante reúne las condiciones y medidas  necesarias de seguridad, de Protección Civil,
Vialidad, Equipamiento, Servicios Públicos, Infraestructura de Ecología, seguridad para el
público, después de realizar un estudio de factibilidad que determina que el espacio en que
se propone  llevar a cabo el evento el peticionante reúne las condiciones y medidas
necesarias de seguridad para el público, Tesorería Municipal para realizar el cobro del
impuesto y/o derecho según proceda, Gobernación es quien autoriza la realización del
acto, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico, se otorga la autorización
o permiso para la realización del baile público y/o jaripeo, ya que esta última oficina es la
encargada de realizar el cobro en base al ejercicio fiscal 2022, y a lo que establece el
Artículo  159 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, Gobernación
Municipal una vez  que se hayan reunidos todos los requisitos mencionados con antelación
enviará oficios a las autoridades auxiliares como son delegados y subdelegados de las
comunidades competentes de acuerdo a su ámbito territorial, para que presten auxilio al
promotor del evento para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la
protección de los vecinos como lo establece el marco jurídico aplicable a  la materia, en la
realización del evento.



REFERENCIAS

Ley de Eventos Públicos del Estado de México, Título Primero, Disposiciones Generales,
Competencia, Requisitos y Obligaciones, Capítulo Primero, Disposiciones Generales,
Artículos 1,2,3,4,7,9 , Capítulo III, Obligaciones y Requisitos para la Celebración de Eventos
Públicos, Sección Primera, Obligaciones de los Titulares, Artículo 10, Sección Segunda,
Servicios Complementarios, Artículos 11, 12, 13, Sección Cuarta, Verificación en Jefe,
Artículos 15, 16, 17, Sección Quinta, de los Asistentes, Artículos 18, 19,  Sección Sexta, de
los Participantes Artículos 22, 23, 24, Título Segundo, Procedimiento Administrativo,
Medidas de Seguridad, Sanciones y Medios de Defensa, Capítulo II, Medidas de Seguridad,
Artículo 30, Capítulo II, Sanciones, Artículos 32, 33, 34, 36; Ley Orgánica Municipal del
Estado de México y Municipios Título III de las Atribuciones de los Miembros del
Ayuntamiento, sus Comisiones, Autoridades Auxiliares y Órganos de Participación
Ciudadana, Capítulo Primero de los Presidentes Municipales, Artículos 48 fracciones IX, XVI,
XX, 49, Capítulo Cuarto, de las Autoridades Auxiliares, Artículos, 56, 57, Capítulo Sexto, de
las Unidades y Consejos Municipales de Protección Civil, Artículo 81, Capítulo Octavo, Título
IV, Régimen Administrativo, Capítulo Segundo De la Tesorería Municipal, Artículos 93, 95
fracciones II, XXII, Capítulo Octavo, de los Consejos de Seguridad Pública y Tránsito,
Artículos 142, 144, Código Administrativo del Estado de México, Libro Primero, Título
Tercero, del Acto Administrativo Capítulo Primero Disposiciones Generales,  Artículos 1.7,
1.8, 1.9, Código Financiero del  Estado de México y Municipios, Título Segundo, de los
Principios de Carácter Fiscal, Capitulo Primero, de las Disposiciones Generales, Artículos 9
fracciones I, II, 16, Título Segundo, de los Principios de Carácter Fiscal, Capítulo Primero, de
las Disposiciones Generales, Artículo 29, Título Segundo, de los Principios de Carácter
Fiscal, Capítulo Tercero, de los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes, Artículo 47
fracciones VI, X, XVII, Título Segundo, de los  Principios de Carácter Fiscal, Capítulo Cuarto,
de los Derechos y Obligaciones de las Facultades de las Autoridades Fiscales, Artículo 48
fracción VII, Título Cuarto, de los Ingresos de los Municipios, Capítulo Primero, de los
Impuestos, Sección Cuarta, del Impuesto Sobre Anuncios Publicitarios, Artículos 120, 121
Párrafo Segundo, Título Cuarto, de los Ingresos de los Municipios, Capítulo Segundo, de los
Derechos, Sección Décima Primera, de los Derechos por Servicios Prestados por
Autoridades de Seguridad Pública Artículo 160, Bando Municipal de Jiquipilco 2022, Título
Séptimo, el Régimen Administrativo, Capítulo V de la Tesorería Municipal, Artículo 85
fracciones I, II, XV, Título Séptimo, el Régimen Administrativo, Capítulo XVIII, de la Dirección
de Seguridad Ciudadana, Artículos 118,122, fracciones II, X, XII, XVII, XIX, XXI, Título
Séptimo, el Régimen Administrativo, Capítulo XIX, de la Coordinación de Protección Civil y
Bomberos, Artículos 126 fracción I, letras f, h, Artículo 127, letra j, Título Séptimo, el
Régimen Administrativo, Capítulo XXV, de la Dirección de Desarrollo Económico, Artículo



141 fracciones II, XV, Título Décimo Cuarto, de las Actividades que Realizan los
Particulares, Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículos 203 Primero, inciso a, b) 205,
206,207, Título Décimo Cuarto, Capítulo IV, Fiestas y Espectáculos Públicos,  Artículo 215,
Título Décimo Quinto, Verificaciones, Infracciones, Sanciones y Recursos, Capítulo III
Infracciones y Sanciones, Artículo 220 y sus Reformas y adiciones de cada uno de ellos.

RESPONSABILIDADES

El Titular del Área de Gobernación deberá revisar,  firmar y autorizar  la realización del acto,
previo cotejo que realice de la existencia del pago correspondiente y la reunión de los vistos
buenos de las demás autoridades involucradas.

El auxiliar debe seguir las instrucciones del  titular del área.

DEFINICIONES

Autorización o permiso para la realización de bailes públicos y/o jaripeos: Es el
documento que expide el titular del Área de Gobernación para la realización del acto, en
coordinación con el Director de Desarrollo Económico.

Visto Bueno de la Dirección de Seguridad Ciudadana: Es el documento que expide la
dirección de Seguridad Ciudadana después de realizar un estudio de factibilidad que
determina que el espacio en que se propone llevar a cabo el evento el peticionante reúne las
condiciones y medidas necesarias de seguridad para el público, de protección civil,
infraestructura, vialidad, equipamiento, servicios públicos y las demás que requiere el marco
jurídico aplicable a l materia.

Servicio Público de Seguridad Ciudadana: Es dar rondines en el lugar y/o espacio donde
se ejecutará el acto, por elementos de la Policía Municipal.

Visto Bueno de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos: Es el documento que
expide el coordinador, después de realizar un estudio de factibilidad que determina que el
espacio en que se propone llevar a cabo el evento el peticionante reúne las condiciones y
medidas necesarias de seguridad para el público y los demás requisitos en el rubro de
Protección Civil.

Pago: Es el pago del derecho y/o impuesto que realiza el peticionante en la oficina de
Tesorería Municipal por la realización del acto y/o espectáculo.



Permiso: Documento oficial emitido por la Dirección de Desarrollo Económico donde consta
la autorización de la actividad comercial y/o de espectáculo público para que se realice en la
vía pública que determine esta autoridad.

INSUMOS

Solicitud libre realizada por el ciudadano peticionante y/o llenado del formato que le otorgue
esta oficina.

RESULTADOS

La autorización o permiso para la realización de bailes públicos y/o jaripeos.

POLÍTICAS

-Las Áreas Administrativas involucradas en este acto administrativo complejo, únicamente
otorgaran y prestaran sus servicios en horas y días hábiles de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a
viernes.

- La petición debe canalizarse en original y copia en las oficinas del Presidente Municipal u
oficinas de recepción de la misma, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes y
en días hábiles.

-La entrega del documento de autorización se realizara en las oficinas del Área de
Gobernación dentro en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes,  una vez que el
solicitante haya realizado los pagos correspondientes en el Área de Tesorería Municipal, y
se hayan recibido los vistos buenos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Coordinador
de Protección Civil y Bomberos, por haberse reunido los requisitos necesarios de Seguridad
y Protección Civil,  y la Coordinación y cobro por la dirección de Desarrollo Económico y/o la
Coordinación de  trámites permisos y licencias.



DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1. Persona Física y/o Moral Acude ante las oficinas del Presidente Municipal, presenta en
original y copia su petición solicitando autorización para la
realización de  baile público y/o jaripeo;

2. Presidencia Municipal y/o Personal de
Recepción.

Recibe solicitud y la canaliza al Área de Gobernación para su
evaluación y seguimiento;

3. Gobernación y/o Titular del Área Canaliza oficios a Director de Seguridad Ciudadana,
Coordinador de Protección Civil y Bomberos, para que
otorguen el visto bueno, una vez que el solicitante cumpla con
los requisitos de Seguridad y Protección Civil, en el lugar
donde se va a realizar el acto; se envía oficio a la Dirección
de Desarrollo Económico, para que realice el cobro en los
términos del Artículo 234 del Bando Municipal, en correlación
con el Artículo 159 del Código Financiero del Estado de
México Y Municipios.

4. Dirección de Seguridad Ciudadana y/o
Director.

Previo estudio de factibilidad determina si el espacio en el
que se propone llevar el evento reúne las condiciones de
seguridad para el público,  otorga el visto bueno
canalizándolo al Área de Gobernación;

5. Coordinación de Protección Civil y
Bomberos y/o Coordinador

Previo estudio de factibilidad determina si el espacio en el
que se propone llevar el evento reúne las condiciones de
seguridad para el público, otorga el visto bueno canalizándolo
al Área de Gobernación;

6. La Dirección de Desarrollo Económico Realizará el cobro correspondiente en los términos del
Artículo 234 del Bando Municipal, en correlación con el
Artículo 159 del código Financiero del Estado de México Y
Municipios, por la realización del baile público y/o jaripeo.

7. Persona Física y/o Moral Realiza pago en Tesorería Municipal de los derechos y/o
impuestos que se generen por los conceptos que solicite.

8. Persona Física y/o Moral Entregará para cotejo originales y una copia simples de los
pagos efectuados, al  Área de Gobernación.

9. Gobernación Municipal Entrega autorización del evento al solicitante, previa firma de
recibido;

10. Gobernación Municipal Les envía oficio a los Delegados Municipales de la comunidad
donde se va a efectuar el evento, para que en el ámbito
territorial de su competencia, auxilien el  acto, a mantener el
orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad, la
protección de los vecinos, conforme a lo establecido en la
Ley, el Bando Municipal y los Reglamentos;

11. Gobernación Municipal Informa al Presidente Municipal el seguimiento que se le dio
al trámite.



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Autorización para la realización de baile público y/o jaripeo,
cuando se realizan en la vía pública.

PERSONA FÍSICA

GOBERNACIÓN MUNICIPAL

OFICINA DE
PRESIDENCIA

MUNICIPAL
GOBERNACIÓN

COORDINACIÓN
DE

PROTECCIÓN
CIVIL

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

1

1
QSOLICITUD PPRESENTADA POR DUPLICADO EN

LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.,
SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA
REALIZAR, BAILE PÚBLICO Y/O JARIPEO

2

RECIBE SOLICITUD Y CANALIZA
OFICIO  PARA SEGUIMIENTO DE
TRÁMITE AL ÁREA DE
GOBERNACIÓN

3

3

RECIBE OFICIO DE PRESIDENCIA Y
CANALIZA OFIICIIOS A DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE PROTECIÓN CIVIL
PARA QUE OTORGEN SU VISTO BUENO

4

6

SI EL PETICIONANTE REÚNE LOS
REQUSITOS DE SEGURIDAD

OTORGA EL VISTO BUENO Y LO
CANALIZA A GOBERNACIÓN

7

8

INICIO

SI EL PETICIONANTE REÚNE LOS
REQUSITOS DE SEGURIDAD

OTORGA EL VISTO BUENO Y LO
CANALIZA A GOBERNACIÓN

9

5

EL SOLICITANTE REALIZA EL
PAGO EN LA OFICINA DE
TESORERIA, Y CANALIZA

ORIGINAL Y COPIA A
GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN REALIZA Y
ENTREGA LA AUTORIZACIÓN DEL

USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA
QUE EL PETICIONANTE REALICE
SU EVENTO CON PREVIA FIRMA
DE RECIBIDO DEL PROMOTOR

GOBERNACIÓN GIRA OFICIOS A
DELEGADOS MUNICIPALES DE LA
COMUNIDAD COMPETENTE PARA

QUE OTORGUEN LOS SERVIVIOS DE
SEGURIDAD AL PÚBLICO, TERCEROS

Y ASISTENTES AL EVENTO.

GOBERNACIÓN HACE OFICIO E
INFORMA DEL SEGUIMIENTO A
SECRETARIA TECNICA.

Fin



MEDICIÓN

NÚMERO
TRIMESTRUAL DE
SOLICITUDES DE
Autorización para la
realización de bailes
públicos y/o jaripeos.

NÚMERO MENSUAL DE
Autorizaciones
Para la realización  de
bailes públicos y/o
jaripeos.

PORCENTAJE DE
AUTORIZACIÓN
Para la realización  de
bailes públicos y/o
jaripeos.

1 1 100%
Número de trámites x Número de trámites a

favor ÷
100



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

MTRO. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:
El suscrito (a) ___________________________________________________________________
Con domicilio para oír y recibir notificaciones en________________________________________
______________________________________________________________________________
De este Municipio de Jiquipilco, del Estado de México, con fundamento en el Artículo 8 de nuestra Carta
Magna, Artículos 48 fracciones IX, XVI, XX, 49, 93, 95 fracciones, II, XXII de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, Artículos 1.7, 1.8, 1.9 del Código Administrativo del Estado de México, Artículos 9 fracciones
I, II, 16, 29, 47 fracciones VI, X, XVII, 48 fracción VIII, 120, 121, 160 del Código Financiero del Estado de
México y Municipios, Artículos 71 fracciones I,II,XV, 118,122 fracciones II, X, XII, XXI, Articulo 126, fracción I,
letras f, h, Articulo 127, letra j, Artículos 204, 215,220 del Bando Municipal de Jiquipilco 2022 y demás relativos
y aplicables del marco jurídico competente en la materia, por medio del presente escrito, vengo a solicitarle se
me otorgue el permiso y/o autorización para la realización de un baile público y/o jaripeo , exactamente
en el lugar de: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ingresaran al evento y/o venderé  esta cantidad de boletos_______________________________
Perteneciente al municipio de Jiquipilco,  en la siguiente(s) fecha(s), ________________________ del año
2022, en los siguientes horarios______________________________________________
Mediante declaración unilateral me obligo, a tramitar ante las autoridades e instituciones competentes los
demás requisitos que establecen las leyes competentes para ello, como lo son entre otros, el permiso de
acatamiento de no rebasar el máximo de decibeles dB de  contaminación por ruido (decibeles, dB), y cumplir
con todas las demás obligaciones  que me requieran las autoridades Municipales que de manera enunciativa
se señalan las siguientes: contar con la seguridad necesaria para el público y/o terceros en el evento,
salvaguardar el orden e integridad física de los asistentes y transeúntes, en el espacio  y fecha que se realice el
acto, mantener limpio el lugar antes y después de la realización del evento,  dejar  libre totalmente la vía
publica después de la realización del acto, mantener el orden y tranquilidad en la realización del evento, no
dañar los bienes inmuebles y/o muebles públicos, no causar ningún daño y/o perjuicio a tercero y/o a bienes de
estos, no estacionar vehículos de motor en las calles colindantes y alternas del lugar donde se efectuara el
evento, es decir no obstruir las vialidades alternas del lugar del evento, Contar con los servicios de seguridad
privada en el interior y exterior del acto con la finalidad de mantener el orden, seguridad y no violar ningún
derecho del Gobernado,  reunir todos los requisitos que le requieran las instituciones de Protección Civil y
Bomberos, Dirección de Seguridad Ciudadana, realizar el pago de los derechos y/o impuestos que por este
concepto se genere, ante Tesorería Municipal, y cumplir con todos los demás requisitos que el marco jurídico
aplicable le exija.

COMUNIDAD: __________________________________________________________________
NÚMEROS TELEFÓNICOS: _______________________________________________________

ATENTAMENTE

______________________________



Jiquipilco, Estado de México, a___ de _____ del 2022.

DGJ/_______2022.
ASUNTO: El que se indica.

L.P.C. ADRIANA MILDRED HERNANDEZ ALVA
COORDINADORA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los artículos 91, 92
fracciones II, III, V, VI, XIII, Articulo 123, fracciones IV, V, IX, Articulo126 fracción I,  letras f,
h, Artículos 190, 205,  213, 215 y demás relativos y aplicables del Bando Municipal y marco
jurídico competente en la materia, previo cotejo y estudio  que realice usted y/o el personal a
su digno cargo, del espacio en que se propone el peticionante llevar a cabo el evento reúne
las condiciones y medidas necesarias de seguridad para el público, de Protección Civil, de
infraestructura, vialidad, equipamiento y demás establecidas en el marco jurídico competente
a la materia, otorgue el Visto Bueno, para cerrar un tramo de la calle ___________, de la
comunidad de ______________, de este Municipio, dicho tramo de la calle comienza a unos
____ metros de ____________ y termina en ______________; el cierre comprende un
horario contado a partir de las _________ horas, del día ___ de ________ del 2022 hasta el
día ____ de _______________ del 2022, hasta _______ horas, con motivo del evento  de la
celebración de __________., en base a la solicitud del peticionante que para tal efecto
anexo al presente, en la cual se encuentran sus números telefónicos a fin de que se
coordinen para llevar a cabo la inspección del lugar.
Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde al presente, reiterándole que
quedo a sus apreciables órdenes, adicionando que para dar cumplimiento al marco jurídico
aplicable a la materia, la mejora regulatoria, un Gobierno eficiente y de resultados, debe dar
consternación al presente oficio en un lapso no mayor de 3 (tres días) hábiles, contados a
partir de  la fecha de su recepción.

A T E N T A M E N T E

________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo.



Jiquipilco, Estado de México, a ___ de ______ del 2022

DGJ/_______2022.
ASUNTO: El que se indica.

M.A.P DANIEL OMIFIM KILDARES MACARIO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
P R E S E N T E:

Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los artículos 91, 92
fracciones II, III, V, VI, XIII,122 fracciones II, IX, 205, 213 y demás relativos y aplicables del
Bando Municipal, artículos 1,2, 3, 4,, 7, 9,10, 18, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 36 de la ley de
eventos públicos del Estado de México, 160 del código Financiero del Estado de México y
Municipio, previo cotejo y estudio  que realice usted y/o el personal a su digno cargo, del
espacio en que se propone el peticionante llevar a cabo el evento reúne las condiciones y
medidas necesarias de seguridad para el público, de infraestructura, vialidad, equipamiento
y demás establecidas en el marco jurídico competente a la materia, otorgue el visto bueno,
para cerrar un tramo de la calle __________, de la comunidad de __________, de este
Municipio, dicho tramo de la calle comienza a unos ___ metros de __________y termina en
_______; el cierre comprende un horario contado a partir de las _______ horas, del día ____
de ___________ del 2022 hasta el día ___ de ____________ del 2022, hasta ______horas,
con motivo del evento  de la celebración de ____________., y el servicio público de
seguridad Ciudadana consistente en rondines y/o otorgamiento de los elementos que
requiera el solicitante con previo pago de los derechos correspondientes en los términos del
Artículo 160 del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, en base a la
solicitud del peticionante que para tal efecto anexo al presente, en la cual se encuentran sus
números telefónicos a fin de que se coordinen para llevar a cabo la inspección del lugar.
Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde al presente, reiterándole que
quedo a sus apreciables órdenes, adicionando que para dar cumplimiento al marco jurídico
aplicable a la materia, la mejora regulatoria, un Gobierno eficiente y de resultados, debe dar
consternación al presente oficio en un lapso no mayor de 3 (tres días) hábiles, contados a
partir de  la fecha de su recepción, tal como lo establece el Artículo 29 del Código de
procedimientos administrativos del Estado de México.

A T E N T A M E N T E
________________________________

T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO
DIRECTOR ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. Archivo



Jiquipilco, Estado de México, a___ de____ del 2022.

DGJ/_____2022.
ASUNTO: El que se indica.

L.C. LAURA MALVAIS GUZMAN
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los Artículos 91 y 92
fracciones II, III, V, VII, X, 94, 95, 95 Bis, 97 fracciones III, IV, VI y demás relativos y
aplicables del Bando Municipal,  120, 121, 122 fracción II, 123, 124, 154, 159, 160 del
Código Financiero del Estado de México y demás marco jurídico competente en la materia,
previo pago de los derechos correspondientes otorgue el permiso, autorización y/o
licencia para que el solicitante lleve a cabo  el evento musical (show-baile), con
autorización de  venta de cerveza y refresco en el interior del salón en comento , en la
comunidad de __________________ de este Municipio, exactamente en el lugar establecido
en el ________________________, que se efectuara el día ____ de ________ del 2022, a
partir de las ____ horas y finalizando a las _____  horas, en base a la solicitud del
peticionante que para tal efecto anexo al presente, en la cual se encuentran sus números
telefónicos a fin de que se coordinen para llevar a cabo el acto en comento.

Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde al presente, reiterándole que
quedo a sus apreciables órdenes, adicionando que para dar cumplimiento al marco jurídico
aplicable a la materia, la mejora regulatoria, un Gobierno eficiente y de resultados, debe dar
contestación al presente oficio en un lapso no mayor de 3 (tres días) hábiles, contados a
partir de  la fecha de su recepción, tal como lo establece el artículo 29 del Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México para planear la realización de sus
eventos, (publicidad, contratos etc.).

A T E N T A M E N T E.

__________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. Archivo



Jiquipilco, Estado de México, a ___de ______ 2022.

DGJ/__________2022.
ASUNTO: El que se indica.

C. _________________________________
ORGANIZADOR DEL EVENTO (JARIPEO)
PRESENTES:
Por este conducto les hago llegar un cordial y afectuoso saludo, así mismo con fundamento legal en los Artículos  91, 92
fracciones II, III, V, XIII, Artículos 138, 141, 205, 213, 215 de nuestro Bando Municipal, Artículos 1,2, 3, 4, 7,9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 36 de la Ley de Eventos Públicos del Estado de México y demás marco
jurídico aplicable a la materia, el Titular de Gobernación Municipal, otorga autorización condicionada para la realización
del JARIPEO, en fecha ___ de ________ del 2022, en la comunidad de ________________, del Municipio de Jiquipilco,
exactamente en lugar ubicado en ________________, con ___________ colindante con _________, en un horario de las
_______ a las __________ horas, del día ___, es  decir que no rebase los establecidos en el Artículo 213 de nuestro Bando
Municipal.
Obligaciones que deben cumplimentar los peticionantes,  en la ejecución del  acto en comento:
a).-Las contempladas en los oficios de  otorgados por los titulares de las dependencias de Coordinación de Protección Civil
y Bomberos, Director de Seguridad Ciudadana, Director de Desarrollo Económico y las establecidas en el presente, que se
adminiculan a esta;
b).-Que el peticionante respete el horario contemplado en el presente documento;
c).- Que el peticionante exhiba y otorgue a esta autoridad copia de los recibos de pago realizados por los conceptos de
impuestos y/o derechos, derivados de la actividad en comento, en base a lo que establecen los artículos 230, 231, 266, 267
y demás relativos del Código Financiero del Estado de México y Municipios y/o lo que determine bajo su responsabilidad
del Director de Desarrollo Económico;
d).-No realizar ningún acto que genere molestias a los habitantes de la población;
e).-Contar con el servicio de Seguridad Ciudadana y/o Seguridad Privada dentro y fuera del establecimiento donde se lleve
a cabo el acto;
f).-Mantener la seguridad, el orden, tranquilidad, de todos los asistentes en el evento en el interior y exterior del lugar, la
protección de los derechos y bienes de terceros, no dañar ningún bien privado o público;
g).-Contar con los equipamientos necesarios en materia de Protección Civil, infraestructura, servicios de sanitarios,
servicios públicos necesarios para la realización del evento, vialidades, estacionamiento y demás requisitados por el marco
jurídico aplicable a la materia;
h).- No cometer ninguna infracción, falta administrativa y/o delito tanto los peticionantes, como el público asistente;
I).- Contar con el permiso que le expida la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para mantener los niveles
de ruido permitidos para evitar la contaminación por esta actividad, por contaminación de ruido;
j).- Los peticionantes se obliga a cuidar y vigilar que ninguna persona que ingrese al acto porte armas de fuego y/o blancas.
k).- De ser procedente tramitar la obtención del dictamen de factibilidad de impacto sanitario, ante el consejo rector de
impacto sanitario del Estado de México (CRISEM).
l).- Cumplir con las obligaciones y requisitos que se requieren para la celebración de eventos públicos que establece el
artículo diez y demás relativos y aplicables de la ley de eventos públicos del Estado de México.
m).-Se le hace del conocimiento a los promotores y/o peticionantes que si realizan la venta o suministro bebidas
alcohólicas, sin contar con la licencia de funcionamiento, pueden tipificar el delito de venta ilícita de bebidas alcohólicas,
contemplado en el Artículo 148 bis del Código Penal del Estado de México.
n).- Respetar todo lo que establece el marco jurídico aplicable a la materia.

A T E N T A M E N T E

______________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. Archivo



Jiquipilco, Estado de México, a ___ de _____ 2022.

DGJ/________2022.
ASUNTO: El que se indica.

C. ______________________________
DELEGADO MUNICIPAL, DE LA COMUNIDAD
DE _________________________________
DEL  MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en el Artículo 41 del Bando
Municipal, Artículos 69, 70 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y demás marco jurídico competente en la materia, por estar dentro de la jurisdicción
territorial de su competencia, la comunidad y el lugar donde se va a realizar el acto
consistente en:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

de forma muy respetuosa les solicitamos auxilien al promotor del evento en comento
exactamente en lugar donde se realizara el evento, lo auxilien a mantener el orden, la
tranquilidad, la paz social, la seguridad, la protección de los asistentes, los vecinos y/o
terceros de acuerdo al marco jurídico aplicable a la materia, en las fechas y horarios que
refiere la autorización del permiso otorgado al peticionante mismo que se anexa una copia al
presente, para su conocimiento.

A T E N T A M E N T E

__________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. Archivo



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

 Atención a diferentes sectores sociales, políticos y económicos del municipio.
OBJETIVOS

 Incrementar la eficacia y eficiencia en la atención que se les brinde a todos los
sectores del Municipio, fortaleciendo las políticas públicas.

ALCANCE

Es un acto administrativo donde interviene el Área de Gobernación Municipal,
implementando las políticas públicas del dialogo, el consenso, la conciliación, la civilidad, el
respeto entre la ciudadanía y las autoridades, la promoción de la instrucción cívica,
manteniendo a la población en el conocimiento de sus derechos y obligaciones, vigilando la
correcta aplicación y cumplimiento de la normatividad Municipal, Estatal y Federal dentro del
Municipio, vigilando la legalidad en el ejercicio del Gobierno.

REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título primero, Capítulo I, de los
Derechos Humanos y sus Garantías, Artículo 8, Bando Municipal de Jiquipilco 2022, Título
Séptimo, El Régimen Administrativo, Capítulo VI, De Gobernación, Artículos 78, 79 y todo el
marco jurídico existente, en los tres niveles de Gobierno,  competente a la materia y tema
que se trate.

RESPONSABILIDADES

El Titular del Área de Gobernación deberá dialogar, consensar y donde se factible levantar el
acto de conciliación entre las partes involucradas, revisándolo y firmándolo junto con las
partes intervinientes.

El auxiliar debe seguir las instrucciones del  titular del área.

DEFINICIONES

Atención a diferentes sectores sociales, políticos y económicos del Municipio: Es el
acto administrativo que realiza el Área de Gobernación implementando las políticas públicas
administrativas del dialogo, consenso, conciliación, la civilidad, el respeto entre la ciudadanía
y las autoridades, la promoción de la instrucción cívica, manteniendo a la población en el



conocimiento de sus derechos y obligaciones, vigilando la correcta aplicación y cumplimiento
de la Normatividad Municipal, Estatal y Federal dentro del Municipio, vigilando la legalidad
en el ejercicio del Gobierno.

Acto conciliatorio y/o minuta de acuerdos: Es el documento que expide la titular de
Gobernación, en correlación con las demás partes involucradas.

INSUMOS

Solicitud libre realizada por el ciudadano peticionante y/o llenado del formato que otorgue
esta oficina.

RESULTADOS

Mantener la Gobernabilidad, la tranquilidad, la paz dentro de la jurisdicción  de nuestro
Municipio, imperando la legalidad y la correcta aplicación y cumplimiento de la Normatividad
Municipal, Estatal y Federal, dentro del Municipio.

POLÍTICAS

-El Área Administrativa de Gobernación Municipal, únicamente  otorgara y prestara sus
servicios en horas y días hábiles de 9:00 a 17:00 horas., de lunes a viernes.

- La petición debe canalizarse en original y copia en las oficinas del Presidente Municipal
(oficinas de recepción)  y/o en la oficina de Gobernación Municipal, en un horario de 9:00 a
17:00 horas, de lunes a viernes y en días hábiles.

-Gobernación asesorara a las partes involucradas y les brindara la atención conducente en
base a su petición, con el mayor profesionalismo y esmero humano factible.

-Gobernación dialogara y consensara con las partes involucradas y canalizara las vertientes
de solución más viables, eficaces, democráticas, con estricto   apego a derecho.

-Gobernación Municipal, intervendrá en los casos de conflicto y  exhortara a las partes
involucradas a  que lleguen a un arreglo conciliatorio.



DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1. Persona Física y/o Moral Acude ante las oficinas del Presidente Municipal,
presenta en original y copia su petición o la
presenta directamente en Gobernación Municipal;

2. Presidencia Municipal y/o
Personal de Recepción.

Recibe solicitud y la canaliza al Área de
Gobernación para su evaluación y seguimiento;

3. Gobernación y/o Titular del Área Cita a las partes involucradas, para realizar un
diálogo de consenso;

4. Gobernación y/o Titular del Área La Titular de Gobernación consensa con las partes
involucradas y de ser factible levanta minuta;

5. Comparecencia Personal, de
Persona Física y/o Grupo de
Personas Físicas al Área de
Gobernación

Gobernación les atenderá con profesionalismo y
trato humano, implementado las políticas públicas
del diálogo, el consenso, asesorándolos en todas y
cada una de las vertientes que  plateen, buscado
siempre la solución más viable y eficaz.

6. Gobernación y/o Titular del Área En los asuntos que se factible levantara una minuta
de los acuerdos establecidos por las partes
involucradas.



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Atención a diferentes sectores sociales, políticos y económicos del
Municipio.

PERSONA FÍSICA

GOBERNACIÓN MUNICIPAL

OFICINA DE
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

GOBEACIÓN GOBERNACIÓN GOBERNACIÓN

1

1
Q

SOLICITUD PPRESENTADA POR DUPLICADO EN
LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL O
DIRECTAMENTE EN GOBERNACIÓN. 2

RECIBE SOLICITUD Y CANALIZA
OFICIO  PARA SEGUIMIENTO DE
TRÁMITE AL ÁREA DE
GOBERNACIÓN

3

3

RECIBE OFICIO DE PRESIDENCIA Y
CANALIZA OFIICIIOS A  PARTES
INVOLUCRADAS. PARA QUE
COMPAREZCAN AL ÁREA DE
GOBERNACIÓN, A FIN DE DIALOGAR Y
CONSENSAR EL ASUNTO A TRATAR

4

GOBERNACIÓN DIALOGA Y
CONSENSA CON LAS PARTES
INVOLUCRADAS,,
PLANTEANDOLES LAS
SOLUCIONES MÁS VIABLES EN
EL ASUNTO A TRATAR

5

DE SER PROCEDENTE
LEVANTAR ACTA DE ACUERDO
Y/O MINUTAS

6

s

Se hace entrega de copia de la
minuta a ambas partes
involucradas

Fin



MEDICIÓN

NÚMERO MENSUAL DE
Atención a diferentes
sectores sociales,
políticos y económicos
del Municipio

NÚMERO MENSUAL DE
Atención a diferentes
sectores sociales,
políticos y económicos
del Municipio

PORCENTAJE DE
Atención a diferentes
sectores sociales,
políticos y económicos
del Municipio

10 10 100%
Número de trámites x Número de trámites a

favor ÷
100



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

MTRO. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

El suscrito(a) _____________________________________________________________
Con domicilio para oír y recibir notificaciones en _________________________________
________________________________________________________________________
De este Municipio de Jiquipilco, del Estado de México, con fundamento en el Artículo 8 de
Nuestra Carta Magna, Artículo 91, 92 fracciones II, IV, V, VI, VIII, IX, XIII del Bando
Municipal 2022 y demás marco jurídico aplicable a la materia, comparezco ante usted a fin
de que se me atienda en relación al siguiente asunto:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

COMUNIDAD: _____________________________________________________

NÚMEROS TELEFÓNICOS: __________________________________________

ATENTAMENTE

________________________________



T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO
TITULAR DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO.
PRESENTE:

El suscrito(a) ___________________________________________________________________
Con domicilio para oír y recibir notificaciones en________________________________________
De este Municipio de Jiquipilco, del Estado de México, con fundamento en el Artículo 8 de Nuestra
Carta Magna, Artículo 91, 92 fracciones II, IV, V, VI, VIII, IX, XIII del Bando Municipal 2022 y demás
marco jurídico aplicable a la materia, comparezco ante usted a fin de que se me atienda en relación
al siguiente asunto: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

COMUNIDAD: __________________________________________________________________
NÚMEROS TELEFÓNICOS: _______________________________________________________

ATENTAMENTE

________________________________



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

 Actualización del Censo de Población a Nivel Municipal, en base al Censo Nacional
de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

OBJETIVOS

 Incrementar la eficacia y  veracidad del padrón poblacional existente en el ámbito
territorial del Municipio.

ALCANCE

Son varios  actos administrativos que realiza el Área de Gobernación Municipal,
implementando las políticas públicas de investigación, estudio, censo, trabajo de campo y
conteo, con el fin de que nuestro  Ayuntamiento y Administración Pública Municipal,  tenga
en su banco de datos y/o archivos, la información  estadística y geografía captada,
procesada y la difunda como información oficial, acerca de nuestro territorio, la población y
económica.

REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, Capítulo I, de los
Derechos Humanos y sus Garantías, Artículo 8,  Ley General de Población, Capítulo I,
Objeto y Atribuciones, Artículos 1, 2, 3, Reglamento de la Ley General de Población,
Capítulo Primero, Disposiciones Generales, Artículos 1, 2 fracción II, Capítulo Cuarto,
Registro Nacional de Población, Sección I, Disposiciones Generales, Artículo 42, Sección II,
Registro Nacional de Ciudadanos, Artículo 51, Sección VI, Actualización del Registro
Nacional de Población, Artículo 82, Bando Municipal de Jiquipilco 2022, Título Séptimo, El
Régimen Administrativo, Capítulo VII, De Gobernación, Artículos 91, 92, y todo el marco
jurídico existente, en los tres niveles de Gobierno y competente a la materia y tema
relacionado al Censo de Población.

RESPONSABILIDADES

El Titular del Área de Gobernación deberá  realizar trabajos e investigación, estudios,
cotejos, conteo en relación a la información que arrojen las instituciones competentes como
INEGI, consejo de población, etc.



El auxiliar debe seguir las instrucciones del  titular del área.

DEFINICIONES

Actualización del Censo de Población a nivel Municipal, en base al Censo Nacional de
Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): Es el
acto administrativo que realiza el Área de Gobernación implementando las políticas públicas
administrativas de investigación, estudio y cotejo de información, en la población existente
dentro de la jurisdicción territorial del Municipio de Jiquipilco.

Actualización: Información vigente.

Censo: Lista oficial de los habitantes de la población del Municipio, con indicación de sus
condiciones sociales, económicas, etc.

INSUMOS

Trabajos de investigación, estudios, cotejos, e información de las instituciones competentes.

RESULTADOS

Mantener  la  información actualizada y veraz  de la lista de población oficial de los
habitantes de la población del Municipio de Jiquipilco, con indicación de sus condiciones
sociales, económicas.

POLÍTICAS

-El Área Administrativa de Gobernación Municipal, únicamente otorgará y prestará sus
servicios en horas y días hábiles de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.



DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1. Gobernación Municipal y/o Titular
de Área

Realiza actos administrativos de investigación,
estudio, a los datos arrojados por el censo
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en relación al ámbito territorial
de Jiquipilco;

2. Gobernación Municipal y/o Titular
de Área

Deduce la población existente en el ámbito
territorial del  Municipio de Jiquipilco;

3. Gobernación y/o Titular del Área Se mantiene  en comunicación con el Presidente
Municipal y Secretario del Ayuntamiento, para
mantenerlos informados en esta vertiente.



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Actualización del Censo de Población a nivel Municipal, en
base al Censo Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).

GOBERNACIÓN
MUNICIPAL

GOBERNACIÓN MUNICIPAL

INSTITUTO
NACIONAL DE

ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA

INSTITUTO
NACIONAL DE

ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA

GOBERNACIÓN GOBERNACIÓN

1

1
QCONSENSA Y/O ENVIA OFICIOS AL INSTITUTO

NACIONAL DE  ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
(INEGI), PARA QUE LE PROPORCIONE
INFORMACIÓN DE POBLACIÓN REFERENTE AL
ÁMBITO TERRITORIAL DE JIQUIPILCO 2

RECIBE OFICIO Y/O CONSENSO DE
GOBERNACIÓN MUNICIPAL

3

3

ENVIA INFORMACIÓN A
GOBERNACION MUNICIPAL

5

4

REALIZA ESTUDIOS DE
INVESTIGACIÓN, COTEJO SOBRE
LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN
INSTITUCIONES COMO
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍISTICA Y GEOGRAFÍA
(INEGI)

CONFIRMA DATOS DE
POBLACIÓN EXISTENTE EN
NUESTRO MUNIICIPIO

Fin

Inicio



MEDICIÓN

NÚMERO TRIANUAL DE
Actualización del Censo
de Población a Nivel
Municipal, en base al
Censo Nacional de
Población y Vivienda del
Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(INEGI).

NÚMERO TRIANUAL DE
Actualización del Censo
de Población a Nivel
Municipal, en base al
Censo Nacional de
Población y Vivienda del
Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(INEGI).

PORCENTAJE DE
Actualización del Censo
de Población a Nivel
Municipal, en base al
Censo Nacional de
Población y Vivienda del
Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(INEGI).

1 1 100%
Número de trámites x Número de trámites a

favor ÷
100



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

C. TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI),
CON SEDE EN __________________
PRESENTE:

El suscrito(a) Titular de Gobernación Municipal, del Municipio de Jiquipilco, en base al
sistema Federalista que impera en nuestro país, los principios de cooperación y coordinación
interinstitucional, con fundamento en los Artículos 1, 2, 3, de la Ley General de Población,
Artículos 42, 51, 82 del Reglamento la ley General de población, Artículos 91, 92, fracciones
II, XIII del Bando Municipal de Jiquipilco y demás marco jurídico aplicable y competente en la
materia de los tres niveles de Gobierno, por medio del presente escrito vengo a solicitarle de
forma muy respetuosa nos otorgue la siguiente información que existen en sus archivos en
forma impresa y digitalmente, por ser relevantes para planear, estudiar, organizar y aplicar
las políticas públicas que sean pertinentes en nuestro municipio:

1. El número de población existente en el ámbito territorial de nuestro Municipio de
Jiquipilco, Estado de México, de acuerdo a los datos arrojados por el Censo de
Población que su institución realizo en fecha más reciente;

2. Los datos clasificatorios derivados del censo, como son mujeres, hombres, niños,
ciudadanos, adultos mayores en el ámbito territorial de nuestro Municipio de
Jiquipilco, Estado de México, de acuerdo a los datos arrojados por el censo de
población que su institución realizo en fecha más reciente;

3. Los datos clasificatorios derivados del censo en el ámbito territorial de nuestro
Municipio de Jiquipilco, Estado de México, de acuerdo a los datos arrojados por el
Censo de Población que su institución realizo en fecha más reciente, en las vertientes
que guarda la población en el proceso económico, educativo, social y cultural;

4. Todos los demás datos que guarden relación con el Censo General de  Población que
su institución realizó y  que guarden relación con el ámbito territorial del Municipio de
Jiquipilco, que nos sirvan para estudiar la planeación, estudio, organización y
aplicación de las políticas públicas en nuestro Municipio.

Sin más por el momento agradezco las finas atenciones que le brinde al presente,
esperando contar con su respuesta explicita y favorable, con el único fin de mantener la
información actualizada y planear la ejecución de la mejora de las Políticas Públicas de
nuestro Municipio.

ATENTAMENTE
C.c.p. archivo

________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACION



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

 Actualización de los Padrones Municipales Relativos a la Actividad Económica del
Municipio.

OBJETIVOS

 Incrementar la eficacia y  veracidad del Padrón de la Actividad Económica existente
en el ámbito territorial del Municipio.

ALCANCE

 Son varios  actos administrativos que realiza el Área de Gobernación Municipal,
implementando las Políticas Públicas de investigación, estudio, en base al banco de
datos y/o archivos que posee la Dirección de Desarrollo Económico de nuestro
Municipio,  a fin de que nuestro Ayuntamiento y Administración Pública Municipal,
tenga en su banco de datos y/o archivos, la información  actual y veraz de la actividad
económica existente en el ámbito territorial del Municipio.

REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, Capítulo I, de los
Derechos Humanos y sus Garantías, Artículo 8, Ley General de Sociedades Mercantiles,
Capítulo I, de la Constitución y Funcionamiento de las Sociedades en General, Artículos 1, 2,
6, Código de Comercio, Libro Primero, Título Preliminar, Artículos 1,2, Título Primero, de los
Comerciantes, Artículos 3, 4, Título Segundo, de las Obligaciones Comunes a todos los que
Profesan el Comercio, Artículo 16, Libro Segundo, del Comercio en General, Título Primero,
de los Actos de Comercio y de los Contratos Mercantiles en General, Capítulo I, de los Actos
de Comercio, Artículo 75, Código Administrativo del Estado de México, Libro Primero, Parte
General, Título Primero, del Objetivo, Artículos 1.1, fracción III, Título Segundo, de las
Autoridades Estatales y Municipales, 1.4, 1.5, 1.6, Título Tercero, del Acto Administrativo,
Capítulo Primero, Disposiciones Generales, 1.7, 1.8, 1.9, el Reglamento de Comercio del
Municipio de Jiquipilco

Bando Municipal de Jiquipilco 2022, Título Séptimo, El Régimen Administrativo, Capítulo VII,
De Gobernación, Artículos 91, 92,  y todo el marco jurídico existente, en los tres niveles de
Gobierno y competente a la materia y tema relacionado al Censo de Población.



RESPONSABILIDADES

 El Titular del área de Gobernación deberá  realizar trabajos de investigación, y
actualización de los padrones municipales relativos a la actividad económica del
Municipio.

El auxiliar debe seguir las instrucciones del  titular del área.

DEFINICIONES

Actualización de los padrones municipales relativos a la actividad económica del
Municipio: El Área de Gobernación implementando las Políticas Públicas administrativas de
investigación, estudio y cotejo de información, existente en los archivos de la Dirección de
Desarrollo Económico, coteja la actualización y vigencia de los padrones municipales
relativos a la actividad económica del Municipio, dentro de su jurisdicción territorial.

Actualización: Información vigente.

Padrón: Es un listado.

Actividad económica: Es la que comprende cualquiera de las siguientes faces; producción,
distribución o consumo.

Comerciante: Es la persona que se dedica a comerciar o que es propietaria de un
establecimiento comercial.

Acto de comercio: Es aquella acción que un individuo o empresa lleva a cabo y por el cual
concreta la compra de un bien, un producto, o en su defecto, la adquisición de los derechos
mencionados, a partir del pago de la suma de un dinero que será hasta ese momento el
dueño o poseedor de los derechos del bien en comento.

INSUMOS

Trabajos de investigación, estudios, cotejos, e información de las instituciones competentes.

RESULTADOS

Mantener  la  información actualizada y veraz  de la lista del padrón de comerciantes
existentes en el ámbito territorial del Municipio de Jiquipilco.



POLÍTICAS

-El Área Administrativa de Gobernación Municipal, únicamente  otorgará y prestará sus
servicios en horas y días hábiles de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

-El Área Administrativa de Gobernación Municipal, obtendrá la información de los archivos o
padrón de comerciantes existentes en la Dirección de Desarrollo Económico.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1. Gobernación Municipal y/o Titular
de Área

Realiza actos administrativos de investigación,
estudio, a los datos arrojados por los datos
existentes en los archivos y padrones de
comerciantes existentes en la Dirección de
Desarrollo Económico;

2. Gobernación Municipal y/o Titular
de Área

Deduce el padrón de comerciantes existente en el
ámbito territorial del  Municipio de Jiquipilco de
acuerdo a la información existente en los archivos
y/o padrones de  la Dirección de Desarrollo
Económico;

3. Gobernación y/o Titular del Área Se mantiene  en comunicación con el Presidente
Municipal y Secretario del Ayuntamiento, para
mantenerlos informados en esta vertiente.



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Actualización de los Padrones Municipales Relativos a la
Actividad Económica del Municipio

GOBERNACIÓN
MUNICIPAL

GOBERNACIÓN MUNICIPAL

LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

GOBERNACIÓN GOBERNACIÓN

1

1
QCONSENSA Y/O ENVIA OFICIOS LA DIRECCIÓN

DE DESARROLLO ECONÓMICO

2

RECIBE OFICIO Y/O CONSENSO DE
GOBERNACIÓN MUNICIPAL

3

3

ENVIA INFORMACIÓN A
GOBERNACIÓN MUNICIPAL

4

REALIZA ESTUDIOS DE
INVESTIGACIÓN, COTEJO SOBRE
LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO

5

SI PROCEDE
ACTO
CONCILIATORIO

CONFIRMA DATOS DEL
PADRÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO

Inicio

Fin



MEDICIÓN

NÚMERO ANUAL DE
Actualización

NÚMERO ANUAL DE
Actualización

PORCENTAJE DE
Actualización

1 1 100%
Número de trámites x Número de trámites a

favor ÷
100



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

L. C. LAURA MALVAIS GUZMAN
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

El suscrito(a) Titular de Gobernación Municipal, del Municipio de Jiquipilco, a los principios
de cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los Artículos 91, 92,
fracciones II, III, XIII, 112, 113, 114, 115, 116, 217 del Bando Municipal de Jiquipilco y demás
marco jurídico aplicable y competente en la materia de los tres niveles de Gobierno, por
medio del presente escrito vengo a solicitarle de forma muy respetuosa nos otorgue la
siguiente información que existen en sus archivos en forma impresa y digitalmente, por ser
relevantes para planear, estudiar, organizar y aplicar las Políticas Públicas que sean
pertinentes en nuestro Municipio, en lo referente a la Política Interior del Municipio, su
Mejora y Fortalecimiento:

1. La lista o padrón de todos los comerciantes  registrados y existentes en sus archivos.

Sin más por el momento agradezco las finas atenciones que le brinde al presente,
esperando contar con su respuesta explicita y favorable, con el único fin de mantener la
información actualizada y planear la ejecución de la mejora de las políticas públicas internas
de nuestro Municipio.

ATENTAMENTE

________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

c.c.p. Archivo



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

 Coordinar y controlar las actividades encaminadas atender la Política Interior del
Municipio, así como las tendientes a mantener buenas relaciones entre la ciudadanía
y autoridades municipales o de cualquier otro nivel de Gobierno.

OBJETIVOS

 Incrementar el fortalecimiento de las Políticas Públicas Internas del Municipio y las
relaciones entre la ciudadanía y autoridades municipales o de cualquier otro nivel de
Gobierno.

ALCANCE

Gobernación dialogará y consensará con cada una de las Áreas de la Administración Pública
Municipal en relación al funcionamiento actual con cada una de sus áreas, observando las
vertientes de: FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA) de
cada una de las áreas, con el fin de permutar las Políticas Públicas Internas del Municipio de
cada una de las áreas que no estén funcionando o que no sean eficaces, por otras que
funcionen y generen un Gobierno de resultados.

REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, Capítulo I, de los
Derechos Humanos y sus Garantías, Artículo 8, Bando Municipal de Jiquipilco 2022, Título
Séptimo, El Régimen Administrativo, Capítulo VI, de Gobernación, Artículos 91, 92,  y todo el
marco jurídico existente, en los tres niveles de Gobierno, competentes  a la materia y tema
que se trate.

RESPONSABILIDADES

El Titular del Área de Gobernación deberá dialogar, consensar con cada una de las Áreas de
la Administración Pública y fortalecer las Políticas Internas del Municipio.

El auxiliar debe seguir las instrucciones del  titular del área.



DEFINICIONES

Coordinar y controlar las actividades encaminadas atender la Política Interior del
Municipio: Son los actos que realiza la titular de Gobernación Municipal con el fin de
manejar las Políticas Públicas en el Interior de la Administración Pública Municipal con cada
una de  las áreas de esta.

Convenio u acuerdo: Documento u acta firmada por todos los funcionarios intervinientes.

Minuta de trabajo: Documento firmado por todos los funcionarios intervinientes en el acto.

Mesa de trabajo: Actos de análisis, discusiones, proposiciones, planteamientos, diálogos,
consensos, acuerdos, realizados por todos los intervinientes en el evento.

INSUMOS

Papelería de oficina, computadora, oficios, mesas de trabajo, enriquecimiento de ideas, etc.

RESULTADOS

Mantener la Gobernabilidad, una administración pública municipal con políticas interiores
más eficientes y eficaces, generando un Gobierno de resultados.

POLÍTICAS

-El Área Administrativa de Gobernación Municipal, únicamente  otorgará y prestará sus
servicios en horas y días hábiles de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

- Gobernación se coordinara, reunirá y realizará mesas de trabajo con cada una de las Áreas
de la Administración Pública Municipal, a fin de fortalecer las Políticas Públicas Interiores de
esta.



DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1. Gobernación y/o Titular del Área Realizará actos de análisis, discusión,
proposiciones, planteamientos, diálogos,
consensos,  realizará mesas de trabajo con cada
una de las Áreas de la Administración Pública
Municipal;

2. Gobernación y/o Titular del Área Realizan acuerdos y/o convenios con cada una de
las Áreas de la Administración Pública Municipal, a
fin de implementar las Políticas Públicas, que
fortalezcan la Política Interior del Municipio;

3. Gobernación y/o Titular del Área Mantendrá comunicación con el Presidente
Municipal, el Secretario del Ayuntamiento para
mantenerlos informados dándole mayor
importancia a los temas de mayor relevancia.



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Coordinar y controlar las actividades encaminadas atender la
Política Interior del Municipio, así como las tendientes a mantener buenas
relaciones entre la ciudadanía y autoridades municipales o de cualquier otro nivel
de Gobierno.

GOBERNACIÓN
MUNCIPAL.

GOBERNACIÓN MUNICIPAL

OFICINA  O ÁREA
DE LA

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

INVITADA.

GOBERNACIÓN Y
LA(S)

ÁREAS DE LA
ADMINSITRACIÓN

INVITADAS

GOBERNACIÓN Y
LA(S) ÁREAS DE

LA
ADMINSITRACIÓN

INVITADAS

GOBERNACIÓN Y
LA(S) ÁREAS DE

LA
ADMINSITRACIÓN

INVITADAS

INICIO

1

1
QINVITA AL DIALÓGO, MESAS DE TRABAJO A LA

ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL QUE CONSIDERE PERTINENTE EN
FORMA ECONÓMICA O VÍA OFICIO. 2

RECIBE INVITACIÓN O OFICIO DEL
ÁREA DE GOBERNACIÓN PARA
ASISTIR AL DIALÓGO O MESA DE
TRABAJO

3

3

REALIZAN ACTOS DE ANÁLISIS,
DISCUSIÓN, PROPOCISIONES,
PLANTEAMIENTOS, DIALOGOS,
CONSENSOS, ACUERDOS, ETC.

4

GOBERNACIÓN Y LAS DEMAS
ÁREAS INVOLUCRADAS,
DELIBERÁN, SOBRE LAS
POLÍTICAS INTERIORES QUE SE
VAN APLICAR.

5

DE SER PROCEDENTE SE
LEVANTA ACUERDO Y/O
MINUTA DE TRABAJO O SE
REALIZA DE FORMA
ECONÓMICA Y SE LEDA EL
SEGUIMIENTO
CORRESPONDIENTE A LOS
ACUERDOS REALIZADOS.

SI PROCEDE
ACTO
CONCILIATORI
O

Se realiza entrega de copia de
la minuta a ambas partes.

Fin



MEDICIÓN

NÚMERO MENSUAL DE
Coordinar y controlar las
actividades encaminadas
atender la Política Interior
del Municipio, así como
las tendientes a mantener
buenas relaciones entre
la ciudadanía y
autoridades municipales
o de cualquier otro nivel
de Gobierno.

NÚMERO MENSUAL DE
Coordinar y controlar las
actividades encaminadas
atender la Política Interior
del Municipio, así como
las tendientes a mantener
buenas relaciones entre
la ciudadanía y
autoridades municipales
o de cualquier otro nivel
de Gobierno.

PORCENTAJE DE
Coordinar y controlar las
actividades encaminadas
atender la Política Interior
del Municipio, así como
las tendientes a mantener
buenas relaciones entre
la ciudadanía y
autoridades municipales
o de cualquier otro nivel
de Gobierno.

4 4 100%
Número de trámites x Número de trámites a

favor ÷
100



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Jiquipilco, Estado de México, a ___ de ____ 2022.

DGJ/______2022.
ASUNTO: El que se indica.

MTRO. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE JIQUIPILCO.
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un cordial saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los Artículos 91, 92,
fracciones I, II, V, XIII y demás relativos y aplicables del Bando Municipal, me dirijo a usted
con todo respeto a fin de hacerle una invitación a una mesa de trabajo que se realizará en la
sala de cabildo de este edificio en fecha __________ de ____________ del año 2022, a las
_______ horas, en la cual, se realizarán los actos de análisis, discusión, proposición,
planteamiento, diálogo, consenso y acuerdos en relación al tema  de la Política  Interior del
Funcionamiento del Área Administrativa y que hacer o aplicar para incrementar su
fortalecimiento, mejora, eficacia, eficiencia, para lograr un Gobierno de Resultados.

Sin más por el momento, agradezco la atención que brinde a la presente, esperando contar
con su puntual asistencia.

ATENTAMENTE

_______________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. Archivo



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

 Vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de la Normatividad Municipal, Estatal y
Federal dentro del Municipio.

OBJETIVOS

 Incrementar el marco de la legalidad en el ámbito territorial del Municipio.

ALCANCE

Esta vertiente aplica a todos los servidores públicos de esta Administración Pública, que
tienen la obligatoriedad por mandato constitucional, respetar la garantía de legalidad.

REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, Capítulo I, de los
Derechos Humanos y sus Garantías, Artículos 8, 16, Bando Municipal de Jiquipilco 2022,
Título Séptimo, El Régimen Administrativo, Capítulo VI, de Gobernación, Artículos 91, 92,
fracciones II, V, XIII y todo el marco jurídico existente, en los tres niveles de Gobierno,
competente a la materia y tema que se trate.

RESPONSABILIDADES

El Titular del Área de Gobernación deberá dialogar, consensar con cada una de las Áreas de
la Administración Pública y fortalecer las Políticas Internas del Municipio.

El auxiliar debe seguir las instrucciones del  titular del área.

DEFINICIONES

Vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de la normatividad Municipal, Estatal y
Federal dentro del Municipio: Son los actos que realiza la titular de Gobernación
Municipal, estando al pendiente que el marco jurídico que se aplique dentro del territorio del
Municipio sea el idóneo, en sí que se respete el principio de la legalidad.

Vigilar: Observar y estar al pendiente de que las leyes se apliquen en el marco de la
legalidad.



INSUMOS

Papelería de oficina, computadora, oficios, mesas de trabajo, que las autoridades respeten
el principio de la legalidad.

RESULTADOS

Mantener la Gobernabilidad, apego estricto al principio de la legalidad en todo acto emanado
de los poderes públicos debe de estar regidos por el ordenamiento jurídico del Estado y no
por la voluntad de los individuos.
El principio de legalidad emerge del Derecho Administrativo ya que limita el Estado en virtud
de que sus actuaciones deben estar sometidas en el marco legal, es decir, la Ley debe
prevalecer sobre el interés individual, arbitrariedad del Poder Ejecutivo,  Poder Judicial,
funcionario y/o empleado de la Administración Pública Municipal, abuso de poder e
inseguridad jurídica.
El principio de legalidad se determina jurídicamente por la ocurrencia de 4 condiciones;
delimita el espacio donde puede intervenir la ley, asegura el orden prelativo de las normas
subordinadas a la ley, selecciona la norma precisa que debe de aplicarse al caso concreto y
mide los poderes que la norma confiere a la administración.
El principio de legalidad es una condición esencial del Estado de Derecho y Aplicable en
esta Administración Pública,  ya que ambos buscan limitar el actuar del Municipio, como un
ente del  Estado con el fin de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos
Jiquipilquenses.

POLÍTICAS

-El Área Administrativa de Gobernación Municipal, únicamente  otorgará y prestará sus
servicios en horas y días hábiles de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

- Gobernación se coordinara, reunirá y realizará mesas de trabajo con cada una de las Áreas
de la Administración Pública Municipal, exhortándolos que en los actos administrativos que
realicen y/o ejecuten en cada una de sus áreas como autoridades y/o funcionarios
municipales observen la correcta aplicación y cumplimiento de la normatividad Municipal,
Estatal y Federal dentro del Municipio, es decir acaten el principio de la legalidad.

- Gobernación enviara oficios y/o circulares a todas las Áreas de la Administración Pública
Municipal, exhortándolos que en los actos administrativos que realicen y/o ejecuten en cada
una de sus áreas como autoridades y/o funcionarios municipales observen la correcta



aplicación y cumplimiento de la normatividad Municipal, Estatal y Federal dentro del
Municipio, es decir acaten el principio de la legalidad.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1. Gobernación y/o Titular del Área Realizará actos de análisis, discusión,
proposiciones, planteamientos, diálogos,
consensos,  realizará mesas de trabajo con cada
una de las Áreas de la Administración Pública
Municipal, exhortándolos que en cada acto
administrativo que apliquen y/o ejecuten como
funcionarios o empleados públicos, apliquen el
principio de legalidad, respetando y cumpliendo lo
que establezca el marco jurídico competente a la
materia;

2. Gobernación y/o Titular del Área Enviará oficios y/o circulares a cada una de las
Áreas de la Administración Pública Municipal,
exhortándolos que en cada acto administrativo que
apliquen y/o ejecuten como funcionarios o
empleados públicos, apliquen el principio de
legalidad, respetando y cumpliendo lo que
establezca el marco jurídico competente a la
materia;

3. Gobernación y/o Titular del Área Mantendrá comunicación con el Presidente
Municipal, el Secretario del Ayuntamiento para
mantenerlos informados, sobre las vertientes que
haya  en cuanto al cumplimiento y aplicación de la
normatividad Municipal, Estatal y Federal dentro
del Municipio, donde debe imperar el principio de
la legalidad  y no la contumacia.



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de la
normatividad Municipal, Estatal y Federal dentro del Municipio.

GOBERNACIÓN
MUNCIPAL.

GOBERNACIÓN MUNICIPAL

OFICINA  O ÁREA
DE LA

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

INVITADA.

GOBERNACIÓN Y
LA(S)

ÁREAS DE LA
ADMINSITRACIÓN

INVITADAS

GOBERNACIÓN Y
LA(S) ÁREAS DE

LA
ADMINSITRACIÓN

INVITADAS

GOBERNACIÓN Y
LA(S) ÁREAS DE

LA
ADMINSITRACIÓN

INVITADAS
fin

INICIO

1

1
QINVITA AL DIÁLOGO, MESAS DE TRABAJO A LA

ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL QUE CONSIDERE PERTINENTE EN
FORMA ECONÓMICA O VÍA OFICIO Y/O
CIRCULAR

2

RECIBE INVITACIÓN, OFICIO O
CIRCULAR DEL ÁREA DE
GOBERNACIÓN PARA ASISTIR AL
DIÁLOGO O MESA DE TRABAJO O
RECIBE CIRCULAR, CON CONTENIDO
DE EXHORTACIÓN, QUE APLIQUE EL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE
REALICE COMO FUNCIONARIO O
EMPLEADO DE LA ADMINSITRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL, APLICANDO Y
CUMPLIMIENDO LA
NORMATIVIDAD, ESTATAL Y
FEDERAL.

3

3

GOBERNACIÓN, CUANDO LO
CONSIDERÉ NECESARIO, PODRA
REALIZAN ACTOS DE ANÁLISIS,
DISCUSIÓN, PROPOCISIONES,
PLANTEAMIENTOS, DIÁLOGOS,
CONSENSOS, ACUERDOS,  CON EL
ÁREA ADMINISTRATIVA QUE SE
REQUIERA.

4

GOBERNACIÓN Y LAS DEMAS
ÁREAS INVOLUCRADAS,
DELIBERAN CONSENSAR Y
DELIBERAR, SOBRE LAS
VERTIENTES, DEL RESPETO Y
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD Y
RECONOCIMIENTO,
CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN
CORRECTA DE LA
NORMATIVIDAD MUNICIPAL,
ESTTAL Y FEDERAL.

5

DE SER PROCEDENTE SE
LEVANTA ACUERDO Y/O
MINUTA DE TRABAJO O SE
REALIZA DE FORMA
ECONÓMICA Y SE LEDA EL
SEGUIMIENTO
CORRESPONDIENTE A LOS
ACUERDOS REALIZADOS.

Se realiza la entrega de copia de
la minuta de trabajo a ambas
partes y se les pide su firma

Fin



MEDICIÓN

NÚMERO MENSUAL DE
ACTOS
RELACIONADOS A
Vigilar la correcta
aplicación y cumplimiento
de la normatividad
Municipal, Estatal y
Federal dentro del
Municipio.

NÚMERO MENSUAL DE
ACTOS
RELACIONADOS A
Vigilar la correcta
aplicación y cumplimiento
de la normatividad
Municipal, Estatal y
Federal dentro del
Municipio.

PORCENTAJE DE
ACTOS
RELACIONADOS A
Vigilar la correcta
aplicación y cumplimiento
de la normatividad
Municipal, Estatal y
Federal dentro del
Municipio.

TODOS INDEFINIDO 90%
Número de trámites x Número de trámites a

favor ÷
100



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Jiquipilco, Estado de México, a ___ de _____ 2022.

DGJ/______2022.
ASUNTO: El que se indica

MTRO. FELIPÉ DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un cordial saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los Artículos 91, 92,
fracciones II, V, XIII y demás relativos y aplicables del Bando Municipal, me dirijo a usted con
todo respeto a fin de hacerle una invitación a una mesa de trabajo que se realizará en la sala
de cabildo de este edificio en fecha ____________ de __________ del año 2022, a las
_______ horas, en la cual, se realizarán los actos de análisis, discusión, proposición,
planteamiento, diálogo, consenso y acuerdos en relación al tema  de la aplicación del
principio de la legalidad, cumplimiento y aplicación correcta de la normatividad Municipal,
Estatal y Federal competente, en donde todo funcionario y/o empleado de la Administración
Pública Municipal en todo acto administrativo que realice como funcionario público y/o
empleado,  cumpla y aplique la correcta normatividad Municipal, Estatal y/o Federal, que por
mandato constitucional está obligado aplicar, respetando el principio de la legalidad, por ser
una condición esencial del Estado de derecho y aplicable en nuestra Administración Pública
Municipal, con el fin de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos
Jiquipilquenses.

Sin más por el momento, agradezco la atención que brinde a la presente, esperando contar
con su puntual asistencia.

ATENTAMENTE

_______________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo.



CIRCULAR NÚMERO ___

Jiquipilco, Estado de México, a ___ de ____ 2022.

ASUNTO: El que se indica.

DIRECTORES, COORDINADORES,
FUNCIONARIOS  Y/O EMPLEADOS PÚBLICOS
DE ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL,
DEL AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
PRESENTES:

Sirva este medio para hacerles llegar un cordial saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los artículos 91, 92,
fracciones II, V, XIII y demás relativos y aplicables del Bando Municipal, me dirijo a ustedes
con todo respeto a fin de invitarlos y exhortarlos, que en todos los actos administrativos que
realicen como funcionarios y/o empleados públicos de esta administración pública municipal,
lo hagan con estricto apego al principio de legalidad, que por mandato constitucional
estamos obligados a respetar,  cumpla y aplique la correcta normatividad Municipal, Estatal
y/o Federal, por ser una condición esencial del Estado de derecho y aplicable en nuestra
administración pública municipal, con el fin de garantizar los derechos y libertades de los
ciudadanos Jiquipilquenses.

Sin más por el momento, agradezco la atención que brinde a la presente.

ATENTAMENTE

_______________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo.



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

 En coordinación con Desarrollo Económico, el otorgamiento de permisos, licencias y
todas las inherentes a esas atribuciones.

OBJETIVOS

 Incrementar la eficacia y eficiencia, en el otorgamiento de permisos, licencias y todas
las inherentes a esas atribuciones.

ALCANCE

 Son varios  actos administrativos que realiza el Área de Gobernación Municipal,  en
coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico, implementando las Políticas
Públicas de Mejora Regulatoria y demás vertientes positivas en la expedita
administración en el otorgamiento de permisos, licencias y todas las inherentes a
esas atribuciones.

REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, Capítulo I, de los
Derechos Humanos y sus Garantías, Artículo 8, Ley General de Sociedades Mercantiles,
Capítulo I, de la Constitución y Funcionamiento de las Sociedades en General, Artículos 1, 2,
6, Código de Comercio, Libro Primero, Título Preliminar, Artículos 1, 2, Título Primero, de los
Comerciantes, Artículos 3, 4, Título Segundo, de las Obligaciones Comunes a todos los que
profesan el comercio, Artículo 16, Libro Segundo, del Comercio en General, Título Primero,
de los Actos de Comercio y de los Contratos Mercantiles en General, Capítulo I, de los Actos
de Comercio, Artículo 75, Código Administrativo del Estado de México, Libro Primero, Parte
General, Título Primero, del Objetivo, Artículos 1.1, fracción III, Título Segundo, de las
Autoridades Estatales y Municipales, 1.4, 1.5, 1.6, Título Tercero, del Acto Administrativo,
Capítulo Primero, Disposiciones Generales, 1.7, 1.8, 1.9, el Reglamento de Comercio del
Municipio de Jiquipilco, Capítulo I, Disposiciones Generales, De Objeto y Finalidad, Artículos
1, 2, 7, 8, 9, el Bando Municipal de Jiquipilco 2022, Título Séptimo, El Régimen
Administrativo, Capítulo VII, De Gobernación, Artículos 91, 92,  Capítulo XVII, De La
Dirección de Desarrollo Económico, Artículos 112, 113, 114, 116, 117 fracciones IX, X, XII,
XVI, XVII  y todo el marco jurídico existente, en los tres niveles de Gobierno y competente a
la materia y tema relacionado al Censo de Población.



RESPONSABILIDADES

El Titular del área de Gobernación en coordinación con el director de la dirección de
desarrollo  económico, otorgaran los permisos, licencias y todas las inherentes a esas
atribuciones.

El auxiliar debe seguir las instrucciones del  titular del área.

DEFINICIONES

Autorización de permisos, licencias: Es el acto administrativo complejo que en conjunto
otorgan el titular del Área de Gobernación en coordinación con el Director de Desarrollo
Económico al Comerciante y/o Gobernado.

Autorización de Gobernado: Es la concesión o permiso otorgado por las instituciones en
comento para que realicen la actividad de referencia.

Actividad económica: Es la que comprende cualquiera de las siguientes faces; producción,
distribución o consumo.

Comerciante: Es la persona que se dedica a comerciar o que es propietaria de un
establecimiento comercial.

Acto de comercio: Es aquella acción que un individuo o empresa lleva a cabo y por el cual
concreta la compra de un bien, un producto, o en su defecto, la adquisición de los derechos
mencionados, a partir del pago de la suma de un dinero que será hasta ese momento el
dueño o poseedor de los derechos del bien en comento.

Permiso: Es el documento oficial emitido por la Dirección de Desarrollo Económico, donde
consta la autorización para que se realicen en la vía pública las actividades agrícolas,
industriales, comerciales, de servicios y espectáculos públicos.

Licencia: Es el documento oficial emitido por la Dirección de Desarrollo Económico, donde
consta la autorización para que el establecimiento que se indica se realicen las actividades
agrícolas, industriales, comerciales, de servicios y espectáculos públicos.

INSUMOS



Trabajos de coordinación, estudios, cotejos, e información  otorgada por los solicitantes y el
cotejo físico de las mismas.

RESULTADOS

El otorgamiento de permisos y licencias a solicitantes que se apeguen estrictamente al
marco jurídico aplicable a la materia.

POLÍTICAS

-El Área Administrativa de Gobernación Municipal, únicamente  otorgará y prestará sus
servicios en horas y días hábiles de 9:00 a 17:00 horas., de lunes a viernes.

-El Área Administrativa de Gobernación Municipal, obtendrá la información de los solicitantes
y en coordinación con el Director de Desarrollo Económico, cotejaran física y materialmente
toda la información y una vez que el solicitante se apegue al marco jurídico aplicable a la
materia otorgarán los permisos y licencias en la materia en comento.

DESARROLLO



No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1. El solicitante canaliza la solicitud
a la ventanilla única de la
Dirección de Desarrollo
Económico

El Director de Desarrollo Económico, recibe la
solicitud del peticionante, a través de la ventanilla
única;

2. El Director de Desarrollo
Económico,

Analiza y estudia la solicitud del peticionante y le
comparte la información a la titular de Gobernación
Municipal;

3. El Director de Desarrollo
Económico
Envía información al Área de
Gobernación Municipal

Gobernación Municipal y/o titular de Área Analiza y
estudia la solicitud del peticionante;

4.
Gobernación y/o titular del Área y
El Director de Desarrollo
Económico,

Analiza y estudia la solicitud del peticionante;

5. Gobernación y/o titular del Área y
El Director de Desarrollo
Económico,

Consensan, estudian, analizan y deliberan, la
petición del solicitante;

6.
Gobernación y/o titular del Área y
El Director de Desarrollo
Económico

Si el solicitante cumple con todos los requisitos,
trámites, aplicables al marco jurídico aplicable a la
materia, otorgan en forma coordinada el permiso
y/o licencia correspondiente a la persona en
comento;

DIAGRAMACIÓN



PROCEDIMIENTO: En coordinación con Desarrollo Económico, el otorgamiento
de permisos, licencias y todas las inherentes a esas atribuciones.

VENTANILLA
ÚNICA DE LA

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

GOBERNACIÓN MUNICIPAL

LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

GOBERNACIÓN Y
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

GOBERNACIÓN Y
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

MEDICIÓN

INICIO

1

1
Q

RECIBE SOLICITUD DEL SOLICTANTE DEL
TRÁMITE 2

ESTUDIA Y ANALIZA LA SOLICITUD
DEL PETICIONANTE

3

3

ENVIA INFORMACIÓN A
GOBERNACIÓN MUNICIPAL

4

5

REALIZA ESTUDIOS DE
INVESTIGACIÓN, COTEJO SOBRE
LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN
L SOLICITUD DEL PETICIONANTE
Y LA COTEJAN FÍSICA Y
MATERIALMENTE CON LOS
DATOS ESTABLECIDOS EN LA
SOLICTUD Y DELIBERAN DE
ENCONTRAR TODOS LOS
REQUISITOS QUE REQUIEREN
EN MARCO JUÍIDICO APLICABLE
EN LA MATERIA

SI PROCEDE
ACTO
CONCILIATOR
IO

LE OTORGÁN EL PERMISO Y/O
LICENCIA AL PETICIONANTE

Fin



NÚMERO MENSUAL DE
Actualización

NÚMERO MENSUAL DE
Actualización

PORCENTAJE DE
Actualización

1 1 100%
Número de trámites x Número de trámites a

favor ÷
100

FORMATOS E INSTRUCTIVOS



L.C. LAURA MALVAIS GUZMAN
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

El suscrito(a) Titular de Gobernación Municipal, del Municipio de Jiquipilco, a los principios
de cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los Artículos, 91, 92,
fracciones II, III, XIII, Artículos 112, 113, 116, 117,  fracciones I, IX, X, XII, XIV, XVI, XVII,
217 del Bando Municipal de Jiquipilco 2022 y demás marco jurídico aplicable y competente
en la materia de los tres niveles de Gobierno, por medio del presente escrito vengo le envió
visto bueno para que le otorgue el permiso y/o autorización al peticionante de nombre

Bajo el análisis, estudio y valorización de la información proporcionada por este, reúne todos
los requisitos del marco jurídico aplicable a la materia.

Sin más por el momento agradezco las finas atenciones que le brinde al presente,
manifestándole que quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

____________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO



 Ser vigilante de la legalidad en el ejercicio de Gobierno y dar apoyo jurídico a el
Presidente Municipal.

OBJETIVOS

 Incrementar el marco de la legalidad en el ámbito territorial del Municipio.
ALCANCE

Esta vertiente aplica a todos los servidores públicos de esta Administración Pública, que
tienen la obligatoriedad por mandato constitucional, respetar la garantía de legalidad.

REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, Capítulo I, de los
Derechos Humanos y sus Garantías, Artículos 8, 16, Bando Municipal de Jiquipilco 2022,
Título Séptimo, El Régimen Administrativo, Capítulo VII, De Gobernación, Artículos 91, 92,
fracciones II, V, XIII y todo el marco jurídico existente, en los tres niveles de Gobierno y
competente a la materia y tema que se trate.

RESPONSABILIDADES

El Titular del Área de Gobernación deberá dialogar, consensar con cada una de las Áreas de
la Administración Pública y fortalecer las Políticas Internas del Municipio.
El auxiliar debe seguir las instrucciones del  titular del área.

DEFINICIONES

Ser vigilante de la legalidad en el ejercicio de Gobierno: Son los actos que realiza la
titular de Gobernación Municipal, estando al pendiente que el marco jurídico que se aplique
dentro del territorio del municipio sea el idóneo, como una condición esencial del Estado de
Derecho y que sea aplicable en esta Administración Pública Municipal, como un ente del
Estado con el fin de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos Jiquipilquenses.

Dar apoyo jurídico al Presidente Municipal: Son los actos que realice la titular del Área de
Gobernación en el asunto que lo solicite el Presidente Municipal.

Vigilar: Observar y estar al pendiente de que las Leyes se apliquen en el marco de la
legalidad.

INSUMOS



Papelería de oficina, computadora, oficios, mesas de trabajo, que las autoridades respeten y
aplique el principio de la legalidad.

RESULTADOS

Mantener la Gobernabilidad, un ejercicio de  una administración Pública Municipal que
respeta y aplica el principio de la legalidad, como una condición esencial del Estado de
Derecho y como un ente del Estado con el fin de garantizar los derechos y libertades de los
ciudadanos Jiquipilquenses.

El principio de legalidad emerge del Derecho Administrativo ya que limita el Estado en virtud
de que sus actuaciones deben estar sometidas en el marco legal, es decir, la Ley debe
prevalecer sobre el interés individual, arbitrariedad del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, el
funcionario y/o empleado Municipal, abuso de poder e inseguridad jurídica.
El principio de legalidad se determina jurídicamente por la ocurrencia de 4 condiciones;
delimita el espacio donde puede intervenir la Ley, asegura el orden prelativo de las normas
subordinadas a la Ley, selecciona la norma precisa que debe de aplicarse al caso concreto y
mide los poderes que la norma confiere a la administración.
El principio de legalidad es una condición esencial del Estado de Derecho y aplicable en esta
Administración Pública,  ya que ambos buscan limitar el actuar del Municipio, como un ente
del  Estado con el fin de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos
Jiquipilquenses.

POLÍTICAS

-El Área Administrativa de Gobernación Municipal, únicamente  otorgará y prestará sus
servicios en horas y días hábiles de 9:00 a 17:00 horas., de lunes a viernes.

- Gobernación se coordinara, reunirá y realizará mesas de trabajo con cada una de las Áreas
de la Administración Pública Municipal, exhortándolos que en los actos administrativos que
realicen y/o ejecuten en cada una de sus áreas como autoridades y/o funcionarios
municipales observen y acaten el principio de la legalidad.

- Gobernación enviará oficios y/o circulares a todas las Áreas de la Administración Pública
Municipal, exhortándolos que en los Actos Administrativos que realicen y/o ejecuten en cada
una de sus áreas como autoridades y/o funcionarios municipales observen acaten el
principio de la legalidad, como una condición del Estado de Derecho y a fin de garantizar los
derechos y libertades de los ciudadanos Jiquipilquenses.

DESARROLLO



No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1. Gobernación y/o Titular del Área Realizará actos de análisis, discusión,
proposiciones, planteamientos, diálogos,
consensos,  realizará mesas de trabajo con cada
una de las Áreas de la Administración Pública
Municipal, exhortándolos que en cada acto
administrativo que apliquen y/o ejecuten como
funcionarios o empleados públicos, apliquen el
principio de legalidad, respetando y cumpliendo lo
que establezca el marco jurídico competente a la
materia;

2. Gobernación y/o Titular del Área Enviará oficios y/o circulares a cada una de las
Áreas de la Administración Pública Municipal,
exhortándolos que en cada acto administrativo que
apliquen y/o ejecuten como funcionarios o
empleados públicos, apliquen el principio de
legalidad, respetando y cumpliendo lo que
establezca el marco jurídico competente a la
metería a fin de preservar y mantener el Estado de
Derecho;

3. Gobernación y/o Titular del Área Mantendrá comunicación con el Presidente
Municipal, el Secretario del Ayuntamiento para
mantenerlos informados, sobre las vertientes que
haya  en relación a la aplicación del principio de la
legalidad  y no la contumacia, en todos los actos
administrativos que aplique y/o ejecuten los
funcionarios y empleados públicos de esta
Administración Pública Municipal.

DIAGRAMACIÓN



PROCEDIMIENTO: Ser vigilante de la legalidad en el ejercicio de Gobierno y dará
apoyo jurídico al Presidente Municipal.

GOBERNACIÓN
MUNCIPAL.

GOBERNACIÓN MUNICIPAL

OFICINA O ÁREA
DE LA

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

INVITADA.

GOBERNACIÓN Y
LA(S)

ÁREAS DE LA
ADMINSITRACIÓN

INVITADAS

GOBERNACIÓN Y
LA(S) ÁREAS DE

LA
ADMINSITRACIÓN

INVITADAS

GOBERNACIÓN Y
LA(S) ÁREAS DE

LA
ADMINSITRACIÓN

INVITADAS

INICIO

1

1
Q

INVITA AL DIÁLOGO, MESAS DE TRABAJO A LA
ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL QUE CONSIDERÉ PERTINENTE EN
FORMA ECONÓMICA O VÍA OFICIO Y/O
CIRCULAR, PARA QUE EN SUS ACTOS
ADMINISTRATIVOS QUE REALICEN COMO
FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS  PÚBLICOS DE
ESTA ADMINISTRACIÓN APLIQUEN EL PRINCIPIO
DE LEGALIDAD, COMO UNA CONDICIÓN DEL
ESTADO DE DERECHO A FIN DE GARANTIZAR
LOS DERECHOS Y LIBERTADES DEL CIUDADANO
JIQUIPILQUENSE

2

RECIBE INVITACIÓN, OFICIO O
CIRCULAR DEL AREA DE
GOBERNACIÓN PARA ASISTIR AL
DIÁLOGO O MESA DE TRABAJO O
RECIBE CIRCULAR, CON CONTENIDO
DE EXHORTACIÓN, QUE APLIQUE EL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE
REALICE COMO FUNCIONARIO O
EMPLEADO DE LA ADMINSITRACIÓN
PÚBLICA MUNIPAL, APLICANDO Y
CUMPLIMIENDO LA
NORMATIVIDAD, ESTATAL Y
FEDERAL..

3

3

GOBERNACIÓN, CUANDO LO
CONSIDERÉ NECESARIO, PODRA
REALIZAN ACTOS DE ANÁLISIS,
DISCUSIÓN, PROPOCISIONES,
PLANTEAMIENTOS, DIÁLOGOS,
CONSENSOS, ACUERDOS,  CON EL
ÁREA ADMINISTRATIVA QUE SE
REQUIERA.

4

GOBERNACIÓN Y LAS DEMAS
ÁREAS INVOLUCRADAS,
DELIBERAN CONSENSAR Y
DELIBERAR, SOBRE LAS
VERTIENTES, DEL RESPETO Y
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD Y
RECONOCIMIENTO,
CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN
CORRECTA DE LA
NORMATIVIDAD MUNICIPAL,
ESTATAL Y FEDERAL.

5

DE SER PROCEDENTE SE
LEVANTA ACUERDO Y/O
MINUTA DE TRABAJO O SE
REALIZA DE FORMA
ECONÓMICA Y SE LE DA EL
SEGUIMIENTO
CORRESPONDIENTE A LOS
ACUERDOS REALIZADOS.

SI PROCEDE
ACTO
CONCILIATO
RIO

Firma y entrega de la copia de un
tanto a cada parte involucrada

Fin



MEDICIÓN

NÚMERO MENSUAL DE
ACTOS
RELACIONADOS A
Ser vigilante de la
legalidad en el ejercicio
de Gobierno y dar apoyo
jurídico al Presidente
Municipal.

NÚMERO MENSUAL DE
ACTOS
RELACIONADOS A
Ser vigilante de la
legalidad en el ejercicio
de Gobierno y dar apoyo
jurídico al Presidente
Municipal.

PORCENTAJE DE
ACTOS
RELACIONADOS A
Ser vigilante de la
legalidad en el ejercicio
de Gobierno y dar apoyo
jurídico al Presidente
Municipal.

TODOS INDEFINIDO 95%
Número de trámites x Número de trámites a

favor ÷
100

FORMATOS E INSTRUCTIVOS



Jiquipilco, Estado de México, a___ de _____ 2022.

DGJ/_________2022.
ASUNTO: El que se indica.

MTRO. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE JIQUIPILCO.
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un cordial saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los Artículos 91, 92,
fracciones II, V, XIII,  y demás relativos y aplicables del Bando Municipal, me dirijo a usted
con todo respeto a fin de hacerle una invitación a una mesa de trabajo que se realizará en la
sala de cabildo de este edificio en fecha ______________________ del año 2022, a las
_________ horas, en la cual, se realizarán los actos de análisis, discusión, proposición,
planteamiento, diálogo, consenso y acuerdos en relación al tema  de la aplicación del
principio de la legalidad, cumplimiento y aplicación correcta de la Normatividad Municipal,
Estatal y Federal competente, en donde todo funcionario y/o empleado de la Administración
Pública Municipal en todo acto administrativo que realice como funcionario público y/o
empleado,  cumpla y aplique la correcta normatividad Municipal, Estatal y/o Federal, que por
mandato constitucional está obligado aplicar, respetando el principio de la legalidad, por ser
una condición esencial del Estado de derecho y aplicable en nuestra administración pública
municipal, con el fin de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos
Jiquipilquenses.

Sin más por el momento, agradezco la atención que brinde a la presente, esperando contar
con su puntual asistencia.

ATENTAMENTE

________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN
Ccp. Archivo.



CIRCULAR NÚMERO

Jiquipilco, Estado de México, a ____ de _____ 2022.

ASUNTO: El que se indica.

DIRECTORES, COORDINADORES,
FUNCIONARIOS  Y/O EMPLEADOS PÚBLICOS
DE ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL,
DEL AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
PRESENTES:

Sirva este medio para hacerles llegar un cordial saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los Artículos 91, 92,
fracciones II, V, XIII y demás relativos y aplicables del Bando Municipal, me dirijo a ustedes
con todo respeto a fin de invitarlos y exhortarlos, que en todos los actos administrativos que
realicen como funcionarios y/o empleados públicos de esta Administración Pública
Municipal, lo hagan con estricto apego al principio de legalidad, que por mandato
constitucional estamos obligados a respetar,  cumpla y aplique la correcta normatividad
Municipal, Estatal y/o Federal, por ser una condición esencial del Estado de Derecho y
aplicable en nuestra Administración Pública Municipal, con el fin de garantizar los derechos y
libertades de los ciudadanos Jiquipilquenses.

Sin más por el momento, agradezco la atención que brinde a la presente.

ATENTAMENTE

________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO



 Atender los diferentes núcleos de la sociedad que integran el Municipio,
consensando los actos de Gobierno con las diferentes expresiones Políticas, a través
del principio democrático que rige esta Administración Pública.

OBJETIVOS

 Incrementar la atención a todos los diferentes núcleos de la sociedad.

ALCANCE

Gobernación interactuara en  esta vertiente con todos los núcleos de la sociedad que
integran el Municipio, implementando las Políticas del diálogo, el consenso a fin de mantener
la Gobernabilidad dentro del Municipio.

REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, Capítulo I, de los
Derechos Humanos y sus Garantías, Artículos 8, 16, Bando Municipal de Jiquipilco 2022,
Título Séptimo, El Régimen Administrativo, Capítulo VII, de Gobernación, Artículos 91, 92,
fracciones II, V, XIII y todo el marco jurídico existente, en los tres niveles de Gobierno,
competente a la materia y tema que se trate.

RESPONSABILIDADES

El Titular del área de Gobernación deberá dialogar, consensar con cada una núcleos de la
sociedad que integran el Municipio, con las diferentes expresiones Políticas.

El auxiliar debe seguir las instrucciones del  titular del área.

DEFINICIONES

Atender los diferentes núcleos de la sociedad que integran el municipio: Son los actos
que realiza la titular de Gobernación Municipal, dándole atención personalizada a cada uno
de los sectores que integra el Municipio.

Consenso: Acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una
colectividad.

Democracia: Sistema político que defiende la soberanía del pueblo.

INSUMOS



Papelería de oficina, computadora, oficios, mesas de trabajo, actos de diálogo y consenso.

RESULTADOS

Mantener la Gobernabilidad, un ejercicio de Gobierno con la aplicación de los principios
rectores de esta Administración Pública Municipal, de la democracia, Estado de Derecho, la
legalidad, el diálogo, el consenso, garantizando siempre los derechos y libertades de los
ciudadanos Jiquipilquenses.

POLÍTICAS

-El Área Administrativa de Gobernación Municipal, únicamente  otorgará y prestará sus
servicios en horas y días hábiles de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

- Gobernación se coordinara, reunirá y realizará mesas de trabajo con cada una de las
núcleos de la sociedad que integran el Municipio las diferentes expresiones Políticas.

- Gobernación enviará oficios y/o circulares, reunirá y realizará mesas de trabajo con cada
una de los núcleos de la sociedad que integran el Municipio las diferentes expresiones
Políticas.

DESARROLLO



No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1. Gobernación y/o Titular del Área Realizará actos de análisis, discusión,
proposiciones, planteamientos, diálogos,
consensos, mesas de trabajo con cada uno  de
núcleos de la sociedad que integran el Municipio,
con las diferentes expresiones Políticas;

2. Gobernación y/o Titular del Área Enviará Invitaciones a los núcleos y/o grupos de
trabajo que considere pertinente, para realizar
actos de análisis, discusión, proposiciones,
planteamientos, diálogos, consensos,   mesas de
trabajo sobre algún tema que considere relevante;

3. Gobernación y/o Titular del Área Mantendrá comunicación con el Presidente
Municipal, el Secretario del Ayuntamiento para
mantenerlos informados, sobre las vertientes que
haya  en relación al seguimiento que haya sobre
los temas relevantes que este consensando,
dialogando y/o tratando con algún núcleo o sector
de la sociedad que integra el Municipio,  y/o con
alguna  expresión Política y/o institución partidista;

DIAGRAMACIÓN



PROCEDIMIENTO: Atender los diferentes núcleos de la sociedad que integran el
Municipio, consensando los actos de Gobierno con las diferentes expresiones
Políticas, a través del principio democrático que rige esta Administración Pública

GOBERNACIÓN
MUNCIPAL.

GOBERNACIÓN MUNICIPAL

EL GRUPO, SECTOR
DE LA SOCIEDAD Y/O

INSTITUCION
PARTIDISTA

GOBERNACIÓN  Y  EL
GRUPO, SECTOR DE LA

SOCIEDAD Y/O
INSTITUCIÓN

PARTIDISTA INVITADA
O QUE COMPAREZCA
DE MUTUO PROPIO

GOBERNACIÓN Y EL
GRUPO, SECTOR DE
LA SOCIEDAD Y/O

INSTITUCION
PARTIDISTA

INVITADA O QUE
COMPAREZCA DE
MUTUO PROPIO

GOBERNACIÓN Y
LA(S) ÁREAS DE LA
ADMINSITRACIÓN

INVITADAS

MEDICIÓN

1

1
Q

INVITA AL DIÁLOGO, MESAS DE TRABAJO  AL
SECTOR DE LA SOCIEDAD Y/O INSTITUCIÓN
POLÍTICA QUE CONSIDERE PERTINENTE EN
FORMA ECONÓMICA O VÍA OFICIO, PARA
REALIZAR MESAS DE TRABAJO, CONSENSO,
DIÁLOGO, ACUERDOS ETC., O BIEN PUEDE
INICIAR SU ATENCIÓN POR COMPARECENCIA
DEL GRUPO Y/O INSTITUCIÓN CONDUCENTE.

2

RECIBE INVITACIÓN,  DEL ÁREA DE
GOBERNACIÓN PARA ASISTIR AL
DIÁLOGO O MESA DE TRABAJO.

3

3

GOBERNACIÓN, Y EL GRUPO INVITADO
O INSTITUCIÓN PARTIDISTA, O BIEN
QUE HAYAN COMPARECIDO DE
MUTUO PROPIO, REALIZARN ACTOS
DE DIÁLOGO, CONSENSO, MESAS
DETRABAJO SEGÚN SEA EL TEMA A
TRATAR.

5

4

DE SER PROCEDENTE SE
LEVANTA ACUERDO Y/O
MINUTA DE TRABAJO O SE
REALIZA DE FORMA
ECONÓMICA Y SE LEDA EL
SEGUIMIENTO
CORRESPONDIENTE A LOS
ACUERDOS REALIZADOS.

LA MINUTA DE TRABAJO ES
EL FIN DE ESTE
PROCEDIMIENTO

Inicio

Fin



NÚMERO MENSUAL DE
ACTOS
RELACIONADOS
Atender los diferentes
núcleos de la sociedad
que integran el Municipio,
consensando los actos de
Gobierno con las
diferentes expresiones
Políticas, a través del
principio democrático que
rige esta Administración
Pública.

NÚMERO MENSUAL DE
ACTOS
RELACIONADOS A
Atender los diferentes
núcleos de la sociedad
que integran el Municipio,
consensando los actos de
Gobierno con las
diferentes expresiones
Políticas, a través del
principio democrático que
rige esta Administración
Publica.

PORCENTAJE DE
ACTOS
RELACIONADOS A
Atender los diferentes
núcleos de la sociedad
que integran el Municipio,
consensando los actos de
Gobierno con las
diferentes expresiones
Políticas, a través del
principio democrático que
rige esta Administración
Pública.

TODOS INDEFINIDO 95%
Número de trámites x Número de trámites a

favor ÷
100

FORMATOS E INSTRUCTIVOS



Jiquipilco, Estado de México, a____ de _____ 2022.

DGJ/_______2022.
ASUNTO: El que se indica.

C. REPRESENTANTE DEL GRUPO DENOMINADO
___________________________________________
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un cordial saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los Artículos 91, 92,
fracciones II, V, VI, XIII y demás relativos y aplicables del Bando Municipal, me dirijo a usted
con todo respeto a fin de hacerle una invitación a que pase a nuestras oficinas de
Gobernación ubicadas en el Palacio Municipal de Jiquipilco, Plaza de la Reforma número 1,
centro del Jiquipilco, primera planta,
en fecha _____________________ del año 2022, a las _______ horas, a fin de dialogar,
deliberar, consensar y/o realizar una mesa de trabajo para tratar el asunto de su inquietud y
buscar una solución, consistente en:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Sin más por el momento, agradezco la atención que brinde a la presente, esperando contar
con su puntual asistencia.

ATENTAMENTE

_______________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo.

GRUPO:



COMUNIDAD:
ASUNTO:

FECHA:

T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO
TITULAR DE GOBERNACION MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerles llegar un cordial saludo, con fundamento en el Artículo 8 de
Nuestra Carta Magna y demás competentes y aplicables de la materia, comparecemos ante
usted a fin de manifestarle y plantearle que en términos de ley nos asesore y auxilie en el
siguiente asunto con el propósito de buscarle una solución:

ATENTAMENTE

_______________________________

Ccp. archivo.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO



 Vigilar el cumplimiento de las normas relativas a las asociaciones religiosas y culto
público.

OBJETIVOS

 Incrementar la atención,  con todas las asociaciones religiosas y culto público,
asesorándolas  para que operen en el marco de la legalidad.

ALCANCE

 Gobernación interactuará en  esta vertiente con todas las asociaciones religiosas y
culto público, que haya en el ámbito territorial de Jiquipilco, en el ámbito de su
competencia, realizando los actos necesarios para garantizar a toda persona el libre
ejercicio de los derechos y libertades en materia religiosa, previstos en la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento.

REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, Capítulo I, de los
Derechos Humanos y sus Garantías, Artículos 8, 16, Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público, Título Primero, Disposiciones Generales, Artículos 1, 2, 3, 4, Título Segundo, de las
Asociaciones Religiosas, Capítulo Primero, de la Naturaleza, Constitución y Funcionamiento,
Artículos 6, 8, Capítulo Tercero, De Su Régimen Patrimonial, Artículo 17, Título Tercero, De
Los Actos Religiosos De Culto Público, Artículos 21, 22, 24, Título Cuarto, De Las
Autoridades, Artículos 25, 27, Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público, Título Primero, Del Ámbito de Aplicación y Disposiciones Generales, Artículos 1, 2,
3, Título Segundo, De Las Asociaciones Religiosas y Su Régimen Patrimonial, Capítulo I, De
La Solicitud Del Registro Constitutivo, Artículos 7, 8, Título Tercero, Del Culto Público,
Capítulo I, De La Celebración de Actos de Culto Público, Artículo 27, Título Cuarto, De Las
Autoridades, Capítulo I, De Las Atribuciones y Responsabilidad de Autoridades, Artículos 32,
33, 37, Bando Municipal de Jiquipilco 2022, Título Séptimo, El Régimen Administrativo,
Capítulo VII, de Gobernación, Artículos 91, 92,  fracciones II, V, VII, XIII y todo el marco
jurídico existente, en los tres niveles de Gobierno y competente a la materia y tema que se
trate.

RESPONSABILIDADES



El Titular del Área de Gobernación deberá dialogar, consensar con cada una de las
Asociaciones Religiosas o Cultos Públicos  que haya en el Municipio y vigilar que estén
funcionando en el marco de la legalidad.

El auxiliar debe seguir las instrucciones del  titular del área.

DEFINICIONES

Vigilar el cumplimiento de las Normas Relativas a las Asociaciones Religiosas y Culto
Público: Son los actos que realiza la titular de Gobernación Municipal, dándole atención
personalizada a cada uno de los sectores  en comento observado que su funcionamiento  se
realice bajo el plano de la legalidad.

Asociación religiosa: Son congregaciones que tienen como fin el ejercer culto a una
divinidad, también se les conoce con el nombre de iglesia y demás agrupaciones que haya
obtenido su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación, en los términos de la Ley
de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

INSUMOS

Papelería de oficina, computadora, oficios, mesas de trabajo, actos de diálogo y consenso.
RESULTADOS

Mantener la Gobernabilidad, un ejercicio de Gobierno con la aplicación de los principios
rectores de esta Administración Pública Municipal, de la democracia, Estado de Derecho, la
legalidad, el diálogo, el consenso, garantizando siempre los derechos y libertades de los
ciudadanos Jiquipilquenses, el respeto a las asociaciones religiosas y culto público.

POLÍTICAS

-El Área Administrativa de Gobernación Municipal, únicamente  otorgará y prestará sus
servicios en horas y días hábiles de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

- Gobernación se coordinara, reunirá y realizará mesas de trabajo con cada una de las
Asociaciones Religiosas y Culto Público que haya en el Municipio.
- Gobernación, vigilará que las asociaciones religiosas que haya dentro del ámbito territorial
del Municipio de Jiquipilco, estén funcionando en el marco de la legalidad.

- Gobernación enviará oficios,  se reunirá y realizará mesas de trabajo con la asociación
religiosa que considere pertinente.



DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1. Gobernación y/o Titular del Área Realizará actos de análisis, discusión,
proposiciones, planteamientos, diálogos,
consensos,   mesas de trabajo con
La Asociación Religiosa que considere pertinente;

2. Gobernación y/o Titular del Área Enviará Invitaciones a la Asociación Religiosa que
considere pertinente, para realizar actos de
análisis, discusión, proposiciones, planteamientos,
diálogos, consensos,   mesas de trabajo, sobre la
legalidad y funcionamiento dentro del ámbito
territorial del municipio;

3. Gobernación y/o titular del área Mantendrá comunicación con el Presidente
Municipal, el Secretario del  H. Ayuntamiento para
mantenerlos informados, sobre las vertientes que
haya  en relación al seguimiento del
funcionamiento de las asociaciones religiosas
dentro del ámbito territorial del municipio;



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Vigilar el cumplimiento de las normas relativas a las
asociaciones religiosas y culto público.

GOBERNACIÓN
MUNCIPAL.

GOBERNACIÓN MUNICIPAL

LA ASOCIACIÓN
RELIGIOSA

GOBERNACIÓN Y
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RELIGIOSA
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RELIGIOSA
GOBERNACIÓN

INICIO

1

1
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INVITA A QUE COMPAREZCA A LAS OFICINAS DE
GOBERNACIÓN A LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA
QUE CONSIDERE PERTINENTE.

2

LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA O CULTO
PÚBLICO, RECIBE INVITACIÓN, DEL
ÁREA DE GOBERNACIÓN PARA
ASISTIR AL DIÁLOGO O MESA DE
TRABAJO.

3

3

GOBERNACIÓN, Y LA ASOCIACION
RELIGIOSA, SE REUNEN Y REALIZAN
ACTOS DE DIÁLOGO, CONSENSO,
MESAS DE TRABAJO, ACTOS DE
ASESORAMIENTO PARA QUE ESTAS SE
AJUSTEN AL MARCO DE LA
LEGALIDAD, EN LOS TERMINOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE ASOCIACIONES
RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO

4

GOBERNACIÓN Y LA
ASOCIACIÓN RELIGIOSA
INVOLUCRADO, DIALOGARAN,
DISCUTIRAN,, DELIBERARN,
ANALISARAN EL TEMA A
TRATAR

5

SI PROCEDE ACTO
CONCILIATORIO

En caso de ser necesario se
realizará minuta de trabajo y
tendrán que firmarla, al final se
entrega copia de la misma

Fin



MEDICIÓN

NÚMERO MENSUAL DE
ACTOS
RELACIONADOS A
Vigilar el cumplimiento de
las Normas Relativas a
las Asociaciones
Religiosas y Culto Público

NÚMERO MENSUAL DE
ACTOS
RELACIONADOS A
Vigilar el cumplimiento de
las Normas Relativas a
las Asociaciones
Religiosas y Culto Público

PORCENTAJE DE
ACTOS
RELACIONADOS A
Vigilar el cumplimiento de
las Normas Relativas a
las Asociaciones
Religiosas y Culto Público

1 1 100%
Número de trámites x Número de trámites a

favor ÷
100



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Jiquipilco, Estado de México, a __ de ____ 2022.

DGJ/______2022.
ASUNTO: El que se indica.

C. _________________________________________
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION RELIGIOSA
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un cordial saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los Artículos 91, 92,
fracciones II, V, VI, XIII y demás relativos y aplicables del Bando Municipal, me dirijo a usted
con todo respeto a fin de hacerle una invitación a que pase a nuestras oficinas de
Gobernación ubicadas en el palacio Municipal de Jiquipilco, plaza de la Reforma número 1,
centro del Jiquipilco, primera planta, en fecha ________________ del año 2022, a las ____
horas, a fin de dialogar, deliberar, consensar y/o realizar una mesa de trabajo para tratar el
asunto de su inquietud y buscar una solución, consistente en:

Sin más por el momento, agradezco la atención que brinde a la presente, esperando contar
con su puntual asistencia.

ATENTAMENTE

________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo.



ASOCIACIÓN RELIGIOSA DENOMINADA:
COMUNIDAD:

ASUNTO:
FECHA:

T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO
TITULAR DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerles llegar un cordial saludo, con fundamento en el artículo 8 de
Nuestra Carta Magna y demás competentes y aplicables de la materia, comparecemos ante
usted a fin de manifestarle y plantearle que en términos de Ley nos asesore y auxilie  sobre
el tema de la constitución y funcionamiento de nuestra asociación religiosa y sobre  el
siguiente asunto con el propósito de buscarle una solución:

ATENTAMENTE

_______________________________

c.c.p. Archivo

ASUNTO: SOLICITUD PARA REALIZAR



ACTOS RELIGIOSOS DE CULTO PÚBLICO
CON CARÁCTER DE EXTRAODINARIO

FUERA DEL TEMPLO,
ASOCIACIÓN RELIGIOSA  Y/O IGLESIA,

O AGRUPACIÓN RELIGIOSA.
COMUNIDAD:

FECHA:

T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO
DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN
TITULAR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

Por este medio reciba un cordial saludo, así mismo con fundamento en el Artículo 22 de la
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y cumpliendo el requisito de previa solicitud
con 15 días de anticipación a la fecha de la celebración del acto, el suscrito representante
legal de la asociación religiosa denominada _________________________
Comparezco ante usted a fin de solicitarle autorización y darle aviso, para realizar actos
religiosos de culto público con carácter de extraordinario fuera del templo, es decir tales
actos se efectuaran exactamente en

En fechas

Con  horarios de

Declaro y  me obligo unilateralmente en este acto, a no realizar quemas, fabricaciones y/o
manejo de material pirotécnico  en el evento y de pretender hacerlo tramitare el permiso
conducente ante la institución competente como lo es la Secretaria de la Defensa Nacional
(SEDENA), siempre respetando lo que establece el marco jurídico aplicable a la materia.

ATENTAMENTE

__________________________________



REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA ASOCIACIÓN RELIGIOSA

REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO

Artículo 8o.- La solicitud de registro constitutivo como asociación religiosa deberá contener:

I. Propuesta de denominación, que en ningún caso podrá ser igual a la de alguna
asociación religiosa registrada en términos de la Ley;

II. Domicilio que tendrá la asociación religiosa, el cual deberá estar dentro del territorio
nacional;

III. Relación de los bienes inmuebles que en su caso utiliza, posee o administra, así
como los que pretendan aportar para integrar su patrimonio como asociación
religiosa, en términos del artículo séptimo transitorio de la Ley.

Para el caso de bienes propiedad de la Nación, se deberá informar denominación, ubicación,
uso al que está destinado y nombre del responsable del inmueble, así como la manifestación
bajo protesta de decir verdad, si existe conflicto en cuanto a su uso o posesión;
IV. Los estatutos que regirán a la asociación religiosa en términos del artículo 14 del

presente Reglamento y demás disposiciones aplicables de la Ley;

IV. 0Las pruebas que acrediten que la Iglesia o agrupación religiosa de que se trate,
cuenta con notorio arraigo entre la población, tales como testimoniales o
documentales expedidas por las autoridades competentes, así como el
correspondiente comprobante del aviso a que se refiere el artículo 26 del presente
Reglamento, entre otras pruebas. Para efectos de la Ley y el presente Reglamento,
se entenderá por notorio arraigo la práctica ininterrumpida de una doctrina, cuerpo de
creencias o actividades de carácter religioso por un grupo de personas, en algún
inmueble que bajo cualquier título utilice, posea o administre, en el cual sus miembros
se hayan venido reuniendo regularmente para celebrar actos de culto público por un
mínimo de cinco años anteriores a la presentación de la respectiva solicitud de
registro. Por lo que se refiere al notorio arraigo, no serán tomadas en cuenta las
actividades que realicen aquellas entidades o agrupaciones relacionadas con el
estudio y experimentación de fenómenos psíquicos o parapsicológicos, la práctica del
esoterismo, así como la difusión exclusiva de valores humanísticos o culturales u
otros fines que sean diferentes a los religiosos;

V. Relación de representantes y de asociados, en su caso. Tratándose de
representantes, se deberá presentar copia de identificación oficial u otro documento
idóneo que acredite su nacionalidad y edad. Para efectos de las estructuras internas
de las asociaciones religiosas, son asociados a quienes éstas les confieran ese



carácter, conforme a los estatutos de las mismas. Dichas personas deberán ser
mayores de edad;

VI. Dos ejemplares del escrito con firmas autógrafas de las personas señaladas en la
fracción anterior, donde se solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores la
celebración del convenio a que se refiere la fracción I del artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

VII. Señalar, en su caso, a las personas autorizadas para oír y recibir todo tipo de
notificaciones.



REQUISITOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS
REGISTROS DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS

REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO

Artículo 13.- Para efectos de organización y actualización de los registros de las
asociaciones religiosas, éstas deberán proporcionar a la Dirección General los datos y
documentos siguientes:

I. Nombre de las personas que integran sus órganos de Dirección o de
Administración, en su caso, y

II. Relación de las personas a quienes confieran el carácter de ministro de culto, en
la que se especificará su nacionalidad y edad, anexando copia del documento
oficial que las acredite. En caso de ser extranjeros, se estará a lo previsto en el
artículo 18 del presente Reglamento.

Las asociaciones religiosas que no hayan proporcionado dichos datos y documentos durante
el trámite de solicitud de registro constitutivo, lo deberán hacer en el término de veinte días
hábiles, contados a partir de la fecha de entrega de los documentos a que se refiere el
artículo anterior.
Para efectos de la toma de nota a que se refiere el presente Capítulo, la autoridad tendrá un
término de treinta y cinco días hábiles para responder a la asociación religiosa de que se
trate; de no hacerlo se entenderán aprobados los trámites promovidos y se deberá expedir la
certificación sobre la conclusión de dicho término, a petición del interesado.

REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LOS ESTATUTOS DE LAS
ASOCIACIONES RELIGIOSAS

REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO

Artículo 14.- Los estatutos de las asociaciones religiosas deberán contener, al menos:

I. Denominación y domicilio de la asociación religiosa de que se trate;
II. Las bases fundamentales de su doctrina o cuerpo de creencias religiosas, mismas

que podrán presentarse conjunta o separadamente a los estatutos;
III. Su objeto;
IV. Lo relativo a su sistema de autoridad y funcionamiento, las facultades de sus

órganos de dirección, administración y representación, así como la vigencia de sus
respectivos cargos;



V. Los requisitos que se deben cubrir para ostentar el carácter de ministro de culto y
el procedimiento para su designación, y

VI. Lo que determinen en cuanto a los derechos y obligaciones de los representantes
y de los asociados, en su caso.

SOBRE LOS BIENES DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS

REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO

Artículo 16.- Corresponde a las asociaciones religiosas la administración de los templos o
locales destinados al cumplimiento de su objeto, sea en uso, posesión o en propiedad. Lo
mismo regirá respecto de sus ingresos.

Para efectos del presente artículo, se consideran ingresos de las asociaciones religiosas,
entre otros, las ofrendas, diezmos, primicias y donativos entregados por cualquier concepto
relacionado con el desarrollo del objeto previsto en los estatutos de las mismas.

Para la organización de festividades y celebraciones religiosas, las asociaciones religiosas
podrán auxiliarse de personas, agrupaciones u organizaciones que juzguen necesarias, las
cuales deberán observar en lo conducente las disposiciones de la Ley, este Reglamento y
demás ordenamientos aplicables.

Artículo 20.- El patrimonio de las asociaciones religiosas se constituye por los bienes que
bajo cualquier título adquieran, posean o administren que les permita cumplir con su objeto,
en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley.
Las asociaciones religiosas constituidas conforme a la Ley y el presente Reglamento, podrán
adquirir los bienes inmuebles que resulten indispensables para cumplir con los fines
propuestos en su objeto.

Artículo 21.- Corresponde sólo a las asociaciones religiosas el derecho a usar en forma
exclusiva bienes propiedad de la Nación que se hayan destinado para fines religiosos antes
del 29 de Enero de 1992, de conformidad con lo previsto en el artículo decimoséptimo
transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción VI del
artículo 9o. de la Ley.

Salvo acreditación por parte de terceros de un mejor derecho, el uso de inmuebles
propiedad de la Nación corresponde a la asociación religiosa que los haya declarado
ante la Secretaría. La sola ocupación o utilización de dichos inmuebles por parte de los
ministros de culto, asociados o cualquier otra persona, no creará derechos a favor de los
mismos.



Artículo 22.- Las asociaciones religiosas deberán solicitar a la autoridad responsable de la
administración del patrimonio inmobiliario federal, la expedición del correspondiente
Certificado de Derechos de Uso, respecto de los inmuebles propiedad de la Nación
destinados a fines religiosos, cuyo uso se les haya otorgado en términos de los
ordenamientos jurídicos aplicables.
Para la tramitación del Certificado de Derechos de Uso, se requerirá la manifestación de la
Dirección General de que el inmueble del que se certificará su uso fue declarado ante dicha
autoridad por la asociación religiosa interesada.
En lo relativo a los derechos de las asociaciones religiosas respecto de inmuebles propiedad
de la Nación destinados a fines religiosos, y en cuanto a las obligaciones de las mismas en
materia de cuidado, conservación, restauración, así como en obras de construcción,
reconstrucción o remodelación de dichos inmuebles, incluyendo los que tengan el carácter
de monumentos históricos o artísticos, se estará a lo previsto en la Ley General de Bienes
Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos, así como a las demás leyes y reglamentación aplicables.

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS

ARTÍCULO 20.- Las asociaciones religiosas nombrarán y registrarán ante las Secretarías de
Gobernación y de Cultura, a los representantes responsables de los templos y de los bienes
que sean monumentos arqueológicos, artísticos o históricos propiedad de la nación. Las
mismas estarán obligadas a preservar en su integridad dichos bienes y a cuidar de su
salvaguarda y restauración, en los términos previstos por las leyes.
Los bienes propiedad de la nación que posean las asociaciones religiosas, así como el uso
al que los destinen, estarán sujetos a esta ley, a la Ley General de Bienes Nacionales y en
su caso, a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos,
así como a las demás leyes y reglamentación aplicables.

Aviso de Apertura de Templos o Locales Destinados al Culto Público, por parte de iglesias,
agrupaciones o asociaciones religiosas

Finalidad del Trámite

Dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 24 de la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público, y Artículo 26 de su Reglamento, y de esta manera mantener organizado y
actualizado el registro de los bienes inmuebles destinados para fines de culto público.

En el caso de las iglesias y agrupaciones religiosas, al realizar dicho trámite, les permitirá
contar con un  elemento idóneo para acreditar la antigüedad de 5 años, que la Ley requiere
como mínimo para constituirse como asociación religiosa.



¿Cuándo se debe realizar?

Se deberá dar aviso en un plazo no mayor de 30 días hábiles, a partir de la fecha de
apertura de un templo o local destinado a actividades de culto público.

¿Quién lo debe solicitar?

 En el caso de asociaciones religiosas
El representante y/o apoderado legal de la asociación religiosa legalmente constituida ante
esta Dependencia.

 En el caso de iglesias o agrupaciones religiosas
La o las personas que ejerzan en las iglesias o agrupaciones religiosas las funciones de
dirección, representación u organización, las cuales deberán ser de nacionalidad mexicana y
mayores de edad.

¿Cuál es la vigencia del trámite?

Este trámite mantiene una vigencia indefinida.

¿Dónde se puede realizar?

Para realizar el trámite o recibir mayor información llame o acuda al espacio de Contacto
Ciudadano de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, ubicado en Londres No.
102, Piso 4, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Cuidad de México, C. P. 06600 de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, teléfono (0155) 5128-0000 extensiones, 36924 y
36925.

Si usted tiene dudas o algún problema con la información o gestión del trámite, favor de
comunicarse a la Subdirección de Registro Patrimonial, al teléfono: 01 (55) 51 28 00 00 ext.
36890 o enviar un correo electrónico  a: dgar@segob.gob.mx.

¿Cuáles son los requisitos?

Para realizar este trámite, en ambos supuestos, se debe presentar escrito libre en original y
copia, dirigido al director General de Asociaciones Religiosas, que incluya:

En el caso de Asociaciones Religiosas

- Denominación y número de registro constitutivo de la asociación religiosa.
- Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones.
- Lugar y fecha de la emisión del escrito.
- Indicar si se trata de un local o templo.
- Señalar la fecha de apertura al culto público del templo o local (día, mes y año).



- Ubicación exacta del inmueble (calle, número, lote, manzana, municipio o delegación,
entidad federativa, etc.).

- Mencionar la situación jurídica, conforme a la cual, se tiene en uso el inmueble
(arrendamiento, comodato, etc.).

- Nombre y firma autógrafa del representante y/o apoderado legal.

En el caso de Iglesias o Agrupaciones Religiosas

- Nombre y firma autógrafa del responsable.
- Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- Denominación de la iglesia o agrupación religiosa.
- Lugar y fecha de la emisión del escrito.
- Indicar si se trata de un templo o local.
- Fecha de apertura al culto público del templo o local (día, mes y año).
- Ubicación exacta del inmueble (calle, número, lote, manzana, municipio o delegación,

entidad federativa, etc.).
- Explicación sucinta de su cuerpo de creencias.
- Nombre del o los ministros del culto.
- Mencionar situación jurídica bajo la cual se tiene en uso el inmueble (arrendamiento,

comodato, etc.).

¿Cuáles son los documentos que se deben anexar?

 En el caso de asociaciones religiosas
Este trámite no requiere la presentación de documento anexo.

 En el caso iglesias o agrupaciones religiosas
Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y copia de la credencial de
elector u otro documento, expedido que acredite la nacionalidad y edad de la o de las
personas que ejerzan funciones de dirección, representación u organización, así como de
los ministros de culto.

¿Cuál es el costo?

Este trámite es gratuito.

No le pueden exigir pago alguno para realizar el trámite. En caso contrario, por favor

Denúncielo aquí.

Responsabilidad de Ciudadano



Para realizar el presente trámite de responsabilidad del usuario cubrir todos los requisitos
que se describen.

También tiene la obligación de denunciar y/o reportar cualquier irregularidad que detecte,
originada por una ineficiencia del servicio o de una inapropiada conducta por parte de algún
servidor público.

Compromisos del Servicio

Estos son estándares de servicios que nos comprometemos a cumplir:

Oportunidad: La respuesta al trámite será en un plazo máximo de 3 meses, a partir de la
entrega de la solicitud, siempre y cuando se haya cumplido con los requisitos que la
normatividad en la materia establece.

Confiabilidad: La autorización no presentará errores ortográficos o de datos.

Honestidad: Nadie le solicitará dádivas, prestaciones o dinero a cambio del trámite.

Transparencia: Se le proporcionará información relacionada con el trámite personalmente en
nuestras oficinas y a través de los medios señalados en la sección “¿Dónde se puede
realizar?” de este apartado.

Amabilidad: El personal encargado del trámite lo tratará con cortesía y aclarará sus dudas
relacionadas con el mismo.

¿Qué hacer si no cumplimos?

Atención inmediata.

Para mejorar nuestra atención en aquellos casos en los que se presente algún problema
relacionado con los requisitos o la gestión  del trámite, usted puede solicitar la atención
personal del Director de Área encargado  de su trámite, o en su caso, por el Director General
de Asociaciones Religiosas.

Quejas y sugerencias de servicios.

En el espacio de Contacto Ciudadano está disponible un buzón y papeletas para expresar
con toda libertad su inconformidad o comento. Vía telefónica: 01 (55) 51 28 00 00 ext.
36890. Vía internet al correo electrónico: dgar@segob.gob.mx. Sus quejas o sugerencias
serán  atendidas por el Subdirector de Normas y Sanciones, en un plazo no mayor a 10 días
hábiles.

Trámites



 Trámites en materia religiosa.
 Atención a conflictos suscitados entre asociaciones religiosas mediante el

procedimiento de arbitraje.
 Autorización para la transmisión o difusión de actos de culto religioso extraordinario a

través de medios masivos de comunicación no impresos.
 Aviso de Apertura de Templos o Locales Destinados al Culto Público, por parte de

iglesias, agrupaciones o asociaciones religiosas.
 Constancia del carácter de ministro de culto.
 Declaratoria de procedencia e Inscripción de Inmuebles propiedad de las

asociaciones religiosas.
 Otorgamiento de opinión favorable (anuencia), para que los ministros de culto y/o

asociados religiosos puedan tramitar la visa de residente temporal o visa de visitante
sin permiso para realizar actividades remuneradas.

 Otorgamiento de Registro Constitutivo como Asociación Religiosa.
 Solicitud de designación de amigable componedor cuando se generen desavenencias

de carácter administrativo al interior de las asociaciones religiosas.
 Toma de nota de modificaciones al interior de las asociaciones religiosas.
 Otros trámites.

Recursos
 Trámites Electrónicos
 Hojas de Ayuda
 Carta Compromiso al Ciudadano

Tel. 51280000 ext. 36924 y 36925, dgar@segob.gob.mx - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

 Organizar y promover la instrucción cívica para mantener a la población en el
conocimiento de sus derechos y obligaciones.

OBJETIVOS

 Incrementar la atención y fomentar el conocimiento de sus derechos y obligaciones a
todos los  habitantes y diferentes núcleos de la sociedad Jiquipilquenses.

ALCANCE



Gobernación interactuará en  esta vertiente con todos los habitantes y núcleos de la
sociedad que integran el Municipio, implementando las políticas del diálogo, el consenso a
fin de mantener informado y darle a conocer sus derechos y obligaciones, y con el fin de
mantener la Gobernabilidad dentro del Municipio.

REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, Capítulo I, de los
Derechos Humanos y sus Garantías, Artículos 8, 16, Bando Municipal de Jiquipilco 2022,
Título Séptimo, El Régimen Administrativo, Capítulo VI, De Gobernación, Artículos 91, 92,
fracciones II, V, IX, XIII y todo el marco jurídico existente, en los tres niveles de Gobierno y
competente a la materia y tema que se trate.

RESPONSABILIDADES

El Titular del Área de Gobernación deberá dialogar, consensar, organizar y promover la
instrucción cívica para mantener informados en el conocimiento de sus derechos y
obligaciones, a todos los habitantes de la población.

El auxiliar debe seguir las instrucciones del  titular del área.

DEFINICIONES

Organizar y promover la instrucción cívica para mantener a la población en el
conocimiento de sus derechos y obligaciones: Son los actos administrativos que realiza
la titular de Gobernación Municipal, dándole atención personalizada a cada uno de los
sectores que integra el Municipio, habitantes de la población, usando figuras, como el
diálogo, el consenso,  el asesoramiento, la enseñanza, expedición de trípticos, dípticos,
circulares, reglamentos, información etc. Da a conocer a los habitantes de la población
cuáles son sus derechos y  obligaciones dándoles una explicación explicita en la vertiente
y/o tema que se esté tratando.

Consenso: Acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una
colectividad.

Cívico(a): Término que proviene del latín derivado del de ciudadano, como miembro de la
sociedad que ha llegado al grado de madurez social suficiente, para actuar de acuerdo con
las normas vigentes. Es decir es un adjetivo que caracteriza a las personas que cumplen con
una serie de pautas, orientadas hacia una buena convivencia social en el seno de la
comunidad.



Instrucción: Es la enseñanza, asesoramiento, el diálogo, el consenso, las mesas de trabajo,
la difusión que se les transmite a los habitantes de la población en forma impresa, por
trípticos, dípticos, reglamentos, leyes y en el portal de internet en la página de ipomex.

INSUMOS

Papelería de oficina, computadora, oficios, mesas de trabajo, actos de diálogo consenso,
asesoramientos, enseñanzas, material impreso: como trípticos, dípticos, revistas, leyes,
reglamentos, material digital, como páginas de internet ejemplo página de ipomex etc.

RESULTADOS

Mantener la Gobernabilidad, un ejercicio de Gobierno con la aplicación de los principios
rectores de esta administración Pública Municipal, de la democracia, Estado de derecho, la
legalidad, el diálogo, el consenso, asesoramiento, garantizando siempre los derechos y
libertades de los ciudadanos Jiquipilquenses, respetando todos sus derechos humanos.

POLÍTICAS

-El Área Administrativa de Gobernación Municipal, únicamente  otorgará y prestará sus
servicios en horas y días hábiles de 9:00 a 17:00 horas., de lunes a viernes.

- Gobernación se coordinara, reunirá y realizará mesas de trabajo con cada una de las
núcleos de la sociedad, miembros de la población que integran el Municipio, con el fin de
promover la instrucción cívica para mantener a la población en el conocimiento de sus
derechos y obligaciones.

- Gobernación enviará oficios y/o circulares, reunirá y realizará mesas de trabajo con cada
una de los núcleos de la sociedad o población que integran el Municipio y que considere
pertinente para promover la instrucción cívica y mantener a la población en el conocimiento
de sus derechos y obligaciones.



DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1. Gobernación y/o Titular del Área Realizará actos de análisis, discusión,
proposiciones, planteamientos, diálogos,
consensos,   mesas de trabajo, asesoramiento con
cada uno  de núcleos de la sociedad o población
que integran el Municipio,  y considere pertinente,
para promover la instrucción cívica y mantener a la
población en el conocimiento de sus derechos y
obligaciones;

2. Gobernación y/o Titular del Área Enviará Invitaciones a los núcleos y/o grupos de la
población que considere pertinente, para realizar
actos de análisis, discusión, proposiciones,
planteamientos, diálogos, consensos,   mesas de
trabajo sobre algún tema que considere relevante,
promoviendo la instrucción cívica para mantener a
la población en conocimiento de sus derechos y
obligaciones;

3. Gobernación y/o Titular del Área Mantendrá comunicación con la Presidente
Municipal, el Secretario del Ayuntamiento para
mantenerlos informados, sobre las vertientes que
haya  en relación al seguimiento que haya sobre
los temas relevantes que este consensando,
dialogando, difundiendo o promoviendo la
instrucción cívica para mantener a la población en
el conocimiento de sus derechos y obligaciones;



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Organizar y promover la instrucción cívica para mantener a la
población en el conocimiento de sus derechos y obligaciones.

GOBERNACIÓN
MUNCIPAL.

GOBERNACIÓN MUNICIPAL

EL GRUPO,
SECTOR DE LA
SOCIEDAD Y/O

POBLACIÓN

GOBERNACIÓN Y EL
GRUPO, SECTOR DE

LA SOCIEDAD Y/O
GRUPO DE LA

POBLACIÓN O QUE
COMPAREZCA DE
MUTUO PROPIO

GOBERNACIÓN Y
EL

GRUPO, SECTOR
DE LA SOCIEDAD
Y/O GRUPO DE LA

SOCIEDAD
INVITADA O QUE

COMPAREZCA DE
MUTUO PROPIO

GOBERNACIÓN Y
LA(S) ÁREAS DE

LA
ADMINSITRACIÓN

INVITADAS

INICIO

1

1
Q

INVITA AL DIÁLOGO, MESAS DE TRABAJO  AL
SECTOR DE LA SOCIEDAD Y/O IPOBLACIÓN QUE
CONSIDERE PERTINENTE EN FORMA
ECONÓMICA O VÍA OFICIO, PARA REALIZAR
MESAS DE TRABAJO, CONSENSO,  O BIEN PUEDE
INICIAR SU ATENCIÓN POR COMPARECENCIA
DEL GRUPO DE LA POBLACIÓN.

2

RECIBE INVITACIÓN,  DEL ÁREA DE
GOBERNACIÓN PARA ASISTIR AL
DIÁLOGO O MESA DE TRABAJO.

3

3

GOBERNACIÓN, Y EL GRUPO INVITADO
O BIEN QUE HAYN COMPARECIDO DE
MUTUO PROPIO, REALIZARAN ACTOS
DE DIÁLOGO, CONSENSO, MESAS
DETRABAJO, ASESORAMIENTO,
DIFUSIÓN SEGÚN SEA EL TEMA A
TRATAR.

4

GOBERNACIÓN Y EL SECTOR O
GRUPO INVOLUCRADO,
DIALOGARAN, DISCUTIRAN,,
DELIBERARAN,  ANALIZARAN EL
TEMA A TRATAR, HACIEMDOLES
SABER GOBERNACIÓN SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE ESTOS TIENEN

5

DE SER PROCEDENTE SE
LEVANTA ACUERDO Y/O
MINUTA DE TRABAJO O SE
REALIZA DE FORMA
ECONÓMICA Y SE LEDA EL
SEGUIMIENTO
CORRESPONDIENTE A LOS
ACUERDOS REALIZADOS.

SI PROCEDE
ACTO
CONCILIATORI
O

Se realiza la entrega de la minuta
a ambas partes y se les solicita su
firma.

Fin



MEDICIÓN

NÚMERO MENSUAL DE
ACTOS
RELACIONADOS A
Organizar y promover la
instrucción cívica para
mantener a la población
en el conocimiento de sus
derechos y obligaciones.

NÚMERO MENSUAL DE
ACTOS
RELACIONADOS A
Organizar y promover la
instrucción cívica para
mantener a la población
en el conocimiento de sus
derechos y obligaciones.

PORCENTAJE DE
ACTOS
RELACIONADOS A
Organizar y promover la
instrucción cívica para
mantener a la población
en el conocimiento de sus
derechos y obligaciones.

TODOS INDEFINIDO 70%
Número de trámites x Número de trámites a

favor ÷
100



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Jiquipilco, Estado de México, a ___ de ____ 2022.

DGJ/________2022.
ASUNTO: El que se indica.

C. ______________________________________
REPRESENTANTE DEL GRUPO DENOMINADO
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un cordial saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los Artículos 91, 92,
fracciones II, V, IX, XIII y demás relativos y aplicables del Bando Municipal 2022, me dirijo a
usted con todo respeto a fin de hacerle una invitación a que pase a nuestras oficinas de
Gobernación ubicadas en el palacio Municipal de Jiquipilco, plaza de la Reforma número 1,
centro del Jiquipilco, primera planta, en fecha ___________________ del año 2022, a las
_______ horas, a fin de dialogar, deliberar, consensar y/o realizar una mesa de trabajo,
asesoramiento, para tratar el asunto de su inquietud, organizarnos y promoverles la
instrucción cívica para mantenerlos informados en el conocimiento de sus derechos y
obligaciones en el tema denominado:

En el cual se les estregará el siguiente material impreso y/o se les señalará las páginas de
los portales de internet disponibles a toda la población.

Sin más por el momento, agradezco la atención que brinde a la presente, esperando contar
con su puntual asistencia.

ATENTAMENTE

_________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo.



GRUPO:
COMUNIDAD:

ASUNTO:
FECHA:

T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO
TITULAR DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerles llegar un cordial saludo, con fundamento en el artículo 8 de
Nuestra Carta Magna y demás competentes y aplicables de la materia, comparecemos ante
usted a fin de manifestarle y plantearle que en términos de ley nos asesore y auxilie en el
siguiente asunto  y/o tema:

ATENTAMENTE

_______________________________

Ccp. archivo.



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

 Anuencia para torneo de gallos y/o casteo.

OBJETIVOS

 Incrementar la cooperación y coordinación interinstitucional en nuestro sistema
Federativo.

ALCANCE

Es un acto administrativo complejo donde intervienen en forma coordinada los servidores
públicos de varias Áreas de la Administración: La Dirección de Seguridad Ciudadana
obligada a prestar los siguientes servicios; después de realizar un estudio de factibilidad,
determina que el espacio en que se propone  llevar a cabo el evento el peticionante reúne
las condiciones y medidas necesarias de seguridad para el público, otorgara el visto bueno,
el servicio público de seguridad ciudadana (consistente en rondines en el evento),
Coordinación de Protección Civil y Bomberos otorgará el visto bueno, cuando el
peticionante reúne las condiciones y medidas  necesarias de seguridad, de Protección Civil,
vialidad, equipamiento, servicios públicos, infraestructura, de ecología, seguridad para el
público, después de realizar un estudio de factibilidad que determina que el espacio en que
se propone  llevar a cabo el evento el peticionante reúne las condiciones y medidas
necesarias de seguridad para el público, Tesorería Municipal para realizar el cobro del
impuesto y/o derecho según proceda, Gobernación  bajo la delegación del
Presidente Municipal y/o Secretario del AYUNTAMIENTO es quien otorga
la anuencia condicionada a que el peticionante reúna los trámites y
permisos de las demás autoridades competentes la Dirección de Desarrollo
Económico, es la que  realiza y/o determina el cobro.



REFERENCIAS

Ley de Eventos Públicos del Estado de México, Título Primero, Disposiciones Generales,
Competencia, Requisitos y Obligaciones, Capítulo Primero, Disposiciones Generales,
Artículos 1, 2, 3, 4, 7, 9 , Capítulo III, Obligaciones y Requisitos para la Celebración de
Eventos Públicos, Sección Primera, Obligaciones de los Titulares, Artículo 10, Sección
Segunda, Servicios Complementarios, Artículos 11, 12, 13, Sección Cuarta, Verificación en
Jefe, Artículos 15, 16, 17, Sección Quinta, de los Asistentes, Artículos 18, 19,  Sección
Sexta, de los Participantes Artículos 22, 23, 24, Título Segundo, Procedimiento
Administrativo, Medidas de Seguridad, Sanciones y Medios de Defensa, Capítulo II, Medidas
de Seguridad, Artículo 30, Capítulo II, Sanciones, Artículos 32, 33, 34, 36; Ley Orgánica
Municipal del Estado de México y Municipios Título III de las Atribuciones de los Miembros
del Ayuntamiento, sus Comisiones, Autoridades Auxiliares y Órganos de Participación
Ciudadana, Capítulo Primero de los Presidentes Municipales, Artículo 48 fracciones IX, XVI,
XX, Artículo 49 Capítulo Cuarto, de las Autoridades Auxiliares, Artículos, 56, 57, Capítulo
Sexto, de las Unidades y Consejos Municipales de Protección Civil, Artículo 81, Capítulo
Octavo, Título IV, Régimen Administrativo, Capítulo Segundo De la Tesorería Municipal,
Artículos 93, 95 fracciones II, XXII, Capítulo Octavo, de los Consejos de Seguridad Pública y
Tránsito, Artículos 142, 144, Código Administrativo del Estado de México, Libro Primero,
Título Tercero, del Acto Administrativo Capítulo Primero Disposiciones Generales,  Artículos
1.7, 1.8, 1.9, Código Financiero del  Estado de México y Municipios, Título Segundo, de los
Principios de Carácter Fiscal, Capítulo Primero, de las Disposiciones Generales, Artículos 9
fracciones I, II, 16, Título Segundo, de los Principios de Carácter Fiscal, Capítulo Primero, de
las Disposiciones Generales, Artículo 29, Título Segundo, de los Principios de Carácter
Fiscal, Capítulo Tercero, de los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes, Artículo 47
fracciones VI, X, XVII, Título Segundo, de los Principios de Carácter Fiscal, Capítulo Cuarto,
de las Facultades de las Autoridades Fiscales, Artículo 48 fracción VII, Título Cuarto, de los
Ingresos de los Municipios, Capítulo Primero, de los Impuestos, Sección Cuarta, del
Impuesto Sobre Anuncios Publicitarios, Artículos 120, 121 Párrafo Segundo, 122 fracción II,
123, 124, Título Cuarto, de los Ingresos del Municipio, Capítulo Segundo, de los Derechos,
Sección Décima, de los Derechos por la Expedición o Refrendo Anual de Licencia para la
Venta de Bebidas Alcohólicas al Público, Artículo 159,  Título Cuarto, de los Ingresos del
Municipio, Capítulo Segundo, de los Derechos, Sección Décima Primera, de los Derechos
por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública Artículo 160, Bando Municipal
de Jiquipilco 2022, Título Séptimo, el Régimen Administrativo, Capítulo V de la Tesorería Municipal,
Artículo 85 fracciones I, II, XV, Título Séptimo, el Régimen Administrativo,  Capítulo XVIII, de la
Dirección de Seguridad Ciudadana, Artículos 118, 122, fracciones II, X, XII, XVII, XIX, XXI, Título
Séptimo, el Régimen Administrativo, Capítulo XIX, de la Coordinación de Protección Civil y



Bomberos, Artículos 126 fracción I, letras f, h, Artículo 127, letra j, Título Séptimo, el Régimen
Administrativo, Capítulo XXV, de la Dirección de Desarrollo Económico, Artículo 141 fracciones II,
XV, Título Décimo Cuarto, de las Actividades que Realizan los Particulares, Capítulo I, Disposiciones
Generales, Artículos 203 Primero, inciso a, b),  205, 206, 207, Título Décimo Cuarto, Capítulo IV,
Fiestas y Espectáculos Públicos,  Artículo 215, Título Décimo Quinto, Verificaciones, Infracciones,
Sanciones y Recursos, Capítulo II Infracciones y Sanciones, Artículo 220 y sus Reformas y adiciones
de cada uno de ellos.

RESPONSABILIDADES

El Titular del Área de Gobernación  bajo la delegación del Presidente Municipal y/o
Secretario del Ayuntamiento, deberá revisar,  firmar y autorizar  la anuencia del acto, previo
cotejo que realice de la existencia del pago correspondiente y la reunión de los vistos
buenos de las demás autoridades involucradas.

El auxiliar debe seguir las instrucciones del  titular del área.

DEFINICIONES

Anuencia para torneo de gallos y/o casteo: Es el documento que expide el titular del Área
de Gobernación bajo la delegación del Presidente Municipal y/o Secretario del
Ayuntamiento, para que el peticionante gestione y realice los trámites y solicitudes de los
permisos correspondientes ante las autoridades competentes para poder ejecutar la
realización del acto solicitado.

Visto Bueno de la Dirección de Seguridad Ciudadana: Es el documento que expide la
dirección de Seguridad Ciudadana después de realizar un estudio de factibilidad que
determina que el espacio en que se propone  llevar a cabo el evento el peticionante reúne
las condiciones y medidas necesarias de seguridad para el público, de Protección Civil,
infraestructura, vialidad, equipamiento, servicios públicos y las demás que requiere el marco
jurídico aplicable a l materia.

Servicio Público de Seguridad Ciudadana: Es dar rondines en el lugar y/o espacio donde
se ejecutara el acto, por elementos de la Policía Municipal.

Servicio público por autoridades de seguridad ciudadana: Cuando un Policía Municipal
presta un servicio de guarda privada, pagada por el peticionante, en base a lo que establece
el Artículo 160 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



Visto Bueno de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos: Es el documento que
expide el coordinador, después de realizar un estudio de factibilidad que determina que el
espacio en que se propone  llevar a cabo el evento el peticionante reúne las condiciones y
medidas necesarias de seguridad para el público y los demás requisitos en el rubro de
Protección Civil.

Pago: Es el pago del derecho y/o impuesto que realiza el peticionante en la oficina de
Tesorería Municipal por la realización del acto y/o espectáculo, autorización de la anuencia,
contratación de servicios de seguridad ciudadana, renta y/o uso de un inmueble público,
venta de bebidas, dictamen de autoridades de Protección Civil y Bomberos, etc.

Anuencia: Documento oficial de consentimiento, para que el peticionante trámite y obtenga
los permisos correspondientes para la realización del acto de su solicitud.

INSUMOS

Solicitud libre realizada por el ciudadano peticionante y/o llenado del formato que le otorgue
esta oficina.

RESULTADOS

El otorgamiento de la anuencia.

POLÍTICAS

-Las Áreas Administrativas involucradas en  este acto administrativo complejo, únicamente
otorgarán y prestarán sus servicios en horas y días hábiles de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a
viernes.

- La petición debe canalizarse en original y copia en las oficinas del Presidente Municipal u
oficinas de recepción de la misma, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes y
en días hábiles.

-El Área de Gobernación solo otorgará las anuencias, cuando le delegue este trámite la
Presidente Municipal y/o Secretario del Ayuntamiento.

-La entrega del documento de anuencia se realizará en las oficinas del Área de Gobernación
dentro en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes,  una vez que el solicitante
haya realizado los pagos correspondientes en el Área de Tesorería Municipal, y se hayan
recibido los vistos buenos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Coordinador de
Protección Civil y Bomberos, por haberse reunido los requisitos necesarios de seguridad y
Protección Civil,  y la coordinación y cobro por la dirección de Desarrollo Económico y/o la
coordinación de trámites permisos y licencias



DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1. Persona Física y/o Moral Acude ante las oficinas del Presidente Municipal, presenta en
original y copia su petición solicitando anuencia para la
realización del  evento solicitado en su petición;

2. Presidencia Municipal y/o Personal de
Recepción.

Recibe solicitud  y entrega de manera directa la anuencia y/o
la canaliza al Área de Gobernación para su evaluación y
seguimiento delegándole este acto;

3. Gobernación y/o Titular del Área Canaliza oficios a Director de Seguridad Ciudadana,
Coordinador de Protección Civil y Bomberos, para que
otorguen el visto bueno, una vez que el solicitante cumpla con
los requisitos de seguridad y Protección Civil, en el lugar
donde se va a realizar el acto; se envía oficio a la Dirección
de Desarrollo Económico, para que realice el cobro en los
términos del Artículo 138 del Bando Municipal, en correlación
con el Artículo 159 del código Financiero del Estado de
México Y Municipios.

4. Dirección de Seguridad Ciudadana y/o
Director.

Previo estudio de factibilidad determina si el espacio en el
que se propone llevar el evento reúne las condiciones de
seguridad para el público,  otorga el visto bueno
canalizándolo al Área de Gobernación;

5. Coordinación de Protección Civil y
Bomberos y/o Coordinador

Previo estudio de factibilidad determina si el espacio en el
que se propone llevar el evento reúne las condiciones de
seguridad para el público, otorga el visto bueno canalizándolo
al Área de Gobernación;

6. La Dirección de Desarrollo Económico Realizará el cobro correspondiente en los términos del
Artículo 138 del Bando Municipal, en correlación con el
Artículo 159 del Código Financiero del Estado de México Y
Municipios, por la realización del baile público y/o jaripeo.

7. Persona Física y/o Moral Realiza pago en Tesorería Municipal de los derechos y/o
impuestos que se generen por los conceptos que solicite.

8. Persona Física y/o Moral Entregará para cotejo originales y una copia simples de los
pagos efectuados, al Área de Gobernación.

9. Gobernación Municipal Entrega anuencia  al solicitante, previa firma de recibido;
10. Gobernación Municipal Les envía oficio a los delegados Municipales de la comunidad

donde se va a efectuar el evento, para que en el ámbito
territorial de su competencia, auxilien el  acto, a mantener el
orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad, la
protección de los vecinos, conforme a lo establecido en la
Ley, el Bando municipal y los reglamentos;

11. Gobernación Municipal Informa al Presidente Municipal el seguimiento que se le dio
al trámite.
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FORMATOS E INSTRUCTIVOS

MTRO. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE JIQUIPILCO.
PRESENTE:

El suscrito(a) _____________________________________________________________
Con domicilio para oír y recibir notificaciones en _________________________________
________________________________________________________________________
De este Municipio de Jiquipilco, del Estado de México, con fundamento en el Artículo 8 de
Nuestra Carta Magna, Artículos 48 fracciones IX, XVI, XX, 49, 93, 95 fracciones, II, XXII de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Artículos 1.7, 1.8, 1.9 del Código
Administrativo del Estado de México, Artículos 9 fracciones I, II, 16, 29, 47 fracciones VI, X,
XVII, 48 fracción VIII, 120, 121, 160 del Código Financiero del Estado de México y
Municipios, Artículo 85 fracciones I, II, XXII, Artículos 118, 122, fracciones II, X, XII, XVII,
XIX, XXI, Artículo 203 primero y tercer párrafo, inciso b), 205, 206, 207, 215, 220,del Bando
Municipal de Jiquipilco 2022 y demás relativos y aplicables del marco jurídico competente en
la materia, por medio del presente escrito, vengo a solicitarle se me otorgue Anuencia para
torneo de gallos y/o casteo, para poder tramitar y solicitar los permisos
correspondientes ante las autoridades competentes, exactamente en el lugar de:
_____________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ingresaran al evento y/o venderé  esta cantidad de boletos_________________________
________________________________________________________________________
Perteneciente al Municipio de Jiquipilco,  en la siguiente(s) fecha(s),
________________________________________________________________________
del año 2022, en los siguientes horarios________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Mediante declaración unilateral me obligó, a tramitar ante las autoridades e instituciones
competentes los demás requisitos, permisos, autorizaciones y/o licencias, que establecen
las Leyes competentes para ello, como lo son entre otros, el permiso de acatamiento de no
rebasar el máximo de decibeles dB de  contaminación por ruido (decibeles, dB), y cumplir
con todas las demás obligaciones  que me requieran las Autoridades Municipales que de



manera enunciativa se señalan las siguientes: contar con la seguridad necesaria para el
público y/o terceros en el evento, salvaguardar el orden e integridad física de los asistentes y
transeúntes, en el espacio  y fecha que se realice el acto, mantener limpio el lugar antes y
después de la realización del evento,  dejar  libre totalmente la vía publica después de la
realización del acto, mantener el orden y tranquilidad en la realización del evento, no  dañar
los bienes inmuebles y/o muebles públicos, no causar ningún daño y/o perjuicio a tercero y/o
a bienes de estos, no estacionar vehículos de motor en las calles colindantes y alternas del
lugar donde se efectuara el evento, es decir no obstruir las vialidades alternas del lugar del
evento, Contar con los servicios de seguridad privada en el interior y exterior del acto con la
finalidad de mantener el orden, seguridad y no violar ningún derecho del Gobernado,  reunir
todos los requisitos que le requieran las instituciones de Protección Civil y Bomberos,
Dirección de Seguridad Ciudadana, realizar el pago de los derechos y/o impuestos que por
este concepto se genere, ante Tesorería Municipal, y cumplir con todos los demás requisitos
que el marco jurídico aplicable le exija.

COMUNIDAD: ____________________________________________________
NÚMEROS TELEFÓNICOS: _________________________________________

ATENTAMENTE

________________________________



Jiquipilco, Estado de México, a ___ de _____ 2022.

DGJ/_______2022.
ASUNTO: El que se indica.

L.P.C. ADRIANA MILDRED HERNANDEZ ALVA
COORDINADORA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS,
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO.
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los artículos 91, 92
fracciones II, III, V, VI, XIII, Artículo 123 fracciones IV, V, IX, Artículo 126 fracción I,  letras f,
h, Artículos 190,205,215,demás relativos y aplicables del Bando Municipal 2022, Artículos
1,2, 3, 4,, 7, 9,10, 18, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 36 de la Ley de Eventos Públicos del Estado
de México y marco jurídico competente en la materia, previo cotejo y estudio  que realice
usted y/o el personal a su digno cargo, del espacio en que se propone el peticionante llevar
a cabo el evento reúne las condiciones y medidas necesarias de seguridad para el público,
de Protección Civil, de infraestructura, vialidad, equipamiento y demás establecidas en el
marco jurídico competente a la materia, otorgue el visto bueno, para cerrar un tramo de la
calle ____________, de la comunidad de _____________, de este Municipio, dicho tramo de
la calle comienza a unos ____ metros de ______________________ y termina en
_____________________; el cierre comprende un horario contado a partir de las ______
horas, del día _________________ del 2022 hasta el día ______________________ del
2022, hasta ______ horas, con motivo del evento  de la celebración de _______________.,
en base a la solicitud del peticionante que para tal efecto anexo al presente, en la cual se
encuentran sus números telefónicos a fin de que se coordinen para llevar a cabo la
inspección del lugar.
Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde al presente, reiterándole que
quedo a sus apreciables órdenes, adicionando que para dar cumplimiento al marco jurídico
aplicable a la materia, la mejora regulatoria, un Gobierno eficiente y de resultados, debe dar
consternación al presente oficio en un lapso no mayor de 3 (tres días) hábiles, contados a
partir de  la fecha de su recepción.

A T E N T A M E N T E

_________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo



Jiquipilco, Estado de México, a ____ de _____ 2022.

DGJ/_________2022.
ASUNTO: El que se indica.

M.A.P. DANIEL OMIFIM KILDARES MACARIO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
P R E S E N T E:

Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los Artículos 112, 92
fracciones II, III, V, VI, XIII, 122 fracciones II, IX,X, 205, 215 y demás relativos y aplicables
del Bando Municipal 2022 y marco jurídico competente en la materia, previo cotejo y estudio
que realice usted y/o el personal a su digno cargo, del espacio en que se propone el
peticionante llevar a cabo el evento reúne las condiciones y medidas necesarias de
seguridad para el público, de infraestructura, vialidad, equipamiento y demás establecidas en
el marco jurídico competente a la materia, otorgue el visto bueno,  para cerrar un tramo de
la calle __________, de la comunidad de ____________, de este Municipio, dicho tramo de
la calle comienza a unos ___ metros de ___________ y termina en ______________; el
cierre comprende un horario contado a partir de las _________ horas, del día
______________ del 2022 hasta el día _____________________ del 2022, hasta _______
horas, con motivo del evento  de la _____________., en base a la solicitud del peticionante
que para tal efecto anexo al presente, en la cual se encuentran sus números telefónicos a fin
de que se coordinen para llevar a cabo la inspección del lugar.
Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde al presente, reiterándole que
quedo a sus apreciables órdenes, adicionando que para dar cumplimiento al marco jurídico
aplicable a la materia, la mejora regulatoria, un Gobierno eficiente y de resultados, debe dar
consternación al presente oficio en un lapso no mayor de 3 (tres días) hábiles, contados a
partir de  la fecha de su recepción.

A T E N T A M E N T E.

________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo.



Jiquipilco, Estado de México, a ____ de _____ 2022.

DGJ/________2022.
ASUNTO: El que se indica.

L. C. LAURA MALVAIS GUZMAN
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en los Artículos 137, 138 141
fracción II, 124, 126 y demás relativos y aplicables del Bando Municipal,  120, 121, 122
fracción II, 123, 124, 154, 159, 160 del Código Financiero del Estado de México y demás
marco jurídico competente en la materia, previo pago de los derechos correspondientes
otorgue el permiso, autorización y/o licencia para que el solicitante lleve a cabo  el
evento________________________con autorización de  venta de cerveza y refresco en
el interior del salón en comento, en la comunidad de ________________ de este
Municipio, exactamente en el lugar establecido en el ___________________, que se
efectuara el día __________________ del 2022, a partir de las _________ horas y
finalizando a las _____  horas, en base a la solicitud del peticionante que para tal efecto
anexo al presente, en la cual se encuentran sus números telefónicos a fin de que se
coordinen para llevar a cabo el acto en comento.

Sin más por el momento agradezco la atención que le brinde al presente, reiterándole que
quedo a sus apreciables órdenes, adicionando que para dar cumplimiento al marco jurídico
aplicable a la materia, la mejora regulatoria, un Gobierno eficiente y de resultados, debe dar
consternación al presente oficio en un lapso no mayor de 3 (tres días) hábiles, contados a
partir de  la fecha de su recepción, tal como lo establece el artículo 29 del Código de
procedimientos administrativos del Estado de México para planear la realización de sus
eventos, (publicidad, contratos etc.).

A T E N T A M E N T E

_________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo.



Jiquipilco, Estado de México, a ___ de ________ 2022.

DGJ/_________2022.
ASUNTO: Anuencia para torneo de gallos.

LIC.  ____________________________________
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTO DE JUEGOS Y SORTEOS
UNIDAD DE GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y/O
DEMAS AUTORIADES COMPETENTES.
PRESENTES:

Por este conducto les hago llegar un cordial y afectuoso saludo, así mismo con fundamento
legal en los Artículos  91, 92,  fracciones I, II, III, V, XIII, Artículos 138, 141, 205, 206, 215 de
nuestro Bando Municipal, Artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y
demás marco jurídico aplicable a la materia,  en relación a la petición que nos hace llegar el
solicitante en comento, para realizar torneo de gallos y/o palenque en fechas __ y __ de
________ del 2022, en horarios de _____ horas a las ______, que pretende llevar a cabo en
las instalaciones del _____________________, del Municipio de Jiquipilco, domicilio
conocido, y propiedad de este, se le informa que por parte de esta autoridad administrativa
no existe inconveniente alguno, en que se realice el mencionado evento, por lo tanto la
Titular de Gobernación Municipal, dando cumplimiento  a la delegación que le confiere el
Presidente Constitucional del Municipio de Jiquipilco mediante oficio
____________________, de fecha ____________ del año en curso, otorga anuencia
condicionada al promotor ________________________, a fin de que realice los tramites
conducentes ante las autoridades competentes para que le otorguen el permiso
correspondiente para la realización del evento en comento y el cumplimiento cabal a todo lo
que le obligue el marco jurídico aplicable a la materia.

Así mismo le informo que esta administración garantiza, el auxilio de la fuerza pública para el
buen desarrollo del evento.

A T E N T A M E N T E

_________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN
Ccp. Archivo.



Jiquipilco, Estado de México, a ______________ de 2022.

DGJ/________2022.
ASUNTO: El que se indica.

C. _______________________________,
DELEGADO MUNICIPAL, DE LA COMUNIDAD,
DE ______________________________,
DEL  MUNICIPIO DE JIQUIPILCO.
PRESENTE:

Sirva este medio para hacerle llegar un afectuoso saludo, así mismo bajo los principios de
cooperación y coordinación interinstitucional, con fundamento en el Artículo 41 del Bando
Municipal 2022, Artículos 69, 70 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México y demás marco jurídico competente en la materia, por estar dentro de la
jurisdicción territorial de su competencia, la comunidad y el lugar donde se va a realizar el
acto consistente en:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

de forma muy respetuosa les solicitamos auxilien al promotor del evento en comento
exactamente en lugar donde se realizara el evento, lo auxilien a mantener el orden, la
tranquilidad, la paz social, la seguridad, la protección de los asistentes, los vecinos y/o
terceros de acuerdo al marco jurídico aplicable a la materia, en las fechas y horarios que
refiere la autorización del permiso otorgado al peticionante mismo que se anexa una copia al
presente, para su conocimiento.

A T E N T A M E N T E

_________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN

Ccp. archivo.
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VALIDACIÓN

Transitorio

ÚNICO: Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.
“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla” Dado en
el Salón de cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de la
_____________ Sesión Ordinaria de Cabildo de  Jiquipilco, Estado de  México,
a los __ días del mes de _______ 2022; Aprobado por ___________.

MTRO. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE JIQUIPILCO, ESTADO DE  MÉXICO.

__________________________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

DIRECTOR DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN



GOBERNACIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO

REGLAMENTO INTERNO

______________ 2022.



El Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado México, en ejercicio de las
facultades que le confiere con fundamento en lo dispuesto por los Artículos
115 fracción II Párrafo Segundo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 112, 113, 123 y 124 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 3, 31 fracción I, 48 fracción III, 164 y 165 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México; 214, 215, 218, 219 del Bando
Municipal vigente, y demás relativos aplicables; y

CONSIDERANDO

Que el Plan de Desarrollo municipal 2022-2024 establece que la modernización
del marco jurídico es una línea para construir una Administración Pública
moderna que impulse el desarrollo y garantice la estabilidad institucional.

La Administración Pública Municipal como ente Gobernante, de actividad
dinámica, hace necesario modernizar las estructuras de organización que
implica la evaluación permanente de sus procedimientos y estrategias, a fin de
consolidar aquellas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos
institucionales y replantear las que resulten insuficientes buscado el
fortalecimiento de sus Políticas Públicas, a fin de dotarlas a una mayor
capacidad de respuesta, para lograr un Gobierno de resultados y estabilidad
institucional.

La innovación del marco jurídico es una línea de acción que genera
Gobernabilidad, aplicación de políticas de máxima utilidad para la sociedad y/o
gobernado, eficacia y eficiencia en la administración pública, simplificación
administrativa, fomenta la competitividad del Municipio, estando acorde con las
políticas implementadas en materia a la mejora regulatoria.



Título Primero
Capítulo Único

Disposiciones Generales
Del Objeto y Definiciones

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura
orgánica y las bases de organización y funcionamiento del Área de
Gobernación Municipal, del Ayuntamiento del Municipio de Jiquipilco.

Artículo 2.- Este Reglamento es de observancia general y aplicable a los
servidores públicos adscritos al Área de Gobernación Municipal.

Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Municipio.- El Municipio de Jiquipilco, Estado de México;
II. Ayuntamiento.- El órgano de Gobierno del Municipio de Jiquipilco, Estado
de México, de elección popular directa, integrado por un Presidente, un Síndico
y Siete Regidores;
III. Presidente.- El Presidente Municipal Constitucional del  Municipio de
Jiquipilco, Estado de México;
IV. Área de Gobernación.- El Área de Gobernación Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado de México;
V. Administración Pública.- Las Dependencias y Entidades que integran la
Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada;
VI. Dependencias.- Los Órganos Administrativos que integran la
Administración Pública Centralizada, denominadas Secretaría del
Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Direcciones Generales, Unidades de
Coordinación y Apoyo o con cualquier otra denominación, en términos del
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado de
México;
VII. Entidades.- Los Organismos Auxiliares y los Fideicomisos que forman
parte de la Administración Pública Descentralizada;
VIII. Director.- El Titular del Área de Gobernación;
IX. Auxiliar.- Funcionario subalterno del Titular de Gobernación.



Título Segundo
De la Competencia y Estructura Administrativa del Área de Gobernación

Municipal.

Capítulo I
De las Atribuciones y Delegación de Facultades

Artículo 4.- El Área de Gobernación Municipal, es una Dependencia de la
Administración Pública Centralizada, que a través de sus Unidades
Administrativas, conducirá sus acciones en forma programada y con base en lo
establecido en las Leyes Estatales, Plan de Desarrollo Municipal, los
programas que de éste se deriven, reglamentos municipales y demás
disposiciones legales, en el presupuesto autorizado por el Ayuntamiento y
acuerdos emitidos por el Presidente Municipal y el Ayuntamiento, para el logro
de sus objetivos y prioridades;  será la responsable de coordinar y controlar las
actividades encaminadas a atender la Política Interior del Municipio, así como
aquellas tendientes a mantener buenas relaciones entre la ciudadanía y
autoridades municipales o de cualquier otro nivel de Gobierno.

Artículo 5.- Gobernación tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

I. Las que le delegue el Ayuntamiento, las inherentes a su función y las
que establezcan las leyes de la materia.

II. Vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de la normatividad
Municipal, Estatal y Federal dentro del Municipio.

III. Coordinarse con la Dirección de Desarrollo Económico en el
otorgamiento de permisos, licencias y todas las inherentes a las
actividades comerciales de los diferentes giros mercantiles, así como
establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas;
proporcionando por parte de esta Dirección la Autorización en tales
documentos.

a) También sancionará con multa, suspensión temporal, clausura y/o
proponer la cancelación de la licencia del funcionamiento de los
diferentes giros mercantiles, así como los establecimientos comerciales
con venta de bebidas alcohólicas, que no funciones de acuerdo a la
normatividad Estatal o Municipal.



b) Coadyuvar con la Dirección de Desarrollo Económico para la realización
de operativos de inspección, supervisión y comprobación de la actividad
comercial de los diferentes giros mercantiles.

c) Atender junto con la Dirección de Desarrollo Económico la problemática
del ejercicio comercial e informal, invitándolos a su regularización, en
caso de omisión solicitar su retiro e imponer la sanción que corresponda
de acuerdo a este Bando Municipal.

IV. Atender los diferentes sectores, sociales, políticos y económicos en
problemas para su debida sustanciación por acuerdo del Ejecutivo
Municipal y encausándolos a las dependencias municipales
respectivas para su debida solución.

V. Sera vigilante de la legalidad en el ejercicio de Gobierno y dará apoyo
jurídico a el Presidente Municipal.

VI. Atenderá los diferentes núcleos de la sociedad que integran el
municipio, consensará los actos de Gobierno con las diferentes
expresiones políticas, a través del principio democrático que rige esta
Administración Pública Municipal.

VII. Vigilará el cumplimiento de las normas relativas a las asociaciones
religiosas y culto público, así como otorgar los vistos buenos
correspondientes para la celebración de los mismos.

VIII. Promoverá en el Municipio un ámbito de civilidad y respeto entre la
ciudadanía y las autoridades;

IX. Organizar y promover la instrucción cívica que mantenga a la
población en el conocimiento de sus derechos y obligaciones;

X. Retirar cualquier objeto, accesorio o anuncio con fines de promoción
para establecimientos comerciales fijos, semifijos y ambulantes que se
encuentren obstruyendo la vía pública banqueta, callejón, avenida y
áreas de equipamiento urbano que impidan u obstaculicen el tránsito
peatonal y vehicular de conformidad con lo que establece este Bando;
lo anterior en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico,
Dirección de Turismo, la Dirección de Seguridad Ciudadana y la
Coordinación de Protección Civil y Bomberos.

XI. Otorgar la Autorización a particulares de manera temporal para la
realización de las actividades comerciales, industriales, de servicio y
espectáculos públicos y que a su vez utilicen objetos o anuncios
publicitarios o de promoción para tal fin, y



XII. Todas aquellas que le otorgan las Leyes y reglamentos aplicables en
la materia.

Artículo 6.- El Área de Gobernación  estará representada y a cargo de un
Titular denominado Director de Gobernación Municipal, mismo que será
nombrado por el Ayuntamiento en sesión de Cabildo, a propuesta del
Presidente Municipal.

Artículo 7.- Corresponde al titular de Gobernación ejercer las siguientes
atribuciones:

I. Promover, coordinar y controlar las actividades encaminadas a atender
la Política Interior del Municipio;

II. Mantener buenas relaciones entre la ciudadanía y autoridades
municipales o de cualquier otro nivel de Gobierno;

III. Vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de la normatividad
Municipal, Estatal y Federal dentro del ámbito espacial del Municipio;

IV. Coordinarse con la Dirección de Desarrollo Económico en el
otorgamiento de permisos, licencias y todas las inherentes a las
actividades comerciales de los diferentes giros mercantiles, así como
establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas;
proporcionando por parte de esta Dirección el Visto Bueno en tales
documentos.

V. Atender los diferentes sectores, sociales, políticos y económicos en
problemas para su debida sustanciación por acuerdo del Ejecutivo
Municipal y encausándolos a las dependencias municipales respectivas
para su debida solución.

VI. Será vigilante de la legalidad en el ejercicio de Gobierno y dará apoyo
jurídico a el Presidente Municipal;

VII. Atenderá los diferentes núcleos de la sociedad que integran el
Municipio, consensará los actos de Gobierno con las diferentes
expresiones políticas, a través del principio democrático que rige esta
Administración Pública Municipal;

VIII. Vigilará el cumplimiento de las normas relativas a las asociaciones
religiosas y culto público, así como otorgar los vistos buenos
correspondientes para la celebración de los mismos.



IX. Fortalecerá los lazos de solidaridad vecinal, la identidad Municipal, la
convivencia armónica de la sociedad, difundiendo y dando a conocer la
reglamentación Municipal;

X. Coordinar y dar seguimiento a las gestiones que realicen los consejos
de participación ciudadana, delegados municipales, las asociaciones
de colonos ante las diversas dependencias de la Administración
Pública Municipal;

XI. De manera coordinada con la Dirección de Seguridad Ciudadana,
Protección Civil y Bomberos, vigilará el cumplimiento de las Leyes y
demás marco jurídico aplicable a la materia, que tenga relación  a
peleas de animales, juegos de apuestas, fabricación, almacenaje,
venta y quema de juegos pirotécnicos;

XII. Las que le delegue el  Ayuntamiento, el Presidente Municipal, y
XIII. Las que establezcan las leyes, este reglamento y demás marco jurídico

competencial.

Capítulo II
De su Organización y Funcionamiento

Artículo 8.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Área de
Gobernación del Municipio de Jiquipilco, se auxiliará del personal
administrativo, operativo y de campo siguiente:

I. Servidores Públicos

a. Titular de Gobernación;
b. Auxiliar Administrativo.

II. Áreas de la Administración Pública Municipal

a. Secretaria del Ayuntamiento;
b. Dirección de Seguridad Ciudadana;
c. Dirección de Desarrollo Económico;
d. Coordinación de Protección Civil y Bomberos;
e. Dirección de Administración;
f. Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano;



g. Coordinación Jurídica Municipal;
h. Dirección de Desarrollo Agropecuario;
i. Dirección de Desarrollo Social, y
j. Las demás que contemple el marco legal competente.

III. Órganos Desconcentrados
a.  Instituto Municipal de la Mujer.

IV. Órganos Descentralizados
a. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Jiquipilco.

V. Organismo Autónomo
a. Coordinación de Derechos Humanos.

VI. Autoridades auxiliares municipales
a. Delegados Propietarios;
b. Delegados Suplentes;
c. Presidente de Bienes Ejidales;
d. Presidente de Bienes Comunales;
e. Comités de Aguas Comunitarias, y
f. Representantes Religiosos.

Artículo 9.- Los nombramientos de los servidores públicos del Área de
Gobernación se harán a propuesta del Titular de Gobernación con aprobación
del Presidente Municipal.

Título Tercero

Capítulo Único
De las Atribuciones Generales de los Servidores Públicos del Área de

Gobernación Municipal.

Artículo 10.- Los servidores públicos adscritos al Área de Gobernación,
deberán cumplir con las siguientes obligaciones:



I. Cumplir con el horario de trabajo establecido por la Administración
Municipal; así mismo, y cuando la naturaleza del trabajo lo requiera,
auxiliar al Director en las actividades encomendadas, posteriores al
horario de labores;

II. Desempeñar sus funciones con esmero, cuidado y responsabilidad
apropiados en tiempo y forma;

III. Dar aviso al superior jerárquico, cuando por caso fortuito o causas de
fuerza mayor, le sea imposible acudir a sus labores, y

IV. Cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Título Cuarto

Capítulo Único
De la Suplencia por Ausencia de los Titulares

Artículo 11.- Las ausencias de los funcionarios que integran el Área de
Gobernación Municipal, podrán ser temporales o definitivas.
Las ausencias temporales y definitivas serán aquellas que establezcan
expresamente la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, la Jurisprudencia y las Condiciones
Generales de Trabajo; en todo caso, las ausencias temporales deberán estar
debidamente justificadas y ajustadas a derecho.

Artículo 12.- Las ausencias temporales del titular del Área de Gobernación
Municipal serán cubiertas de la forma siguiente:

I. Si la ausencia fuere de uno a quince días naturales, el Presidente Municipal
nombrará un encargado de despacho;
II. Si la ausencia fuere de dieciséis y hasta sesenta días naturales, será el
Ayuntamiento del  Municipio de  Jiquipilco a propuesta del  Presidente
Municipal quien nombre al encargado de despacho, en este supuesto el Titular
del Área de Gobernación solicitará al Ayuntamiento licencia;
III. Si la ausencia fuere mayor de sesenta días, deberá considerarse, en caso
de no ser por incapacidad médica, como ausencia definitiva.



En caso de ausencia definitiva del Titular del Área de Gobernación, el
Ayuntamiento del  Municipio de Jiquipilco, a propuesta del Presidente
Municipal, designará en los términos previstos en las disposiciones aplicables,
a quien ocupe dicho cargo.

Artículo 13- Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de los
funcionarios adscritos al Área de Gobernación, serán cubiertas por quien
designe el  Presidente Municipal.

Título Quinto

Capítulo Único
De la Transparencia

Artículo 14.- En materia de transparencia, el Área de Gobernación del
Municipio  de  Jiquipilco, deberá:

I. Promover en el Municipio el derecho de acceso a la información pública;
II. Vigilar el cumplimiento de las normas relativas a las asociaciones religiosas y
culto público;
III. Vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de la normatividad Municipal,
Estatal y Federal dentro del Municipio en materia de trasparencia y acceso a la
información pública;
IV. Impulsara la organización y promoción cívica que mantenga a la población
en el conocimiento de sus derechos y obligaciones en materia de trasparencia
y acceso a la información pública, para acceder, solicitar, difundir, investigar y
recabar, y
V. Las demás que le establezca el marco jurídico aplicable a la materia.

Artículos Transitorios

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Municipal del Municipio de Jiquipilco.



Artículo Segundo.- Con su entrada en vigor, se abrogan o derogan todas
aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se contravengan al
presente Reglamento.
Artículo Tercero.- Las reformas a que se refiere el presente acuerdo, entrarán
en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
Artículo Cuarto.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de  Jiquipilco, a
efecto de que en términos de lo ordenado por el Artículo 91 fracción X, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, proceda a certificar el presente
Acuerdo.
Artículo Quinto.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que haga
del conocimiento de los interesados, el contenido del que se acuerda.

Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.
“El Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla” dado en el Salón
de Cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de la
____________________ Sesión Ordinaria de Cabildo de  Jiquipilco, Estado de
México, a los __ días del Mes de _____ de 2022; Aprobado por
_______________.

_____________________________________
PROFR. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE JIQUIPILCO, ESTADO DE  MÉXICO

____________________________
T.B.G.I.R MANUEL AVILA RUBIO

TITULAR DEL ÁREA DE GOBERNACION



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO

DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

MAYO 2022.



© Ayuntamiento de Jiquipilco, México 2022-2024.
Dirección de Medio Ambiente Municipal.
Ricardo Flores Magón, Col. Centro, No. 1, Jiquipilco, México.
Centro Administrativo
Mayo de 2022.
Impreso y Hecho en San Juan Jiquipilco, Estado de México.
La reproducción total o parcial de este documento se autorizara siempre y cuando se dé
el crédito correspondiente a la fuente.



PRESENTACIÓN

La actualización y modernización de la reglamentación municipal, es una
herramienta fundamental en la actividad de nuestra administración pública a fin de
alcanzar los objetivos, planes, programas, proyectos, de un Gobierno de resultados, que
satisfagan las demandas del gobernado elevando su calidad de vida, manteniendo el eje
rector de la Gobernabilidad.

El manual de realización de Medio Ambiente de Jiquipilco, es el documento que
contiene la estructura de organización, señala puestos y la relación que existe entre ellos,
implica jerarquía, responsabilidades así como las funciones de manera detallada de cada
integrante del organigrama, la base legal y tiene como objetivo ser un instrumento de
consulta permanente con el fin  de obtener el mejor aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales, así como guiar el desempeño de las actividades cotidianas de los
servidores públicos en un marco de orden, implementando las políticas de la aplicación de
la mejora regulatoria.

Es importante hacer del conocimiento ante las autoridades como a la ciudadanía que este
manual no es definitivo y está sujeto a realizarle mejoras y modificaciones de acuerdo con
el presupuesto aprobado para cada año fiscal que permita la apertura de nuevos
programas y acciones encaminadas a lograr se respete el estado de derecho y se actué
con estricto apego a las leyes aplicables en materia ambiental para cubrir las necesidades
y los requerimientos que cada día nos exige la sociedad primordialmente a los habitantes
del municipio quienes depositan la confianza en la administración.

ANTECEDENTES

El Área de Dirección de Medio Ambiente, en la Administración Pública del Municipio de
Jiquipilco, fue creada en el año  2019, como Dirección de Medio Ambiente y pertenece a
la Administración Pública Municipal centralizada,  dependiente del ejecutivo Municipal,  en
esta Administración 2022-2024, es contemplada en el Bando Municipal 2022 con el
capítulo XIX de la Dirección de Medio Ambiente, adicionando que las atribuciones en
ambas administraciones en comento han sido las mismas, entre las más importantes
encontramos mantener el plano de la Gobernabilidad dentro de su jurisdicción territorial, el
manejo de la política interior del Municipio, vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de
la normatividad Municipal, Estatal y Federal dentro del Municipio.

Señalamos que no ha alcanzado en nuestro Municipio la importancia que reviste esta
área, se ha proyectado dar una rotación para que tenga una mayor relevancia en toda
administración pública, a fin de   planear,  coordinar y ejecutar  en relación con las demás
áreas competentes, las políticas públicas en la administración pública Municipal, para que
funcione con mayor eficacia y eficiencia la Dirección de Medio Ambiente las políticas
interiores del Municipio, la vigilancia de la legalidad en el ejercicio del Gobierno, la



cooperación y coordinación interinstitucional  entre las autoridades de nuestra
administración Pública Municipal, en correlación con las Estatales y Federales.

MARCO JURÍDICO

El marco legal  vigente, a nivel Federal, Estatal y Municipal de observancia  y aplicación
en el Área de Dirección de Medio Ambiente Municipal.

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
 Ley General de Cambio Climático
 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
 Ley General de Vida Silvestre
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
 Código Federal de Procedimientos Civiles
 Ley de Cambio Climático del Estado de México
 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México
 Ley de Responsabilidades de dos Servidores Públicos del Estado y Municipios
 Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México
 Reglamento del Libro Sexto del Código para la Biodiversidad del Estado de México
 Reglamento del Libro Segundo del Código para la Biodiversidad del Estado de

México
 Reglamento del Libro Quinto del Código para la Biodiversidad del Estado de

México.
 Reglamento Del Libro Cuarto Del Código Para la Biodiversidad del Estado de

México
 Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se Establecen las Regiones

Ambientales del Estado de México
 Código de Procedimientos Penales para el Estado de México
 Código de Procedimientos Civiles del Estado de México
 Código para la Biodiversidad
 Código Civil del Estado de México
 Código Administrativo del Estado de México
 Código Penal del Estado de México
 Código Financiero del Estado de México y Municipios
 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México



 Bando Municipal del Ayuntamiento de Jiquipilco.
 Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del

Ayuntamiento de Jiquipilco

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
(Reforma constitucional, turnada a la Cámara de Diputados, publicado en el Diario

Oficial de la Federación 17-05-2021).

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad
privada.
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante
indemnización.
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas
y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los
latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y
explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de
las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la
plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o
substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya
naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de
los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de
piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas
marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su
explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de
materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales
sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el
espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho
Internacional.



Título Quinto
De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México Denominación
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre,
conforme a las bases siguientes:
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán
facultados para:
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en
sus jurisdicciones territoriales;
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

TITULO QUINTO
Del Poder Público Municipal

CAPITULO PRIMERO
De los Municipios

Artículo 112.- La base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado, es el municipio libre. Las facultades que la Constitución
de la República y el presente ordenamiento otorgan al gobierno municipal se
ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia
alguna entre éste y el gobierno del Estado.

CAPITULO TERCERO
De las Atribuciones de los Ayuntamientos

Artículo 124.- Los ayuntamientos expedirán el Bando Municipal, que será
promulgado y publicado el 5 de febrero de cada año; los reglamentos; y todas las
normas necesarias para su organización y funcionamiento, conforme a las
previsiones de la Constitución General de la República, de la presente
Constitución, de la Ley Orgánica Municipal y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 126.- El Ejecutivo del Estado podrá convenir con los ayuntamientos la
asunción de las funciones que originalmente le corresponden a aquél, la ejecución
de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y
social o la protección al ambiente lo hagan necesarios. Tratándose de la protección



al ambiente, el Ejecutivo del Estado podrá establecer Regiones Ambientales y
Centros Integrales de Residuos en cada región y coordinarse en esta materia con
los municipios,

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
(Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación: 09-01-2015)

CAPÍTULO II
Distribución de Competencias y Coordinación

ARTÍCULO 4o.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán
sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en
esta Ley y en otros ordenamientos legales. La distribución de competencias en materia de
regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de los
recursos forestales y el suelo, estará determinada por la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable.
ARTÍCULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;

II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales
en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén
expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados;
III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la
atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción
federal, con la participación que de acuerdo con la legislación estatal corresponda al
gobierno del estado;
IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los
efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento,
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén
considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la
presente Ley;
V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de
población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la
legislación local;
VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y
lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de
fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las
fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción
federal;



VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan
asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la materia
corresponda a los gobiernos de los estados;
VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del
territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella
previstos, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo,
establecidos en dichos programas;
IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en

los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de
alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y
transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación
o a los Estados en la presente Ley;
X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de
dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;
XI.- La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas
y programas de protección civil que al efecto se establezcan;
XII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la
Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de
este artículo;
XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en
materia ambiental;
XIV.- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de
competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción
territorial;
XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al
ambiente;
XVI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático, y
XVII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio
ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos.

CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD
(Última reforma POGG 22 de marzo de 2022)

LIBRO PRIMERO
PARTE GENERAL

TITULO PRIMERO DEL OBJETO
Artículo 1.1. El presente Código es de observancia general en el Estado de
México, sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto
regular las materias siguientes:
I. Equilibrio Ecológico, la Protección al Ambiente y el Fomento al Desarrollo

Sostenible;



II. Fomento para el Desarrollo Forestal Sostenible;
III. Prevención y Gestión Integral de Residuos;
IV. Preservación, Fomento y Aprovechamiento Sostenible de la Vida Silvestre;
V. Protección y Bienestar Animal. Se regulan estas materias con el fin de

impulsar y promover la conservación, la preservación, la rehabilitación, la
remediación, el mejoramiento y el mantenimiento de los ecosistemas, la
recuperación y restauración del equilibrio ecológico, la prevención del daño
a la salud y deterioro a la biodiversidad y los elementos que la componen en
su conjunto, la gestión y el fomento de la protección al medio ambiente y la
planeación ambiental, el aprovechamiento y el uso sostenible de los
elementos y recursos naturales y de los bienes ambientales, la
internalización y la distribución en forma justa de los beneficios y costos
derivados sustentados en proporcionar certidumbre a los mercados en el
marco de las políticas establecidas para el desarrollo sostenible en el
Estado.

TITULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES

Artículo 1.5. La aplicación del presente Código corresponde al Poder Ejecutivo, a
los Ayuntamientos y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
México en sus respectivas competencias, quienes actuarán directamente o a través
de sus dependencias, organismos auxiliares del sector, salas regionales y
secciones correspondientes en los términos de este Código, la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México y los reglamentos correspondientes.
Artículo 1.6. Son atribuciones de las autoridades estatales y municipales a que se
refiere el presente Código en las materias que les corresponde, las siguientes:
I. Aplicar para todos los efectos las disposiciones de este Código;
II. Formular, conducir, vigilar y evaluar las políticas, los programas, los planes

o proyectos y ajustar su actuación al Plan Estatal de Desarrollo, al Programa
Estatal de Desarrollo y a los Planes y Programas Municipales de Desarrollo
dentro del ámbito y marco legal aplicable;

III. Impulsar y aplicar programas de mejora regulatoria;
IV. Expedir normas técnicas estatales en los casos previstos en el presente

Código y realizar directamente o a través de terceros autorizados la
evaluación de conformidad y la expedición estará reservada a las
dependencias de la administración pública estatal encargadas de aplicar
este Ordenamiento;

V. Autorizar a terceros para auxiliarse en el cumplimiento de sus atribuciones;
VI. Celebrar convenios y acuerdos de coordinación;
VII. Promover la participación de la sociedad celebrando convenios de

concertación con los sectores social y privado;
VIII. Garantizar el derecho de transparencia y acceso a la información pública;
IX. Vigilar y ejecutar la aplicación de las disposiciones del presente Código y de

las que se deriven del mismo, realizar visitas de verificación, ordenar y



ejecutar medidas de seguridad aplicando sanciones de conformidad con lo
previsto en el Libro Segundo de este Ordenamiento y buscando orientar,
concientizar y educar a los infractores;

X. Coadyuvar entre sí para vigilar el cumplimiento de las disposiciones del
presente Código, y cuando se encontraren irregularidades que constituyan
violaciones a dichas disposiciones lo harán del conocimiento de la autoridad
competente;

XI. Ejercitar las acciones que se desprendan de este Código; y
XII. Las demás que establezcan el presente Ordenamiento y otras disposiciones

aplicables.

BANDO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO
(05 de febrero de 2022)

CAPÍTULO XIX
DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

ARTÍCULO 121.- El titular de la Dirección de Medio Ambiente tiene las siguientes
atribuciones:
I. Proponer y ejecutar el programa municipal de protección a la biodiversidad y desarrollo
sostenible, en congruencia con el programa estatal y demás disposiciones jurídicas
aplicables;
II. Realizar las acciones tendentes a prevenir y disminuir la contaminación del ambiente,
de manera directa o mediante la coordinación con las dependencias federales, estatales y
de otros municipios;
III. Gestionar la celebración de convenios en materia de protección a la biodiversidad, con
los sectores público, social y privado;
IV. Promover, fomentar y difundir ante la población, una cultura ambiental, en
coordinación con las autoridades educativas y con los sectores representativos de la
comunidad municipal;
V. Apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad
y Desarrollo Sustentable;
VI. Diseñar y aplicar políticas y acciones, en coordinación con los Organismos de
Aguas y Saneamiento, para la prevención, regulación y control de las descargas de aguas
residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así como coadyuvar con las
dependencias competentes en el control de la explotación de los mantos acuíferos;
VII. Instrumentar programas y acciones de conservación, protección y restauración de la
calidad de los suelos, subsuelo y atmósfera;
VIII. Emitir dictámenes de opinión para otorgar, negar o revocar las licencias municipales
para la realización de obras, actividades y servicios públicos o privados, que puedan
ocasionar contaminación del aire, agua o suelo, que afecten la flora, fauna, recursos
naturales o afecten la salud pública;
IX. Ordenar y ejecutar visitas domiciliarias de inspección ambiental que considere
pertinente tanto a personas físicas como jurídicas colectivas que tengan fuentes emisoras
de contaminación y supervisar en forma directa el ejercicio de sus actividades a efecto de



comprobar el cumplimiento veraz de las disposiciones en la materia, así como aplicar las
medidas de apremio preventivas y de seguridad, conforme a las disposiciones legales y
de ser necesario imponerlas sanciones que establece el Libro Segundo del Código para la
Biodiversidad del Estado de México, para el caso de incumplimiento;
X. Ejecutar las acciones para controlar el ruido emitido por equipos de sonido,
instrumentos musicales y maquinaria móvil para la construcción, que trascienda de las
instalaciones donde se realiza la actividad;
XI. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación ambiental causada por fuentes móviles o fijas, que sean de jurisdicción
municipal;
XII. Establecer criterios y mecanismos de prevención y control ecológico, derivados de la
prestación de servicios públicos municipales, para evitar contaminación;
XIII. Realizar tareas de protección, conservación, restauración, producción, ordenación,
cultivo, manejo, fomento y aprovechamiento de los ecosistemas forestales y vegetales,
así como de la vegetación urbana, que sea de jurisdicción municipal;
XIV. Imponer sanciones por infracciones a las normas de equilibrio ecológico, protección
al ambiente, ecosistemas forestales, vegetación urbana y residuos sólidos, conforme a las
disposiciones legales respectivas;
XV. En la materia que le corresponda vigilar y ejecutar la aplicación de las disposiciones
del Código para la Biodiversidad del Estado de México y de las que se deriven del mismo,
realizar visitas de verificación y/o inspección, ordenar y ejecutar medidas de seguridad
aplicando sanciones de conformidad con lo previsto en el Libro Segundo de este
Ordenamiento y buscando orientar, concientizar y educar a los infractores;
XVI. Coadyuvar entre sí para vigilar el cumplimiento de las disposiciones del
Código para la Biodiversidad del Estado de México, y cuando se encontraren
irregularidades que constituyan violaciones a dichas disposiciones lo harán del
conocimiento de la autoridad competente.
XVII. La regulación de las áreas naturales que tengan un valor escénico o de paisaje para
protegerlas de la contaminación visual;
XVIII. Preservar y proteger el agua, el suelo, el aire, la fauna y la flora para impedir las
prácticas que coloquen en riesgo su función ecológica y que provoquen cualquier
deterioro o daño a los ecosistemas;
XIX. La protección y fomento del bienestar de los animales evitando su extinción y el
sometimiento a actos de maltrato y crueldad;
XX. En caso de Contingencia ambiental establecer las medidas preventivas y correctivas
ante situaciones de riesgo, derivadas de actividades humanas o fenómenos naturales que
puedan poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas; y

XXI. Las demás que le confieran el código de la Biodiversidad para el Estado de México y
otros ordenamientos jurídicos que tengan relación a la materia.



REGLAMENTO MUNICIPAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO

(06 de Mayo de 2022)
CAPÍTULO I

Disposiciones generales.
ARTÍCULO 1. El presente reglamento es de orden público e interés social, sus
disposiciones son de observancia obligatoria en el territorio del Municipio de Jiquipilco, y
tiene por objeto establecer la estructura orgánica, bases de operación, funcionamiento,
atribuciones y facultades, así como normas para la protección y conservación del
ambiente, la restauración y preservación del equilibrio ecológico; la prevención y control
de los procesos del deterioro ambiental y así mismo garantizar el derecho de toda
persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.

I. El ordenamiento ambiental del territorio municipal, en los casos previstos
por este reglamento y demás normas aplicables.

II. El establecimiento de la política y los criterios ambientales particulares del
municipio.

III. El establecimiento, restauración, preservación y vigilancia de zonas de
reserva ecológicas (bosques, laderas, ríos, riachuelos, ramales, parques,
jardines) y otras instalaciones naturales protegidas por el Municipio.

ARTÍCULO 2. El presente Reglamento es de observancia general siendo obligatorio para
las autoridades públicas, auxiliares y comunidad en general.

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES Y ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 4. Son autoridades para la vigilancia y aplicación de este reglamento:
I. La Presidenta Municipal.
II. La Regiduría de Medio Ambiente
III. La Dirección de Medio Ambiente

ARTÍCULO 5. Facultades de la Dirección de Medio Ambiente.
I. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la

contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios.

II. Coordinarse con las áreas de: Seguridad Pública y Protección Civil
Municipal, Servicios Públicos, Departamento de Agua Potable y Desarrollo
Urbano, para el mejor desempeño de sus funciones;

III. Regular la prevención y control de la transportación, almacenamiento,
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos domiciliarios e
industriales que no estén considerados peligrosos, observando las normas
mexicanas y las normas técnicas estatales.

IV. Crear y administrar zonas de preservación ecológica de los centros de
población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas de su
competencia previstas por la Ley.

V. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones



electromagnéticas y lumínicas, olores perjudiciales para el equilibrio
ecológico y el ambiente proveniente de fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas
estatales.

VI. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales
que tengan asignadas, con la participación de las autoridades estatales en
los términos de la presente Ley.

VII. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en
los centros de población, en relación con los objetos derivados de los
servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto,
panteones, rastros, tránsito y transporte municipal.

VIII. Participar coordinadamente con el ejecutivo estatal, en emergencia y
contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de
protección que al efecto se establezcan.

IX. Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y las normas
técnicas estatales, expedidas por la federación y el estado, en las materias y
supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV y V, de este artículo.

X. Participar coordinadamente con la autoridad estatal, en la evaluación del
impacto ambiental de obras o actividades de competencia municipal
y estatal, mismas que se realicen en el ámbito de su circunscripción
territorial.

XI. Ejecutar el programa municipal de protección al ambiente, en congruencia
con el programa estatal.

XII. Atender los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio
ecológico y protección al ambiente les concede esta Ley u otros
ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgadas
expresamente a la federación o a las autoridades estatales.

ARTÍCULO 144. Corresponde al Ayuntamiento a través de la Dirección de Medio
Ambiente, ejecutar la normatividad, inspección y disposiciones aplicables para el presente
reglamento, mediante el personal del departamento, que se integrara por:

I. El Director de Medio Ambiente.
II. El Jefe del departamento administrativo y operativo.
III. Supervisores, inspectores y personal administrativo



OBJETO Y ATRIBUCIONES

BANDO MUNICIPAL DE JIQUIPILCO
CAPÍTULO XXVIII

DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.
ARTÍCULO 148. Corresponde al Ayuntamiento a través de la Dirección de Medio
Ambiente, ejecutar la normatividad, inspección y disposiciones aplicables para el presente
Bando, mediante el personal del departamento, que se integrara por:
I. El Director de Medio Ambiente.
II. El Jefe del departamento administrativo y operativo.
III. Supervisores, inspectores y personal administrativo.
ARTÍCULO 149. Son atribuciones de la Dirección de Medio Ambiente. Aplicar las
disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación
atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles
o de servicios; Coordinarse con las Direcciones de Seguridad Ciudadana, Servicios
Públicos y Desarrollo Urbano, así como con las Coordinaciones de Protección Civil
Municipal y Coordinación de Agua Potable para el mejor desempeño de sus funciones;
Regular la prevención y control de la transportación, almacenamiento, manejo, tratamiento
y disposición final de los residuos domiciliarios e industriales que no estén considerados
peligrosos, observando las normas mexicanas y las normas técnicas estatales;
IV. Crear y administrar zonas de preservación ecológica de los centros de población,
parques urbanos, jardines públicos y demás áreas de su competencia previstas por la
Ley;
V. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y
lumínicas, olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente proveniente de
fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la
vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas
estatales;
VI. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y
lumínicas, olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente proveniente de
fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la
vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas
estatales;
VII. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan
asignadas, con la participación de las autoridades estatales en los términos previstos en
la Ley;
VIII. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros
de población, en relación con los objetos derivados de los servicios de alcantarillado,
limpia, mercados, panteones, rastros, movilidad y transporte municipal;



IX. Participar coordinadamente con el ejecutivo estatal, en emergencia y contingencias
ambientales, conforme a las políticas y programas de protección que al efecto se
establezcan;
X. Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas
estatales, expedidas por la Federación y el Estado;
XI. Participar coordinadamente con la autoridad estatal, en la evaluación del impacto
ambiental de obras o actividades de competencia municipal y estatal, mismas que se
realicen en el ámbito de su circunscripción territorial.
XII. Ejecutar el programa municipal de protección al ambiente, en congruencia con el
programa estatal;
XIII. Coordinarse con la Coordinación de la Unidad Municipal de Control y Bienestar
Animal para garantizar el respeto a la vida e integridad de los animales que estén al
cuidado y tutela de una persona así como los animales en abandono;
XIV. Emitir en el ámbito de sus respectivas competencias sanciones administrativas
cuando exista una violación a las normas ambientales;
XV. Atender los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y
protección al ambiente les concede la Ley de la materia u otros ordenamientos en
concordancia con ella y que no estén otorgadas expresamente a la Federación o a las
Autoridades Estatales.

ARTÍCULO 150. El titular de la Dirección de Medio Ambiente tiene además las siguientes
atribuciones:
I. Proponer y ejecutar el programa municipal de protección a la biodiversidad y desarrollo
sostenible, en congruencia con el programa estatal y demás disposiciones jurídicas
aplicables;
II. Realizar las acciones tendentes a prevenir y disminuir la contaminación del ambiente,
de manera directa o mediante la coordinación con las dependencias Federales, Estatales
y de otros Municipios;
III. Gestionar la celebración de convenios en materia de protección a la biodiversidad, con
los sectores público, social y privado; Promover, fomentar y difundir ante la población, una
cultura ambiental, en coordinación con las autoridades educativas y con los sectores
representativos de la comunidad municipal;
IV. Apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y
Desarrollo Sustentable;
V. Diseñar y aplicar políticas y acciones, en coordinación con los Organismos de
VI. Aguas y Saneamiento, para la prevención, regulación y control de las descargas de
aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así como coadyuvar con las
dependencias competentes en el control de la explotación de los mantos acuíferos;
VII. Instrumentar programas y acciones de conservación, protección y restauración de la
calidad de los suelos, subsuelo y atmósfera;
VIII. Emitir dictámenes de opinión para otorgar, negar o revocar las licencias municipales
para la realización de obras, actividades y servicios públicos o privados, que puedan
ocasionar contaminación del aire, agua o suelo, que afecten la flora, fauna, recursos
naturales o afecten la salud pública;



VIX. Ordenar y ejecutar visitas domiciliarias de inspección ambiental que considere
pertinente tanto a personas físicas como jurídicas colectivas que tengan fuentes emisoras
de contaminación y supervisar en forma directa el ejercicio de sus actividades a efecto de
comprobar el cumplimiento veraz de las disposiciones en la materia, así como aplicar las
medidas de apremio preventivas y de seguridad, conforme a las disposiciones legales y
de ser necesario imponerlas sanciones que establece el Libro Segundo del Código para la
Biodiversidad del Estado de México, para el caso de incumplimiento;
X. Ejecutar las acciones para controlar el ruido emitido por equipos de sonido,
instrumentos musicales y maquinaria móvil para la construcción, que trascienda de las
instalaciones donde se realiza la actividad;
XI. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación ambiental causada por fuentes móviles o fijas, que sean de jurisdicción
municipal;
XII. Establecer criterios y mecanismos de prevención y control ecológico, derivados de la
prestación de servicios públicos municipales, para evitar contaminación;
XIII. Realizar tareas de protección, conservación, restauración, producción, ordenación,
cultivo, manejo, fomento y aprovechamiento de los ecosistemas forestales y vegetales,
así como de la vegetación urbana, que sea de jurisdicción municipal;
XIV. Imponer sanciones por infracciones a las normas de equilibrio ecológico, protección
al ambiente, ecosistemas forestales, vegetación urbana y residuos sólidos, conforme a las
disposiciones legales respectivas;
XV. En la materia que le corresponda vigilar y ejecutar la aplicación de las disposiciones
del Código para la Biodiversidad del Estado de México y de las que se deriven del mismo,
realizar visitas de verificación y/o inspección, ordenar y ejecutar medidas de seguridad
aplicando sanciones de conformidad con lo previsto en el Libro Segundo de este
XVI. Ordenamiento y buscando orientar, concientizar y educar a los infractores;
XVII. Coadyuvar entre sí para vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Código para
la Biodiversidad del Estado de México, y cuando se encontraren irregularidades que
constituyan violaciones a dichas disposiciones lo harán del conocimiento de la autoridad
competente.
XVIII. La regulación de las áreas naturales que tengan un valor escénico o de paisaje para
protegerlas de la contaminación visual; Preservar y proteger el agua, el suelo, el aire, la
fauna y la flora para impedir las prácticas que coloquen en riesgo su función ecológica y
que provoquen cualquier deterioro o daño a los ecosistemas;
XIX. La protección y fomento del bienestar de los animales evitando su extinción y el
sometimiento a actos de maltrato y crueldad;
I. En caso de contingencia ambiental establecer las medidas preventivas y correctivas
ante situaciones de riesgo, derivadas de actividades humanas o fenómenos naturales que
puedan poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas; y
II. Promover el consumo racional, el reúso y disposición final responsable de popotes,
vasos, utensilios desechables de plástico o de unicel, bolsas de acarreo o contenedores
plásticos de bienes de un solo uso.
XX. Las demás que le confieran el Código para la Biodiversidad del Estado de México y
otros ordenamientos jurídico que tengan relación a la materia



ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL.

ORGANIGRAMA

OBJETIVO Y FUNCIONES DEL ÁREA DE DIRECCIÒN DE MEDIO
AMBIENTE MUNICIPAL

OBJETIVO

La Dirección de Medio Ambiente tiene como objetivo establecer las normas y medidas
necesarias para la protección y conservación del medio ambiente; así como la
restauración y preservación del equilibrio ecológico; prevención y control del deterioro
ambiental para garantizar el derecho de toda persona de vivir en un ambiente sano para
su debido desarrollo, salud y bienestar dentro de la circunscripción municipal, a través de
la implementación de proyectos, convenios, acuerdos y dictámenes celebrados con
dependencias de carácter federal, estatal y municipal y en su casos con personas físicas
o jurídicas.

AUXILIAR AUXILIAR

DIRECTOR DE
MEDIO AMBIENTE

JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y

OPERATIVO DE MEDIO
AMBIENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

JIQUIPILCO



Proteger y conservar el medio ambiente así como prevenir y controlar su deterioro
garantizando el debido desarrollo de los habitantes dentro del municipio en un ambiente
sano.

FUNCIONES
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

REGLAMENTO MUNICIPAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL
AMBIENTE

ARTÍCULO 6. Facultades de la Dirección de Medio Ambiente.
I. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios.
II. Coordinarse con las áreas de: Seguridad Ciudadana, Coordinación de Protección Civil
Municipal, Dirección de Servicios Públicos, Departamento de Agua Potable y Dirección de
Desarrollo Urbano, para el mejor desempeño de sus funciones;
III. Regular la prevención y control de la transportación, almacenamiento, manejo,
tratamiento y disposición final de los residuos domiciliarios e industriales que no estén
considerados peligrosos, observando las normas mexicanas y las normas técnicas
estatales.
IV. Crear y administrar zonas de preservación ecológica de los centros de población,
parques urbanos, jardines públicos y demás áreas de su competencia previstas por la
Ley.
V. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y
lumínicas, olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente proveniente de
fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la
vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas
estatales.
VI. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan
asignadas, con la participación de las autoridades estatales en los términos de la presente
Ley.
VII. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros
de población, en relación con los objetos derivados de los servicios de alcantarillado,
limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte municipal.
VIII. Participar coordinadamente con el ejecutivo estatal, en emergencia y contingencias
ambientales, conforme a las políticas y programas de protección que al efecto se
establezcan.
IX. Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas
estatales, expedidas por la Federación y el Estado, en las materias y supuestos a que se
refieren las fracciones I, II, IV y V, de este artículo.



X. Participar coordinadamente con la autoridad estatal, en la evaluación del impacto
ambiental de obras o actividades de competencia municipal y estatal, mismas que se
realicen en el ámbito de su circunscripción territorial.
XI. Ejecutar el programa municipal de protección al ambiente, en congruencia con el
programa estatal.
XII. Coadyuvar con la Coordinación de Salud y la Coordinación de la Unidad Municipal de
Control y Bienestar Animal, para garantizar el respeto a la vida e integridad de los
animales que estén al cuidado y tutela de una persona así como los animales en
abandono.
XIII. Emitir en el ámbito de sus respectivas competencias sanciones administrativas
cuando exista una violación a las normas ambientales.
XIV. Atender los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y
protección al ambiente les concede esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con
ella y que no estén otorgadas expresamente a la Federación o a las autoridades
estatales.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PODA, DERRIBO Y APROVECHAMIENTO DE MADERA.

OBJETIVO

Preservar y conservar el medio ambiente  evitando se pode o tale sin que exista
riesgo o  peligro inminente para cualquier ser humano o propiedad privada que
pudieran llegar a ser afectadas.

ALCANCE

Es un acto administrativo complejo donde intervienen en forma coordinada los
servidores públicos de varias Áreas de la Administración Pública Municipal: La
Dirección de Medio Ambiente, Protección Civil (cuando se requiera), Tesorería
Municipal y Solicitante (persona física o jurídica).

REFERENCIAS

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, artículos 4, 7
fracción II y 8; y

Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Capitulo
X, artículos 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56.

Norma técnica Estatal Ambiental -018-SEMAGEM-DS-2017.

RESPONSABILIDADES

Director de Medio Ambiente: Obligado a prestar los siguientes servicios;
después de realizar una inspección de factibilidad,  determina que lo solicitado es
verídico a las características que se piden para la aprobación, otorgará el permiso.

El peticionante: Solicita que le proporcionen los elementos de Protección Civil
que requiera ya sea porque el solicitante se vea incapaz de realizar los solicitado
para asegurar tanto el buen trabajo como la seguridad del mismo, si el
peticionante reúne todas las condiciones y medidas necesarias, acudirá a
Tesorería Municipal para realizar el pago del impuesto y/o derecho según proceda,
Medio Ambiente es quien autoriza la realización del acto, una vez  que se hayan
reunido todos los requisitos mencionados con antelación.



DEFINICIONES

Poda: es el proceso de recortar un árbol o arbusto. Hecho con cuidado y
correctamente.

Riesgo inminente: cualquier condición o practica en cualquier lugar, cuya
naturaleza representa un peligro inmediato que se espera pueda causar la muerte
o lesión grave de un organismo vivo.

Permiso Condicionado del Director de Medio Ambiente: Es el documento que
expide el Director de Medio Ambiente después de realizar un estudio de
factibilidad que determina que el espacio en que se propone  llevar a cabo la poda,
derribo y aprovechamiento de madera  reúna las condiciones y medidas
necesarias de seguridad.

Pago: Es el derecho y/o impuesto que realiza el peticionante en la oficina de
tesorería municipal por la realización del acto.

INSUMOS

 Solicitud elaborada, dirigida al Profesor Felipe de Jesús Sánchez Dávila,
presidente Constitucional del Municipio de Jiquipilco.

 Para poda y/o derribos, aprovechamiento de madera adjuntar una
fotografía en donde aparezca el árbol(es).

 Realizar el pago correspondiente según el artículo 53  del RMEEPA 2022-
2024 según sea el caso en Tesorería y Dirección De Medio Ambiente.

RESULTADOS

La autorización  para la realización  de derribo y/o poda (con las formalidades
necesarias)

POLÍTICAS

Los servicios de la Dirección de Medio Ambiente se realizaran conforma a los
siguientes lineamientos:

1.- La petición debe canalizarse en original y copia, Presidencia  Municipal, en un
horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes y en días hábiles.
Posteriormente es turnada a la Dirección de Medio Ambiente.



2.- La entrega del documento de autorización se realizará en las oficinas del Área
de Dirección de medio Ambiente dentro en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de
lunes a viernes,  una vez que el solicitante haya realizado los pagos
correspondientes en el Área de Tesorería Municipal y Medio Ambiente.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1. Persona física o jurídica. Acude ante las oficinas dela Presidencia Municipal,
presenta en original y copia su petición solicitando
autorización para la realización de derribo, poda
y/o aprovechamiento de madera.

2. Presidencia Municipal y/o
personal de recepción.

Recibe solicitud y la canaliza al Área de Dirección
de medio Ambiente para su evaluación y
seguimiento;

3. Dirección de Medio Ambiente. Recibe el oficio de presidencia y Realiza la
inspección al lugar en el que se llevará a cabo el
derribo, poda o aprovechamiento de madera y
levantará un dictamen; una vez hecha la
inspección, otorgará o negará la autorización para
derribo, poda o aprovechamiento de madera
siempre y cuando éste ejemplar frutal, forestal u
ornamental represente un peligro inminente para
el ser humano o su propiedad privada.

4. Persona Física. Cubrirá la cuota de recuperación por el daño
ocasionado al ecosistema conforme al artículo 53
del Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente, siempre y cuando se le
haya autorizado el derribo, poda o
aprovechamiento de madera.

5. Persona Física y/o Jurídica. Entregará  copia del recibo de pago al área de
Dirección de Medio Ambiente.

6. Dirección de Medio ambiente. Entrega permiso condicionado del derribo, poda
y/o aprovechamiento de madera al solicitante,
previa firma de recibido.

7. Coordinación de Protección Civil
y Bomberos y/o Coordinador.

Cuando así lo requiera la persona física, para
derribo, poda y/o aprovechamiento de madera.



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: PODA, DERRIBO Y APROVECHAMIENTO DE MADERA.

PERSONA FÍSICA

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA DE
PRESIDENCIA

RECIBE
SOLICITUD

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL

INICIO

1

1
Q

PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SU PETICIÓN
SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA LA
REALIZACIÓN DE DERRIBO, PODA Y/O
APROVECHAMIENTO DE MADERA.

2

RECIBE SOLICITUD Y CANALIZA
OFICIO  PARA SEGUIMIENTO DE
TRAMITÉ AL ÁREA DE DIERCCION DE
MEDIO AMBIENTE

3

3

RECIBE EL OFICIO DE PRESIDENCIA Y
REALIZA LA INSPECCIÓN AL LUGAR EN
EL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL
DERRIBO, PODA O
APROVECHAMIENTO DE MADERA Y
LEVANTARÁ UNA MINUTA DE
INSPECCIÓN

4

CUANDO ASÍ LO REQUIERA LA
PERSONA FÍSICA O MORAL
PODRA INTERVENIR, PARA
DERRIBO, PODA Y/O
APROVECHAMIENTO DE
MADERA

7

CUBRIRÁ LA CUOTA DE
RECUPERACIÓN POR EL DAÑO
OCASIONADO

ATORIZACION PARA  EL DERRIBO,
PODA Y/O APROVECHAMIENTO DE
MADERA.

SI NO

CONCLUYE TRÁMITE

ENTREGARÁ  COPIA DEL RECIBO DE PAGO AL
ÁREA DE DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

ENTREGA AUTORIZACIÓN DEL
DERRIBO, PODA Y/O
APROVECHAMIENTO DE MADERA
AL SOLICITANTE, PREVIA FIRMA DE
RECIBIDO

5

6



MEDICIÓN

Número mensual de
solicitudes de
autorización para la
poda, derribo y
aprovechamiento de
madera

Número mensual de
autorizaciones
expedidas para la poda,
derribo y
aprovechamiento de
madera

PORCENTAJE DE
AUTORIZACIÓN para la
realización de la poda,

derribo y
aprovechamiento de

madera

Número de trámites Número de trámites a
favor ÷

100

FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Se anexa el formato de permiso condicionado para la poda, derribo y
aprovechamiento de madera y el formato de Dictamen que emite la Dirección de
Medio Ambiente (Anexos uno y dos).

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

REFORESTACIÓN

OBJETIVOS

Preservar las áreas forestales implementando programas para el mantenimiento y
reintegración de nuestros bosques mediante la gestión en distintos órganos
gubernamentales de árboles forestales, frutales y ornamentales.

ALCANCE

Es un proyecto que implica la colaboración de áreas gubernamentales a nivel
federal, estatal y municipal así como la ciudadanía interesada, gestionado por la
la Dirección de Medio Ambiente del municipio y áreas correlacionadas.



REFERENCIAS

Ley Federal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente artículo 4, artículo 8
fracción II, V.

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Reglamento municipal del Equilibrio ecológico y Protección al Ambiente artículo
16, 17, 18, 43 fracción I, articulo 50, 60.

.
RESPONSABILIDADES

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE: Está obligada a hacer las gestiones
necesarias ante instancias gubernamentales como PROBOSQUE para que sea
dotado de distintas especies forestales.

CIUDADANOS: Participar en las reforestaciones programadas por la Dirección de
Medio Ambiente o en su caso hacerlo por iniciativa privada solicitando ante la
Dirección de Medio Ambiente las especies forestales.

DEFINICIONES

PROBOSQUE: La Protectora de Bosques (PROBOSQUE) es un Organismo
Público descentralizado del Gobierno del Estado de México.

ESPECIES FORESTALES: Todo vegetal perenne y de estructura leñosa que
proporciona madera.

INSUMOS

Realización de Programa Municipal de Reforestación dirigida a PROBOSQUE
para que le otorgue planta forestal a la Dirección de Medio Ambiente de Jiquipilco
y este a su vez distribuya dentro de su territorio.

Solicitud libre realizada por el ciudadano peticionante indicando en donde
trasplantara los árboles y copia de su IFE o INE.



RESULTADOS

Bosques con mayor cobertura vegetal; así como heterogeneidad de especies,
mejor calidad del aire, suelo y agua.

POLÍTICAS

 Las Áreas Administrativas involucradas en  este acto administrativo
complejo, únicamente  otorgaran y prestaran sus servicios en horas y días
hábiles de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

 La petición debe canalizarse en original y copia en las oficinas del
presidente Municipal u oficinas de recepción de la misma, en un horario de
9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes y en días hábiles, para el caso de
que la reforestación sea por iniciativa privada.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa
/ Puesto

Actividad

1. Dirección de Medio Ambiente Gestiona mediante solicitud ante las oficinas
de PROBOSQUE la donación de árboles para
reforestación en el municipio.

2. PROBOSQUE Recibirá y en su caso expedirá el vale para la
adquisición de árboles para la Dirección de
Medio Ambiente del municipio de Jiquipilco.

3. Dirección de Medio Ambiente Canjear los vales en los viveros y productor
indique  PROBOSQUE.

4. Dirección de Medio Ambiente Organizar las brigadas de reforestación,
campaña de reforestación o en su caso hacer
la donación a los particulares que los soliciten
de manera previa.

5. Ciudadano Entregará solicitud con copia de la misma
dirigida a Dirección de Medio Ambiente para
que se le donen los árboles que requiera.



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: REFORESTACIÓN

PERSONA FÍSICA
OJURIDICA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE PROBOSQUE

GESTIONA ANTE
PROBOSQUE ÁRBOLES

EXPEDIRÁ EL VALE PARA
DE ÁRBOLES

CANJEAR LOS VALES
EN LOS VIVEROS

CAMPAÑAS DE
REFORESTACIÓN,
BRIGADAS DE
REFORESTACIÓN O HACE
DONACIÓN A LOS
PARTICULARES

SOLICITUD PARA QUE SE LE
DONEN LOS ÁRBOLES QUE
REQUIERA.

5

4

3

2

1



MEDICIÓN

NÚMERO MENSUAL DE
SOLICITUDES DE
DONACIÓN DE
ARBOLES.

NÚMERO MENSUAL DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS DE LA
DONACIÓN DE
ÁRBOLES.

PORCENTAJE DE
DONACIÓN DE
ÁRBOLES DE
ACUERDO A LAS
SOLICITUDES.

Número de trámites x número de trámites a
favor ÷

100

FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Se anexa formato de solicitud dirigida a PROBOSQUE; así como formato de la
solicitud que recibe la Dirección de Medio Ambiente de las personas físicas o
jurídicas que solicitan donación de árboles (Anexo tres y cuatro).

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

APADRINA UN ARBOL (PRUEBA PILOTO)

OBJETIVOS

Concientizar a la ciudadanía de lo importante que es un árbol, mediante la entrega
o donación de ejemplares a distintos sectores de la población para que durante los
primeros años de vida de dichos árboles, sean los encargados de mantenerlos y
cuidarlos.

ALCANCE

En este proyecto intervienen el área de Dirección de Medio Ambiente y las
personas físicas que deseen apadrinar un árbol.



REFERENCIAS

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente en el artículo
4, 8 fracciones II, V y XIII.
Reglamento municipal del Equilibrio ecológico y Protección al Ambiente artículo
16, 17, 18, 43 fracción I, articulo 50, 60.

RESPONSABILIDADES

El Director de Medio Ambiente determinara conforme al padrón si se le asigna o
no un árbol a la persona física que lo haya solicitado.

Persona Física se encargara del cuidado y mantenimiento del árbol que la
Dirección de Medio Ambiente le designe.

DEFINICIONES

No aplica.

INSUMOS

 Solicitud para PROBOSQUE.
 Registro en el padrón de la persona física que fungirá como padrino de un

árbol.

RESULTADOS

Crecimiento y cuidado de árboles por cada uno de los padrinos.

POLÍTICAS

 Las Áreas Administrativas involucradas en  este acto administrativo
complejo, únicamente otorgarán y prestarán sus servicios en horas y días
hábiles de 9:00 a 17:00 horas., de lunes a viernes.

 La inscripción al padrón de “apadrina un árbol” debe realizarse con  copia
de la credencial  de elector  en las oficinas de la Dirección de Medio
Ambiente u oficinas de recepción de la misma, en un horario de 9:00 a
17:00 horas, de lunes a viernes y en días hábiles.



DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad
Administrativa / Puesto

Actividad

1. Dirección de Medio
Ambiente

Se abrirá convocatoria para integrar el
padrón de los padrinos de árbol, dicha
convocatoria será publicada en las
oficinas que ocupa Dirección de Medio
Ambiente así como áreas concurridas,
redes sociales y cualquier medio de
difusión, Instituciones Educativas, etc.

2. Dirección de Medio
Ambiente

Una vez integrado su padrón, verificara y
aprobara a las personas que cumplan con
los requisitos para ser padrino de un
árbol, en caso de aprobación entregara a
la persona física el árbol que le
corresponde.

3. Persona Física Llevará a cabo la siembra del árbol que le
entregue la Dirección de Medio Ambiente.

4. Dirección de Medio
Ambiente

Realizara inspecciones periódicas para
verificar en qué estado se encuentra cada
árbol que fue donado a un padrino.



DIAGRAMACION

PROCEDIMIENTO: APADRINA UN ARBOL

PERSONA FÍSICA

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Abrirá convocatoria para integrar el
padrón de los padrinos de árbol.

Se aprobara a los padrinos y se
entregara a la persona física el
árbol que le corresponde.

Siembra el árbol

Realizara inspecciones periódicas a
cada árbol que fue donado a un padrino.

1

2

3

4



MEDICIÓN

NÚMERO MENSUAL DE
Padrinos inscritos en el
padrón

NÚMERO MENSUAL DE
Padrinos autorizados
de los inscritos en el
padrón

PORCENTAJE DE
padrinos autorizados

Número de trámites x Número de trámites a
favor ÷

100

FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Se anexa “vale de donación de árboles”, que emite la Dirección de Medio
Ambiente a las personas físicas o jurídicas que solicitan donación de árboles
(Anexo cinco)



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

REGULARIZACIÓN AMBIENTAL

OBJETIVOS

Aplicar la normatividad vigente a los establecimientos que causen un impacto
ambiental al entorno cumpla o no rebasen con límites máximos permisibles en
suelo, agua, aire y fuentes fijas; así como deterioro ambiental.

ALCANCE

Que estén involucradas la Dirección de Medio Ambiente

REFERENCIAS

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente en el artículo
4, 8
Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en sus
artículos 6.

RESPONSABILIDADES

La Dirección de Medio Ambiente. Realizar la inspección a los establecimientos que
ya están o los que pretenden instalarse para dar su visto bueno de la instalación
del giro económico.

Ciudadanos. Solicitar de manera directa ante la Dirección de Medio Ambiente el
visto bueno para la instalación de nuevo giro económico.

DEFINICIONES

Visto bueno: La autorización de la Dirección de Medio Ambiente de instalar o
seguir funcionando un establecimiento, toda vez que cumple con la reglamentos
aplicables



INSUMOS

 Solicitud personal ante la Dirección de Medio Ambiente de la persona física
o jurídica, para el visto bueno.

RESULTADOS

Regular en materia ambiental los establecimientos existentes y por existir.

POLÍTICAS

 Las Áreas Administrativas involucradas en  este acto administrativo
complejo, únicamente  otorgarán y prestarán sus servicios en horas y días
hábiles de 9:00 a 17:00 horas., de lunes a viernes.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad
Administrativa / Puesto

Actividad

1. Persona física o jurídica. Acude ante las oficinas de la Presidencia
Municipal, presenta en original y copia su petición
solicitando EL Visto Bueno de su establecimiento
mercantil.

2. Presidencia Municipal y/o
personal de recepción.

Recibe solicitud y la canaliza al Área de Dirección
de medio Ambiente para su evaluación y
seguimiento;

3. Dirección de Medio Ambiente. Recibe el oficio de presidencia y Realiza la
inspección al establecimiento, levantando una
minuta.

2. Persona física o jurídica Solicitar de manera personal ante la
Dirección de Medio Ambiente se le
otorgue el visto bueno para su
establecimiento, y realizara donación de
árboles.

3. Dirección de Medio
Ambiente

Entregar en tiempo y forma el visto bueno
cuando el establecimiento cumpla con las
reglas establecidas



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: REGULARI ZACIÓN AMBIENTAL

PERSONA FÍSICA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

HACER LA INSPECCIÓN AL
ESTABLECIMIENTO

ENTREGA EL VISTO BUENO
CUANDO EL ESTABLECIMIENTO
CUMPLA LAS NORMAS
AMBIENTALES ESTABLECIDAS Y
EL RMEEPA.

SOLICITAR DE MANERA PERSONAL
EL VISTO BUENO PARA SU
ESTABLECIMIENTO.

1

2

3



MEDICIÓN

NÚMERO MENSUAL DE
SOLICITUDES DE
VISTO BUENO

NÚMERO MENSUAL DE
VISTO BUENO
ENTREGADOS

PORCENTAJE DE
VISTO BUENO
ATENDIDOS

Número de trámites x Número de trámites a
favor ÷

100

FORMATOS E INSTRUCTIVO

NO APLICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CAMPO LIMPIO

OBJETIVOS

Concientizar a todos los sectores sociales la importancia de tener un medio
ambiente sano y limpio mediante platicas y campañas de educación ambiental, y
celebrando convenios con estancias federales y estatales (SEDAGRO); así como
su vez con establecimientos que vendan agroquímicos (programa piloto), para la
recolección de envases de agroquímicos.

ALCANCE

Están involucrados en este proyecto la Dirección de Medio Ambiente, estancias
estatales (SEDRAGRO), y establecimientos que vendan agroquímicos y todos los
sectores sociales que apoyen a la recolección.



REFERENCIAS

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente en el artículo
4, 8 fracciones II, VII, XIII.
Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en sus
artículos 6 fracciones VI, artículo 32 fracciones I, III, VI, VII, VIII y IX, artículo 5, 61.

RESPONSABILIDADES

La Dirección de Medio Ambiente celebrara convenios con SEDAGRO para la
recolección de envases de agroquímicos. Y celebrar también convenios con
establecimientos que vendan productos de agroquímicos (programa piloto).

Establecimientos que vendan agroquímicos. Recolección de envases de
agroquímicos.

Personas físicas o jurídicas. Tiene la obligación de apoyar la recolecta de envases
de agroquímicos.

DEFINICIONES

Agroquímico. Como plaguicidas y fertilizantes en las actividades agrícolas.

INSUMOS

 Convenios elaborados con SEDAGRO
 Convenios elaborados con establecimientos que vendan agroquímicos

(programa piloto)
 Personas físicas o morales que ayuden a la recolección.

RESULTADOS

La recolección de envases de agroquímicos para así mantener un medio ambiente
más sano.



POLÍTICAS

 Las Áreas Administrativas involucradas en  este acto administrativo
complejo, únicamente  otorgarán y prestarán sus servicios en horas y días
hábiles de 9:00 a 17:00 horas., de lunes a viernes.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad
Administrativa / Puesto

Actividad

1. Dirección de Medio
Ambiente

Celebrar convenios con SEDAGRO y con
establecimientos que venda agroquímicos
para la recolección de envases de
agroquímicos, instalar centros de acopio.

2. Persona física o jurídica Recolectar los envases de agroquímicos y
llevarlas al centro de acopio ubicados en
Santa Isabel (Manzana Cuarta) / o Loma
del Sitio y dos más en marcha en Santa
Cruz, Ejido loma de Malacota.

3. Establecimientos que
vendan agroquímicos.

Cobrar importe por cada envase de
agroquímico que venda, esta como
condicionante para que desarrollo
económico les otorgue la licencia de
funcionamiento (programa piloto).

4. Dirección de Medio
Ambiente

Trasladar los envases de agroquímicos al
centro de acopio regional ubicado en
Atlacomulco.



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: CAMPO LIMPIO

PERSONA FÍSICA
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

ESTABLECIMIENTO QUE VENDAN
AGROQUIMICOS

CELEBRAR CONVENIOS CON SEDAGRO Y
CON ESTABLECIMIENTOS QUE VENDA
AGROQUÍMICOS.

COBRAR IMPORTE POR CADA
ENVASE DE AGROQUÍMICO QUE
VENDA

RECOLECTAR LOS ENVASES DE
AGROQUÍMICOS Y LLEVARLAS AL
CENTRO DE ACOPIO.

TRASLADAR LOS ENVASES DE
AGROQUÍMICOS AL CENTRO DE
ACOPIO REGIONAL UBICADO EN
ATLACOMULCO.

1

2

3

4



MEDICIÓN

NÚMERO DE
TONELADAS
RECOLECTADAS
ANUALMENTE

NÚMERO DE
TONELADAS
TRASLADADAS AL
CENTRO DE ACOPIO
ANUALMENTE

PORCENTAJE DE
TONELADAS
RECOLECTADAS
ANUALMENTE

Número de trámites x Número de trámites a
favor ÷

100

FORMATOS E INSTRUCTIVO

SE ANEXA COPIA DE CONVENIO CELEBRADO CON SECAMPO. (ANEXO 6)

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ECOTEL

OBJETIVOS

Dar seguimiento a las denuncias realizadas por la población ya sean de manera
personal o vía telefónica y así prevenir el deterioro ambiental.

ALCANCE

Están involucrados en este proyecto la Dirección de Medio Ambiente, estancias
estatales PROPAEM y PROFECO así como los denunciantes.

REFERENCIAS

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente en el artículo
4, 8.
Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en sus
artículos 6, 47, 62, 63, 78.



RESPONSABILIDADES

Dirección de Medio Ambiente. Instalar módulo de ECOTEL para la atención a
denuncias ciudadanas.

Persona física o jurídica. Realizar la denuncia pertinente vía telefónica a ECOTEL.

DEFINICIONES

ECOTEL. Sistema Estatal de Atención a la Denuncia Ciudadana en Materia
Ambiental ECOTEL. Es el medio de recepción, canalización y seguimiento de
quejas, sugerencias y denuncias que presenta la ciudadanía mexiquense en
materia de ecología y protección al ambiente.

DENUNCIA. Es la acción y efecto de denunciar (avisar, noticiar, declarar la
irregularidad o ilegalidad de algo, delatar).

INSUMOS

 Denuncia de manera personal o anónima.

RESULTADOS

Prevenir la contaminación y el daño ecológico mediante la denuncia oportuna.

POLÍTICAS

 Las Áreas Administrativas involucradas en  este acto administrativo
complejo, únicamente  otorgarán y prestarán sus servicios en horas y días
hábiles de 9:00 a 17:00 horas., de lunes a viernes.



DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad
Administrativa / Puesto

Actividad

1. Dirección de Medio
Ambiente

Instalar módulo de ECOTEL para realizar
las denuncias ciudadanas.

2. Persona física o jurídica Realizar la denuncia oportuna ante el
módulo de ECOTEL que instalara la
Dirección de Medio Ambiente.

3. Dirección de Medio
Ambiente

Recibir las denuncias ciudadanas, y en su
caso canalizarlas al área correspondiente
si no son de su jurisdicción.

4. Dirección de Medio
Ambiente

Cuando la denuncia sea por hechos que
competen al municipio harán la
inspección necesaria para valorar los
daños al medio ambiente y en su caso
sancionara de acuerdo al Reglamento
Municipal de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente.



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: ECOTEL

PERSONA FÍSICA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

INSTALAR MODULO DE ECOTEL

RECIBIR LAS DENUNCIAS
CIUDADANAS, Y EN SU CASO  LAS
CANALIZA

REALIZAR LA DENUNCIA
OPORTUNA ANTE EL MÓDULO
DE ECOTEL

CUANDO LA DENUNCIA SEA POR HECHOS QUE
COMPETEN AL MUNICIPIO HARÁN LA
INSPECCIÓN NECESARIA

1

2

3

4



MEDICIÓN

NÚMERO MENSUAL DE
DENUNCIAS
RECIBIDAS

NÚMERO MENSUAL DE
DENUNCIAS
ATENDIDAS

PORCENTAJE DE
DENUNCIAS
ATENDIDAS

Número de trámites x Número de trámites a
favor ÷

100

FORMATOS E INSTRUCTIVO

NO APLICA.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

SERVICIOS DE CURSOS Y PLÁTICAS

OBJETIVOS

Concientización a la población del Municipio de Jiquipilco del cuidado y
preservación de los recursos naturales con los que se cuentan, mediante pláticas
en las escuelas, comunidades, ejidatarios, etc.

ALCANCE

Están involucradas en este proyecto la Dirección de Medio Ambiente, otras
estancias del Ayuntamiento, así como la población.

REFERENCIAS

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente en el artículo
4, 8.
Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en sus
artículos 6, 47, 62, 63, 78.



RESPONSABILIDADES

Dirección de Medio Ambiente. Dar atención a las solicitudes de capacitación de los
diferentes sectores.

Persona física o jurídica. Realizar la solicitud de capacitación (si así lo requiera
indicar el tema del curso).

DEFINICIONES

Platicas. Las pláticas están dirigidas a la población en general, principalmente a
grupos ya establecidos como centros educativos, organizaciones públicas y
privadas, asociaciones, entre otros.

El objetivo general de estas pláticas es, que los participantes se sensibilicen
acerca de la problemática ambiental y acciones que contribuyan al cuidado y
sostentabilidad.

INSUMOS

 Capacitación en los centros educativos y comunidades


RESULTADOS

Concientización en el manejo y preservación de los recursos naturales con los que
cuenta el municipio.

POLÍTICAS

 Las Áreas Administrativas involucradas en  este acto administrativo
complejo, únicamente  otorgarán y prestarán sus servicios en horas y días
hábiles de 9:00 a 17:00 horas., de lunes a viernes.



DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad
Administrativa / Puesto Actividad

1. Dirección de Medio
Ambiente

Promover los cursos y pláticas a la
población.

2. Persona física o jurídica Solicitar mediante escrito las pláticas o
cursos en materia ambiental a Dirección
de medio ambiente.

3. Dirección de Medio
Ambiente

Impartir cursos y pláticas en las
instituciones y lugares solicitados por la
población.



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Servicio de Cursos y Pláticas

PERSONA FÍSICA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Difusión del servicio de cursos y pláticas
con apoyo de otras estancias del
ayuntamiento.

Impartición de los cursos a los
diferentes sectores, que lo  han
solicitado, por parte de la Dirección
de Medio Ambiente.

Solicitar los cursos y pláticas
mediante escrito ( indicando el
tema ambiental que se requiera).

1

2

3



MEDICIÓN

NÚMERO MENSUAL DE
CURSOS O PLÁTICAS

NÚMERO MENSUAL DE
CURSOS O PLÁTICAS

PORCENTAJE DE
CURSOS O PLÁTICAS

Número de servicios x Número de servicios a
favor ÷

100

FORMATOS E INSTRUCTIVO

NO APLICA.



VALIDACIÓN

Prof. Felipe de Jesús Sánchez Dávila
Presidente Municipal  Constitucional de Jiquipilco, Estado de México

M. en E. Javier Balderas Hinojosa
Secretario del Ayuntamiento

Ing. Rene Miranda Rojas
Director de Medio Ambiente
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I. Permiso o autorización para poda,
derribo y aprovechamiento de madera.

a). Cumplimiento de requisitos para el trámite del servicio:

1. Solicitud elaborada con fecha, contenido, nombre y firma □
2. Impresión Fotográfica del árbol. □
3. Copia de INE del interesado. □
4. Datos personales para contactar y ubicación. □

b). Inspección por parte de la Dirección de medio ambiente

- En el momento de la visita, el personal de la Dirección de M.A. deberá
identificarse con credencial expedida por Ayuntamiento.

- La atención en el sitio de ubicación del árbol(es), deberá de ser en un lapso
menor a 3 días según el propósito del Programa de Mejora Regulatoria de 2022.

c). Dictamen técnico

Al momento de la inspección física del o de los árboles en cuestión y de recabar la
información, aplicando los criterios de la NORMA 018-SEMAGEM-DS-2017, se
procede a la elaboración del dictamen que deberá contener los siguientes datos:

1. Fecha de la inspección. □
2. Datos del solicitante:

(Nombre, domicilio, tipo de solicitud, justificación) □
3. Datos generales del grupo de arbolado.

(Localización, nombre científico del árbol, nombre común, características, interferencias,

especificación del lugar, estructura del árbol) □
4. Estado fitosanitario: (problemas bióticos y abióticos) □



5. Valoración del árbol. □
6. Manejo y conclusiones:

(alternativas para el derribo, justificación para el derribo, poda) □
7. Datos del dictaminador: (nombre, firma, número de registro, vigencia) □

d). Factores básicos de valoración
1. De especie del árbol. □
2. De condición del árbol. □
3. De localización del árbol. □

e). Permiso o autorización

Después de la visita, dictamen técnico y el visto bueno de acuerdo con el
solicitante en la inspección física, se otorga el permiso condicionado de derribo,
poda o aprovechamiento, que deberá contener los siguientes datos:

1. Hoja membretada del Ayuntamiento □
2. Nombre de quien recibe el permiso □
3. Fecha de emisión □
4. Número de autorización □
5. Vigencia del permiso □
6. Descripción □
7. Tipo y modo de autorización □
8. Lineamientos y condicionantes □
9. Fundamento jurídico-administrativo □
10.Firma de quien autoriza □



11.Sello de la Dirección de medio ambiente □

II. La reforestación municipal.
a). Justificación

Las acciones de reforestación tienen como objetivo la recuperación y/o
restauración de las áreas de los macizos forestales donde antiguamente fueron
netamente de bosques.

Así como de las áreas urbanas y sub urbanas del municipio donde se
promueven también plantaciones de árboles y plantas de ornato.

Esta práctica también tiene que ver con la premisa de tener conciencia sobre el
fenómeno de cambio climático en el mundo y que cada vez son más notorios
los estragos de la alteración de las temperaturas causadas por los gases de
efecto invernadero y por la reducción de masa forestal en los bosques de la
tierra que ayudan a reducir el impacto del calor en la atmosfera y la absorción
de algunos de estos gases.

Otra razón importante es la de retención de humedad a las profundidades del
subsuelo para recargar los mantos freáticos ya que el municipio de Jiquipilco
se abastece gran parte de su población de los manantiales que aun prevalecen
y que son vitales para la subsistencia y desarrollo en general, debido que
abastecen agua para los hogares, para la agricultura, la ganadería y las demás
actividades económicas de estas localidades del municipio.

b). Logística de las jornadas

En las actividades de reforestación: es necesario considerar los siguientes
puntos:

1. Superficie a reforestar.
2. Especie a recomendar según características de altitud y espacio.
3. Cantidad de plantas a entregar.
4. Cantidad de personas que van a participar.
5. Definir día de la semana y horarios.



6. Puntos de reunión para entrega de plantas.
7. Accesos al lugar.
8. Personas que organizan localmente la jornada (autoridades o

representantes).

Las actividades de recepción de planta de los viveros proveedores,
considerando los siguientes aspectos:

1. Gestión de solicitudes, plan de trabajo, vales de entrega-recepción, ante las
instancias de Gobierno Estatal y Federal.

2. Planear las fechas, la ruta, los horarios de salida y de retorno.
3. Gestión de vehículos ante dirección de servicios públicos del Ayuntamiento

para el transporte de planta autorizada y de traslado de personal de apoyo.
4. Gestión de combustibles ante tesorería municipal.
5. Gestión de personal de apoyo ante coordinación de personal de

Ayuntamiento.

Actividades de entregas de planta a los particulares, autoridades o
representantes de las localidades del municipio contemplando:

1. Atención de solicitudes de plantas conforme al orden de recepción.
2. Planeación de eventos con respectivo orden del día (convocatorias de

personas solicitantes, día, hora, exposición de motivos, palabras de
protocolo, etc.)

3. Entrega individual con un orden de acuerdo a recepción de solicitudes y
especies disponibles o del interés de las personas.

4. Control de la información y archivos de documentos en la oficina de la
Dirección de Medio Ambiente.

c). Origen de las plantas

La planta que se entrega a través de vales de donación a las personas de las
localidades para sus respectivas plantaciones ya sean éstas comunitarias o
particulares; tienen una procedencia de distintos viveros:

1. Vivero Probosque de Atlacomulco (Parque industrial)
2. Vivero Probosque de Metepec (conjunto SEDAGRO)
3. Vivero Probosque de Texcaltitlán
4. Vivero de Lerma (CONAFOR)



d). Especies de planta que se distribuye en el municipio

1. Pino pátula (Pinus patula)
2. Pino pseudostrobus (Pinus pseudostrubus)
3. Ocote blanco o pino de las alturas (Pinus Hartweggi)
4. Pino prieto (Pinus greggii)
5. Ocote (Pinus montezumae)
6. Ayacahuite (Pinus ayacahuite)
7. Acacia azul (Acacia saligna)
8. Acacia negra (acacia melanoxylon)
9. Trueno chino o arbóreo (ligustrum lucidum)
10. Trueno arbustivo (ligustrum ovalifolium)
11. Encino (Quercus alba)
12. Bellota (Quercus microphylla)
13.Pino azul mexicano, piñón de Martínez, maxi piñonero  (Pinus
maximartinezii)
14. Cedro blanco (Cupressus lusitánica)
15. Ocote chino (Pinus leiophylla)

e). La plantación

Al planificar una plantación forestal se debe tener claro cuál es el objetivo que el
productor se plantea para establecer un recurso como este en cierta superficie de
terreno. Los cuales pueden ser: de consumo doméstico, producción de leña,
soportes estructurales, maderas comerciables y de uso industrial entre otros. O
simplemente reforestar para recuperar áreas verdes de algunas áreas.

Generalmente se sugiere para arboles forestales de acuerdo a su crecimiento
aéreo como radicular una distancia de 3 metros por 3 metros en sistema a cuadro
o tres bolillo, y una cepa u hoyo de 50 centímetros por 50 centímetros por 50
centímetros de profundidad, con la sugerencia de colocar al llenar la cepa, primero
la capa antes más superficial y al último la que se encontraba en la profundidad
del hoyo, por los nutrientes que cada capa contienen.

Aspectos que deben considerar para la distribución adecuada de acuerdo a:

1. Meta de la reforestación.



2. Especie a plantar.
3. Condiciones agroclimáticas de la región o la zona.
4. Condiciones legales o de tenencia del terreno.
5. Condiciones edafológicas del suelo.
6. Modo de plantación.

f). Seguimiento de las áreas reforestadas.

De las solicitudes recibidas para la donación de árboles, se realizaran visitan a
los lugares donde los solicitantes indicaron en donde se plantaron los árboles,
con el objetivo de verificar que la planta donada fue plantada.
1.- Se contactara al solicitante nuevamente (al número telefónico que
proporciono).
2.- Se programara fecha y hora de la visita con el solicitante.
3.- Al realizar la visita el personal de la Dirección de Medio Ambiente mostrara
la identificación

g). Uso de la tecnología para difusión de las acciones.

Para la difusión de las actividades de reforestación o existencia de especies de
árboles para donación, se realizara la difusión mediante las redes sociales, de
las cuales se realizara oficio a comunicación donde se indicara: fechas,
horarios y lugares donde se realizaran las actividades.



III. Inspecciones Ambientales

De conformidad a las atribuciones que tiene la Dirección de Medio Ambiente de
ordenar y ejecutar visitas domiciliarias de inspección ambiental que considere
pertinente tanto a personas físicas como jurídicas colectivas que tengas
fuentes emisoras de contaminación y supervisar en forma directa el ejercicio de
sus actividades a efecto de comprobar en forma directa el cumplimiento veraz
de las disposiciones en la materia, así como aplicar las medidas de apremio
preventivas y de seguridad, de conformidad con el Bando Municipal 2022.

De igual manera los establecimientos de vocación y de prestación de servicios
pueden solicitarse en la Dirección de Medio Ambiente, la inspección para la
obtención del Visto Bueno.

a). Cumplimiento de requisitos para el trámite del servicio:
1.- Solicitud elaborada con los siguientes datos: nombre del solicitante,

fecha, giro del establecimiento, descripción de las actividades que se desarrollan

en el establecimiento, nombre y firma □

2.- Proyecto o anteproyecto del negocio de ser el caso □

2.- Copia de INE del propietario. □

3.- Fotografía impresa del inmueble. □

4.- Croquis de ubicación del establecimiento □
b). Inspección por parte de la Dirección de medio ambiente

- En el momento de la visita, el personal de la Dirección de Medio Ambiente
deberá identificarse con credencial expedida por Ayuntamiento.

- La atención en el sitio de ubicación del establecimiento, deberá de ser en un
lapso menor a 3 días según el propósito del Programa de Mejora Regulatoria de
2022.



- Se giraran citatorios a los establecimientos con tres días de anticipación para
realizar la verificación, en materia ambiental.

- El personal de la Dirección de Medio Ambiente se identificara con credencial
expedida por Ayuntamiento, en la fecha y hora indicadas en el citatorio
previamente girado.

c). Lista de verificación bajo fundamento normativo

Al momento de la inspección física en el establecimiento en cuestión, verificando
los recursos naturales que hace uso el establecimiento,  bajo normatividad oficial
Mexicana en materia de medio ambiente, se procede a la elaboración del
dictamen que deberá contener los siguientes datos:

8. Fecha de la inspección. □
9. Datos del solicitante:

(Nombre, domicilio, solicitud, justificación) □
10.Datos generales del establecimiento.

(Localización, nombre del establecimiento, descripción de las actividades que se
desarrollan, identificación de los recursos naturales que se emplean así como los

residuos que se generan). □
11.Recomendaciones a implementar en la operación y/o inmueble en

materia ambiental y de seguridad laboral. □
12.Conclusiones derivadas de la inspección en el establecimiento □
13.Datos del dictaminador: (nombre, firma, número de registro, vigencia) □

e). Permiso o autorización

Después de la visita de verificación de acuerdo con el solicitante y/o citatorio
girado a los establecimientos, se realizara una segunda verificación para
corroborar que el propietario implemento las observaciones derivadas de la
inspección física, se otorga el Vo. Bo. el cual deberá de contener los siguientes
datos:



1. Hoja membretada del Ayuntamiento □
2. Nombre de quien recibe el permiso □
3. Fecha de emisión □
4. Número de autorización □
5. Vigencia del Visto Bueno Ambiental □
6. Giro y Descripción de la actividad □
7. Tipo y modo de autorización □
8. Lineamientos y condicionantes □
9. Fundamento jurídico-administrativo □
10.Firma de quien autoriza □
11.Sello de la Dirección de medio ambiente □



VALIDACIÓN

Prof. Felipe de Jesús Sánchez Dávila
Presidente Municipal  Constitucional de Jiquipilco, Estado de México

M. en E. Javier Balderas Hinojosa
Secretario del Ayuntamiento

Ing. Rene Miranda Rojas
Director de Medio Ambiente



Hoja de Actualización

Fecha de actualización Descripción de la actualización

Mayo 2022 Actualización de la información de los trámites que
se declaran en el Manual de procedimientos.

Septiembre 2022 (Primera revisión)
Actualización de diagramas de flujo, se anexa
evidencia de los trámites que aplican.
Se anexa el manual de operaciones.
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DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO

REGLAMENTO INTERNO

MAYO  2022.



El Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado de México, por acuerdo de Cabildo de fecha

de XX de XXX de  Dos Mil Veintidós, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 112, 113, 116, 122, párrafo

primero, 123 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 27, 31

fracciones I y XLVI, 41,64, fracción I y 66 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México;121

del Bando Municipal Vigente.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO,
ESTADO DE MÉXICO, Y

CONSIDERANDO
Que la Administración Publica Municipal busca formular, ejecutar, y evaluar la política en materia

de conservación ecológica, biodiversidad y protección al ambiente para el desarrollo sostenible.

Que el plan de desarrollo municipal considera desarrollar herramientas que permitan mejorar la

capacidad del aprendizaje mediante educación ambiental y solventar la deforestación y el

empobrecimiento de los suelos.

Que las Políticas y prioridades son las de realizar la gestión, investigación y difusión de

mecanismos y estrategias necesarias para el adecuado manejo y administración de los recursos

naturales.

El Bando Municipal establece que la Dirección de Medio Ambiente la dependencia encargada de

Formular, ejecutar y evaluar la política en materia de conservación al ambiente para el desarrollo

sostenible.

Que derivado de lo anterior, es necesario que la Dirección de Medio Ambiente, cuente con un

Reglamento Interior en el que se precisen las atribuciones, con la finalidad de establecer una

adecuada distribución del trabajo y favorecer el cumplimiento de los planes y programas que le

han sido encomendados.



TITULO PRIMERO
CAPITULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

DEL OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1-. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura orgánica y las bases

de organización y funcionamiento de la Dirección de Medio Ambiente

Artículo 2-. Para efectos de este reglamento se entiende por:

I. Ayuntamiento.- El Órgano de gobierno del Municipio de Jiquipilco, Estado de México,

de elección popular  directa, integrado por un presidente, un síndico y siete regidores.

II. Presidente.- El presidente Municipal Constitucional del Municipio de Jiquipilco, Estado

de México.

III. Dirección.- La Dirección de Medio Ambiente  del Ayuntamiento de Constitucional de

Jiquipilco, Estado de México;

IV. Municipio.- El Municipio de Jiquipilco, Estado de México.

V. Administración Pública.- Las dependencias y Entidades que integran la Administración

Pública Municipal Centralizada y Descentralizada.

VI. Dependencias.- Los Órganos administrativos que integran la Administración Municipal

Pública Municipal Centralizada y Descentralizada.

VII. Entidades.- los Organismos Auxiliares y los Fideicomisos que forman parte de la

Administración Pública Descentralizada.

VIII.

IX. El Director.- El titular de la Dirección de Medio Ambiente.

Articulo 3.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, así como

para atender las funciones de control y evaluación que le corresponden, la Dirección se auxiliara

de la unidad administrativa siguiente:

I. Jefatura del departamento Administrativo y Operativo.

La Dirección Contara con las demás unidades administrativas que le sean autorizadas, cuyas

funciones y la línea de autoridad se establecerá en su Manual General de Organización. Así mismo,



se auxiliara de los órganos técnicos y de las y los servidores públicos necesarios para el

cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con lo presupuesto, estructura orgánica y

normatividad aplicable.

TITULO SEGUNDO
DE LA COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

CAPITULO PRIMERO
DE LAS ATRIBUCIONES Y DELEGACION DE FACULTADES

Artículo 4.- La Dirección de Medio Ambiente, es una Dependencia de la Administración Pública

Centralizada, que a través de sus unidades Administrativas, conducirá  sus acciones en forma

programada y con base en lo establecido en las leyes estatales, Plan de Desarrollo Municipal, los

programas en el presupuesto autorizado por el Ayuntamiento Constitucional y los acuerdos

emitidos por el Presidente Municipal y el Ayuntamiento Constitucional, para el logro de sus

objetivos y prioridades. Así mismo, asumirá los compromisos y las obligaciones en lo que le

competa establezcan los acuerdos, convenios o contratos que suscriba el Gobierno del Estado de

México, en materia de conservación ecológica biodiversidad y protección al ambiente.

Articulo 5.- Correspondiente a la dirección el despacho de los asuntos siguientes:

I. Proponer y ejecutar el Programa Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo

Sostenible, en congruencia con el programa estatal y demás disposiciones jurídicas

aplicables;

II. Realizar acciones tendentes a prevenir y disminuir la contaminación del ambiente, de

manera directa o mediante la coordinación con las dependencias federales, estatales y

de otros municipios;

III. Gestionar la celebración de convenios en materia de protección a la biodiversidad, con lo

sectores público, social y privado;

IV. Promover, fomentar y difundir ante la población, una cultura ambiental, en coordinación

con las autoridades educativas y con los sectores representativos de la comunidad

municipal;



V. Apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y

Desarrollo Sostenible;

VI. Diseñar y aplicar políticas y acciones, en coordinación con los Organismos de Aguas  y

Saneamiento para la prevención , regulación y control de las descargas de aguas

residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así como coadyuvar con las

dependencias competentes en el control de la explotación de los mantos acuíferos;

VII. Instrumentar programas y acciones de conservación Protección y restauración de la

calidad de los suelos, subsuelos y atmosfera;

VIII. Emitir dictámenes de opinión para otorgar , negar o revocar las licencias municipales

para la realización de obras, actividades y servicios públicos o privados que puedan

ocasionar contaminacion del aire, agua o suelo, que afecten la flora, fauna, recursos

naturales o afecten la salud pública;

IX. Ordenar y ejecutar visitas domiciliarias de inspección ambiental que considere

pertinente tanto a personas físicas como jurídicas colectivas que tengan fuentes

emisoras de contaminación y supervisar en forma directa el ejercicio de sus actividades a

efecto de comprobar el cumplimiento veraz de las disposiciones en la materia, así como

aplicar las medidas de apremio preventivas y de seguridad, conforme a las disposiciones

legales y de ser necesario imponer sanciones que establece el Libro Segundo del Código

para la Biodiversidad del Estado de México, para el caso de incumplimiento.

X. Ejecutar las acciones para controlar el ruido emitido por equipos de sonido,

instrumentos musicales y maquinaria móvil para la construcción, que trascienda de las

instalaciones donde se realiza la actividad.

XI. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la

contaminacion ambiental causada por fuentes móviles o fijas, que sean de jurisdicción

municipal.

XII. Establecer criterios y mecanismos de prevención y control ecológico, derivados de la

prestación de servicios, inspección y validación, para evitar la contaminación.



XIII. Realizar tareas de  protección, conservación, restauración, producción, ordenación,

cultivo, manejo, fomento y aprovechamiento de los ecosistemas forestales y vegetales,

así como la vegetación urbana que sea de jurisdicción municipal;

XIV. Imponer sanciones por infracciones a las normas de Equilibrio Ecológico y Protección al

Ambiente, ecosistemas forestales, vegetación urbana y residuos sólidos, conforme a las

disposiciones legales respectivas.

XV. En la materia que le corresponda vigilar y ejecutar la aplicación de las disposiciones del

Código para la Biodiversidad del Estado de México y las que se deriven del mismo,

realizar visitas de verificación y/o inspección, ordenar y ejecutar medidas de seguridad

aplicando sanciones de conformidad con lo previsto en el Libro Segundo de este

Ordenamiento y buscando orientar, concientizar y educar a los infractores;

XVI. Coadyuvar entre si el cumplimiento de las disposiciones del Código para la Biodiversidad

del Estado de México y cuando se encontraren irregularidades que constituyan

violaciones a dichas disposiciones lo harán del conocimiento de la autoridad

competente;

XVII. La regulación de las áreas naturales que tengan un valor escénico o de paisaje para

protegerlas de la contaminación visual;

XVIII. Preservar y proteger el agua; el suelo; el aire, la fauna y la flora para impedir las practicas

que coloquen en riesgo su función ecológica y que provoquen cualquier deterioro o daño

a los ecosistemas;

XIX. La protección y fomento del bienestar de los animales evitando su extinción y el

sometimiento a actos de maltrato y crueldad;

XX. En caso de contingencia ambiental establecer las medidas preventivas y correctivas ante

situaciones de riesgo, derivadas de actividades humanas o fenómenos naturales que

puedan poner en riesgo la integridad de uno o varios ecosistemas; y

XXI. Promover el consumo racional, el reusó y disposición final responsable de popotes,

vasos, utensilios desechables de plástico o de unicel, bolsas de acarreo o contenedores

plásticos de bienes de un solo uso;



XXII. Garantizar la vida y la integridad de los animales, que estén al cuidado y tutela de una

persona, así como los animales en abandono; fomentando una cultura de cuidado

responsable de los animales en la población; y

XXIII. Las demás que le confieran el código de la Biodiversidad para el estado de México y

otros ordenamientos jurídicos que tengan relación a la materia.

Artículo 6.- La Dirección de Medio Ambiente estará representada y a cargo de un Titular

denominado Director, mismo que será nombrado por el Ayuntamiento en sesión de Cabildo, a

propuesta del Presidente Municipal.

Artículo 7.- Corresponde al director ejercer las siguientes atribuciones:

I. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación

atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles

o de servicios.

II. Coordinarse con las áreas de: Seguridad Publica y Protección Civil Municipal Servicios

Públicos, Departamento de Agua Potable y Desarrollo Urbano, para el mejor desempeño

de sus funciones.

III. Regular la prevención y control de la transportación, almacenamiento, manejo,

tratamiento y disposición final de los residuos domiciliarios e industriales que no estén

considerados peligrosos, observando las normas mexicanas y las normas técnicas

estatales.

IV. Crear y administrar zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques

urbanos, jardines públicos y demás áreas de su competencia previstas por la ley.

V. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y el control de la contaminación

por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínicas, olores

perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente proveniente de fuentes fijas que

funcionen como establecimientos mercantiles, o de servicios, así como la vigilancia del

cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas estatales.

VI. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación

de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado en los centros



de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación

de las autoridades estatales en los términos de la presente ley.

VII. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de

población, en relación con los objetos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia,

mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte municipal.

VIII. Participar coordinadamente con el ejecutivo estatal, en emergencia y contingencias

ambientales, conforme a las políticas y programas de protección que al efecto se

establezcan.

IX. Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas estatales,

expedidas por la federación y el estado, en las materias supuestos a que se refieren las

fracciones I, II, IV, V.

X. Participar coordinadamente con la autoridad estatal, en la evaluación del impacto

ambiental de obras o actividades de competencia municipal y estatal, mismas que se

realicen en el ámbito de su circunscripción territorial.

XI. Ejecutar el programa municipal de protección  al ambiente, en congruencia con el

programa estatal.

XII. Coordinarse con el área de salud para garantizar el respeto a la vida e integridad de los

animales que estén al cuidado y tutela de una persona así como animales en abandono.

XIII. Emitir en el ámbito de sus respectivas competencias sanciones administrativas cuando

exista una violación a las normas ambientales.

XIV. Atender los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y

protección al ambiente les concede esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con

ella y que no estén otorgadas expresamente  a la federación o a las autoridades estatales.

CAPITULO SEGUNDO
DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Articulo 12.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección del Municipio de

Jiquipilco, se auxiliara del personal administrativo, operativo y de campo siguiente.

I. Jefe de  Departamento operativo y Administrativo

II. Personal administrativo



Artículo 13.- Los nombramientos de los servidores públicos de la contraloría se harán a propuesta

del Director con aprobación del Presidente Municipal.

Artículo 14.- A las atribuciones establecidas en este Reglamento para los servidores públicos de la

Dirección se entenderán delegadas por oficio; por el Director para todos los efectos legales.

TITULO TERCERO
CAPITULO UNICO

DE LAS ARIBUCIONES GENERALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION DE MEDIO
AMBIENTE.

Artículo 15.- Corresponde al Jefe Operativo y Administrativo, lo siguiente:

I. Coadyuvar a la aplicación de las disposiciones jurídicas para el control de a
establecimientos mercantiles o de servicios que generen contaminación atmosférica
generada por fuentes fijas.

II. Coadyuvar a la aplicación de las medidas de control de la contaminación de las aguas que
se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado en los centros de población.

III. Coadyuvar  a la ejecución del programa municipal de protección al ambiente, en
congruencia con el programa estatal.

IV. Coordinarse con el área  de Salud para garantizar el respeto a la vida e integridad de los
animales que  estén al cuidado  y tutela de una persona así como los animales en
abandono.

V. Emitir en el ámbito de sus respectivas competencias sanciones administrativas cuando
exista una violación a las normas ambientales.

VI. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y las que le encomiende el director.

Artículo 16.- Corresponde al Personal Administrativo, lo siguiente:

I. Programar, organizar y controlar el suministro y la aplicación  de los recursos humanos,
materiales, financieros y técnicos, así como los servicios generales, necesarios para el
funcionamiento de la Dirección.

II. Apoyar en el ámbito de su competencia, la elaboración de los programas de trabajo de las
unidades administrativas de la Dirección.

III. Coordinar, asesorar y supervisar la elaboración, integración y actualización de los
manuales de organización y procedimientos administrativos de la Dirección.

IV. Promover y coordinar la ejecución de los programas y acciones orientadas a la
modernización administrativas y mejora regulatoria.

V. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y las que le encomiende el Director.



TITULO CUARTO
DE LA SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LOS TITULARES

CAPITULO UNICO

Artículo 22.- Las ausencias de los funcionarios que integran la dirección, podrán ser temporales o
definitivas.

Las ausencias temporales y definitivas serán aquellas que establezcan  expresamente la Ley
Federal del Trabajo, La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios, la Jurisprudencia y las condiciones generales de trabajo; en todo caso las ausencias
temporales deberán estar debidamente justificadas y ajustadas al derecho.

Artículo 23.-Las ausencias temporales del Director serán cubiertas de la forma siguiente:

I. Si la ausencia fuere de uno a quince días naturales, el presidente municipal nombrara un
encargado de despacho a propuesta de Director, en este supuesto el Director titular
solicitara al presidente municipal y/o a propuesta del presidente al Ayuntamiento del
Municipio de Jiquipilco, licencia con o sin goce de sueldo.

II. Si la ausencia fue de dieciséis y hasta sesenta días naturales, será el Ayuntamiento del
municipio de Jiquipilco a propuesta del presidente municipal quien nombre al encargado
de despacho, en el supuesto el Director solicitara al Ayuntamiento licencia sin goce de
sueldo;

III. Si la ausencia fuere mayor a sesenta días, deberá considerarse, en caso de no ser por
incapacidad médica, como ausencia definitiva.
En caso de ausencia definitiva del Director, el Ayuntamiento del Municipio de Jiquipilco, a
propuesta del presidente Municipal, designara en los términos previstos en las
disposiciones aplicables, a quien ocupe dicho cargo.

Artículo 24.- Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de los funcionarios adscritos a la
Direccion, serán cubiertas por quien designe el superior jerárquico del funcionario que se trate,
previo acuerdo con el Contralor Interno Municipal.

Articulo 25.- En materia de transparencia, la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de
Jiquipilco, deberá:

I. Promover
II. Vigilar

III. Respetar

Los criterios que estipula la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado.



TRANSITORIOS

Primero.- El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal del Municipio de Jiquipilco.

Segundo.- Con su entrada en vigor, se abrogan o derogan todas aquellas disposiciones de igual o
menor jerarquía que se contravengan al presente Reglamento.

Tercero.- Las reformas a que se refiere el presente Acuerdo, entraran en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Municipal.

Cuarto.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, a efecto de que
en términos de lo ordenado por el artículo 91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México, proceda a certificar el presente Acuerdo.

Quinto.- Se instruye a la secretaria del Ayuntamiento Constitucional, para que haga del
conocimiento de los interesados, el contenido del que se acuerda.



TRANSITORIO

UNICO: Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.

El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla”, Dado en el Salón de Cabildo
del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de la Sala de Cabildo de Jiquipilco, Estado de
México, a los XX días del mes de XXX de 2022, Aprobado por Unanimidad en la Octogésima Sesión
Ordinaria de Cabildo.

Prof. Felipe de Jesús Sánchez Dávila
Presidente Municipal Constitucional de Jiquipilco, Estado de México

Ing. Rene Miranda Rojas
Director de Medio Ambiente



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MEXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA ASESORÍA TÉCNICA

Marzo de 2022



1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ASESORÍA TÉCNICA

2. OBJETIVO

Generar las condiciones idóneas que nos permitan planificar, gestionar y ejecutar acciones en pro
del municipio y su desarrollo en cuanto a infraestructura se refiere, teniendo como punto de partida
la demanda ciudadana, ya que es la que vive el día a día de la comunidad, conociendo las áreas
de oportunidad que se tienen en comunión con las autoridades, esto con la finalidad de obtener
mejores resultados para el Municipio de Jiquipilco, México

3. ALCANCE

Aplica a los servidores públicos de la Dirección de Obras Públicas, generar proyectos ejecutivos
que logren identificar y dar solución a la problemática existente en todas y cada una de las
comunidades, logrando la eficiencia del recurso y contribuyendo al desarrollo del Municipio de
Jiquipilco, México.

4. REFERENCIAS LEGALES

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 8 y 115. Última Reforma
Diario Oficial de la Federación, 28 de mayo de 2021.

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículos 18 y 78. Última
Reforma, Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”, 25 de enero de 2022.

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Artículos 86, 87 y 96 Bis, Última Reforma,
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 21 de junio de 2022.

 Código Financiero del Estado de México y Municipios. Artículos 16 y 54. Última Reforma,
Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”, 25 de mayo de 2022.

 Código Administrativos del Estado de México. Artículos 12.12, 12.13, 12.14 y 12.15. Última
Reforma Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 21 de junio de 2022.

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Artículos 3, 7, 11, 24,
27, 28, 115, 116, 118 y 123. Última Reforma Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 05 de
enero de 2021.



5. RESPONSABILIDADES

La Dirección de Obras Públicas es el área responsable de planificar, organizar al material humano
y herramientas para la recavación de datos técnicos, logrando bases para la creación de proyectos
que garanticen el desarrollo municipal en cuanto a infraestructura se refiere.

La Dirección de Obras Públicas, deberá:

- Generar estrategias que garanticen la atención oportuna a las solicitudes ciudadanas, dotando
de herramientas al equipo de la Dirección de Obras Públicas para su desempeño óptimo.

- Revisar y garantizar la viabilidad de los proyectos, procurando la sincronía con el Plan de
Desarrollo municipal.

- Supervisar la programación de la brigada de topografía, para actividades propias de
levantamientos topográficos, en conjunto de la coordinación de Obra.

- Responder a las solicitudes y/o peticiones ciudadanas, ya sea para la entrega del proyecto
ejecutivo de la misma o para la respuesta negativa, con bases fundamentadas.

La Coordinación de Obra, deberá:

- Coordinar las estrategias que garanticen la atención oportuna a las solicitudes ciudadanas,
dotando de herramientas al equipo de la Dirección de Obras Públicas para su desempeño
óptimo.

- Revisar y garantizar la viabilidad de los proyectos con el Vo. Bo. De la Dirección de Obras
Públicas, procurando la sincronía con el Plan de Desarrollo Municipal.

- Coordinar la programación de la brigada de topografía, para actividades propias de
levantamientos topográficos, en conjunto de la coordinación de Obra.

- Responder a las solicitudes y/o peticiones ciudadanas, ya sea para la entrega del proyecto
ejecutivo de la misma o para la respuesta negativa, con bases fundamentadas.

El Departamento de Control Administrativo, deberá:

- Dotar de herramientas (vehículo, viáticos, insumos, etc.) a la brigada de topografía para el
desplazamiento y ejecución del trabajo de la misma en las visitas técnicas.

La Brigada de topografía, deberá:

- Realizar visitas técnicas correspondientes a la programación emitida por la Dirección y
coordinación de obras.

- Procesamiento de datos (levantamiento y evidencia fotográfica) para el desarrollo de los
diferentes proyectos, que se consideran en el Plan de Desarrollo Municipal.



El Departamento de Proyectos, deberá:

- Realizar las visitas técnicas correspondientes al sitio donde se está proyectando, las veces que
sea necesario para el correcto desarrollo del proyecto ejecutivo.

- Desarrollo de los proyectos arquitectónicos, desarrollo de ingenierías, carreteras, sistema de
drenaje y alcantarillado, instalaciones especiales, fichas técnicas, guías mecánicas, criterios
estructural, revisión de estudios de factibilidad, etc.

- Desarrollo de catálogo de conceptos, considerando todos y cada uno de los por menores
necesarios para la ejecución de los trabajos descritos en el mismo, así como de la volumetría
correspondiente al proyecto. Una vez desarrollado el proyecto ejecutivo, turnar al
Departamento de Precios Unitarios para su análisis.

El Departamento de Precios Unitarios, deberá:

- Desarrollar base de datos como referente, para la unificación de procesos constructivos en el
desarrollo de proyectos.

- Desarrollar el análisis de precios unitarios de cada uno de los proyectos designados por el Plan
Anual de Obras Públicas, esto con la intensión de contar con el desglose de materiales y poder
tener una segunda opción para la ejecución, mediante el apoyo con insumos de construcción
(agregados, cemento, acero, etc.).

- Integrar Precios unitarios a los catálogos de conceptos, proporcionados por el Departamento
de Proyectos.

- Actualización de Precios Unitarios por incremento o decremento en el costo de materiales,
mano de obra, proceso constructivo o cambio de especificación; esto con la finalidad de
integrar el costo directo actualizado de los conceptos del catálogo.

6. GLOSARIO.

Visita técnica: es aquella visita al sitio donde se pretende realizar el proyecto, identificando
mediante la inspección visual y por medio de los equipos de medición (estación total) los
problemas y necesidades de orden técnico de acuerdo a los requerimientos de la comunidad, para
poder plantear posibles soluciones

Costo Directo: Son todos aquellos gastos que están directamente relacionados con la obra de
construcción, es la parte con mayor peso en los precios unitarios y por consiguiente del
presupuesto de obra.

Catálogo de conceptos: Es el listado que contiene y describe las cantidades y características de
todos los materiales y servicios necesarios para la construcción de un Proyecto.

Precio unitario: Es el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por
unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción
y normas de calidad.



Proyecto ejecutivo: Es un conjunto de memorias, planos, cálculos y especificaciones que
contienen datos y detalles precisos suficientes para que los profesionales de los distintos ramos
estén en posibilidades de interpretar la información gráfica y escrita contenida en el mismo para
poder ejecutar la obra.

Brigada de topografía: Es la encargada de hacer los levantamientos topográficos para la
cuantificación de avances físicos de obra, verificación física de volúmenes ejecutados, trazo de
niveles y ejes de proyecto, realizar seccionamientos, levantamiento de terreno natural al inicio de
la obra y levantamiento al final de obra, nivelación de mojoneras, bancos de nivel, etc.

Plan Anual de Obras Públicas: Es el conjunto de obras y servicios, prioritarias en el municipio,
con el fin de determinar el presupuesto necesario para su gestión y ejecución.

Plan de Desarrollo Municipal: Es aquel documento que tiene por objeto manifestar la visión
gubernamental y la priorización de las necesidades que se deban atender en el corto, mediano y
largo plazo, mediante objetivos, estrategias y líneas de acción.

7. INSUMOS.

- Solicitud o petición formal dirigida a la Dirección de Obras Públicas.
- Programación interna de levantamientos semanales.
- Combustible para la unidad que transporta a la brigada de topografía.
- Herramienta menor propia para el desarrollo del levantamiento topográfico.
- Plano de levantamiento, debe contener toda la información reunida en la visita técnica.
- Planos de proyecto (arquitectónicos, estructurales, ingenierías, instalaciones especiales,

eléctricos, fuerza, albañilerías, etc.)
- Catálogo de conceptos.
- Fichas técnicas
- Guías mecánicas (en caso de requerirlas)
- Estudios de mecánica de suelos (en caso de requerirlos)
- Análisis de precios unitarios (Costo directo, indirectos de oficina y campo, financiamiento,

utilidad y cargos adicionales)
- Catálogo de conceptos con precios unitarios, como uno de los complementos con mayor

importancia en el proyecto ejecutivo.

8. RESULTADOS

- Entrega de proyecto ejecutivo listo para su ejecución mediante administración, licitación de
invitación restringida o licitación por adjudicación directa,

- Entrega de proyecto ejecutivo para fines de apoyo social (insumos de obra).
- Respuesta no favorable vía oficio, esta deberá fundarse técnico – financieros que no

consideren viable dicha acción.
- Entrega de proyecto ejecutivo actualizando el alcance, así como los precios.



9. POLÍTICAS.

- Para la programación de una visita técnica deberá existir como antecedente una solicitud o
petición por algún representante ciudadano, por alguna instancia interna del H. Ayuntamiento
de Jiquipilco.

- La visita técnica podrá ser programada de última hora por temas de urgencia justificable, como
apoyo a la comunidad.

- La programación de las visitas técnicas, será según el número de visitas programadas al día
de la solicitud, teniendo un tiempo máximo de espera de 10 días hábiles.

- El tiempo de entrega de un proyecto ejecutivo será de 1 semana hasta 3 semanas,
dependiendo la complejidad del mismo. Los proyectos que impliquen trámites, estudios,
pruebas, etc; de cualquier índole que no impliquen a la Dirección de Obras Públicas, tendrán
una fecha de entrega indefinida.

- En caso de que la solicitud o petición no tenga una respuesta favorable, se considerará la
entrega de la respuesta al representante ciudadano en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

- Las solicitudes y peticiones se recibirán en la Dirección de Obras Públicas de lunes a viernes,
en un horario de 09:00 a 17:00 horas.



10. DESARROLLO

ASESORÍA TÉCNICA

No. Área responsable Actividad

1 Recepción. Recepción e ingreso de solicitud o seguimiento a petición.
(Asesoría técnica y/o desarrollo de proyecto ejecutivo)

2 Director de Obras Públicas /
Coordinación de Obras Públicas

Revisión de la solicitud, con el fin de identificar si el proyecto se
encuentra en el Plan Anual de Obras Públicas y la viabilidad del
mismo.
¿Es viable el proyecto o se encuentra en el Plan Anual de Obras
Públicas?
SI: Continúa en la actividad número 4
NO: Continúa en la actividad número 3

3 Director de Obras Públicas /
Coordinación de Obras Públicas

Se da respuesta al representante ciudadano sobre la situación y
explica brevemente los motivos por los cuales su petición tiene
una respuesta negativa o de re direccionamiento, en caso de
que el proyecto pueda ser desarrollado o atendido por alguna
otra instancia del H. Ayuntamiento de Jiquipilco.

4 Coordinación de Obras
Públicas.

Contactar al beneficiario o representante ciudadano para la
revisión de por menores y programar la visita técnica para el
levantamiento topográfico por parte de la brigada de
topografía.

5 Brigada de Topografía.
La brigada de topografía hace la visita de técnica para realizar
actividades propias al levantamiento topográfico, así como la
captura de evidencia fotográfica.

6 Brigada de Topografía.

La brigada de topografía, se encargará después de la fecha del
levantamiento, procesar la información del mismo y
direccionarla al área de proyectos, con la finalidad que dicha
área inicie con el desarrollo del proyecto ejecutivo.

7 Departamento de Proyectos.

Este departamento tiene a cargo la tarea del desarrollo del
proyecto ejecutivo (proyecto arquitectónico, desarrollo de
criterios estructurales, ingenierías especiales, guías mecánicas,
etc.), así como el desarrollo de catálogo de conceptos,
considerando todos y cada uno de los por menores necesarios
para la ejecución de tal o cual trabajo, así como de toda la
volumetría correspondiente al proyecto, con ello desarrollado
turnar al Departamento de Precios Unitarios.

8 Departamento de Precios
Unitarios.

El departamento de Precios Unitarios tiene como principal
función desarrollar el análisis de precios unitarios, teniendo
como base el catálogo de conceptos y sus complementos
desarrollados por el Departamento de Proyectos. (fichas
técnicas, guías mecánicas y todo aquello que pueda influir en el
presupuesto del proyecto)



9 Director de Obras Públicas /
Coordinación de Obras Públicas

Posterior al análisis de precios, ya teniendo el proyecto
ejecutivo en su totalidad, pasa a un filtro de revisión
encabezado por la coordinación y dirección de la Dirección de
Obras Públicas, esto con la finalidad de poder optimizar el
recurso.
¿El proyecto presenta correcciones o adecuaciones?
SI: Continúa en la actividad número 11
NO: Continúa en la actividad número 13

10 Departamento de Proyectos.

El proyecto ejecutivo puede estar tener variaciones en su
entrega final, como modificaciones en alcance o
especificaciones técnicas, estas dependientes del presupuesto
planeado o asignado. El departamento de proyectos hará las
modificaciones pertinentes para su análisis de precios.

11 Departamento de Precios
Unitarios.

El departamento de precios, realiza las modificaciones
pertinentes, ya sea por modificaciones en el alcance del
proyecto o por actualización de precios, tomando en cuenta que
alguno de los proyectos simplemente se le daría seguimiento de
administraciones anteriores. Una vez que se tiene la
información correcta el proyecto será turnando a la
coordinación y dirección, para su entrega formal.

12 Director de Obras Públicas.

El Director de Obras Públicas dará por concluido el proceso de
asesoría técnica una vez que se tenga el proyecto a nivel
ejecutivo, contando con los siguientes entregables.
Levantamiento, estudios de factibilidad (en caso de aplicar),
estudio de mecánica de suelo (en caso de aplicar) planos de
conjunto, planos arquitectónicos, planos de ingenierías, planos
de instalaciones especiales, guías mecánicas (en caso de
aplicar), detalles constructivos, catálogo de conceptos, análisis
de precios unitarios, explosión de insumos, entre otros. Listo
para su ejecución.

FIN
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11. DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: ASESORÍA TÉCNICA
Solicitante /

Representante
ciudadano

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Coordinador de
Obras Públicas

Departamento de
Proyectos

Departamento de
Precios Unitarios

Director de Obras
Públicas

Analiza la carga de
trabajo al momento así
como la disponibilidad
del personal necesario
para programar con el
solicitante la fecha para
llevar a cabo la visita
técnica para llevar a
cabo el levantamiento
topográfico

INICIO

Entrega oficio de
solicitud de Asesoría
Técnica dirigido al
Director de Obras
Públicas

Revisión de la solicitud,
con el fin de identificar
si el proyecto se
encuentra en el Plan
Anual de Obras
Públicas y la viabilidad
del mismo.

Existe similitud

SiNo

Se da respuesta al
representante ciudadano
sobre la situación y
explica brevemente los
motivos por los cuales
su petición tiene una
respuesta negativa o de
re direccionamiento, en
caso de que el proyecto
pueda ser desarrollado o
atendido por alguna otra
instancia del H.
Ayuntamiento de
Jiquipilco.
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PROCEDIMIENTO: ASESORÍA TÉCNICA
Solicitante /

Representante
ciudadano

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Coordinador de
Obras Públicas

Departamento de
Proyectos

Departamento de
Precios Unitarios

Director de Obras
Públicas

.

Realiza la visita
técnica con una
brigada de topógrafos
para llevar a cabo el
levantamiento
topográfico y obtener
evidencia fotográfica
de los trabajos.

Procesa la información
del levantamiento
topográfico.

Desarrolla el Proyecto
Ejecutivo el cual, de
acuerdo a su
naturaleza contendrá:
proyecto
arquitectónico, criterios
estructurales,
ingenierías
especializadas, guías
mecánicas, etcétera,
así como catálogo de
conceptos que incluya
cantidades de obra. Desarrolla el análisis

de precios unitarios,
teniendo como base el
Catálogo de conceptos
y sus complementos
elaborados por el Área
de Proyectos (fichas
técnicas, guías
mecánicas y todo
aquello que pueda
influir
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FIN

9

10

12

PROCEDIMIENTO: ASESORÍA TÉCNICA
Solicitante /

Representante
ciudadano

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Coordinador de
Obras Públicas

Departamento de
Proyectos

Departamento de
Precios Unitarios

Director de Obras
Públicas

Realiza los cambios,
de acuerdo al alcance
de las modificaciones
del proyecto para
turnarlo al Director de
Obras Públicas.

Realiza la revisión del
proyecto y realiza
observaciones si éstas
existieran.

Existen
observaciones

No Si

Realiza las
modificaciones
pertinentes para su
análisis de preciosContinúa en actividad

No. 12

Se asegura de que
el Proyecto
Ejecutivo contenga
los entregables
finales para realizar
su entrega al
peticionario.



12. MEDICIÓN

Número mensual de solicitudes atendidas para
asistencia técnica. X 100=Porcentaje de estimaciones autorizadas

Número mensual de solicitudes recibidas para
asistencia técnica.

13. SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca del inicio del procedimiento

Número de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo

Decisión

Línea de comunicación vía correo o telefónica

Determina el final del procedimiento

14. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

- Solicitud o petición por parte del representante de la comunidad será en formato libre.

15. REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición, 31 de marzo de 2022



16. DISTRIBUCIÓN

El original permanece para consulta en la Dirección de Obras Públicas.

Las copias controladas estarán distribuidas de la siguiente manera:

1.- Contraloría Interna Municipal.

2.- Dirección de Planeación.

3. Coordinación de Mejora Regulatoria Municipal

4. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

17. VALIDACIÓN.

Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.

“El M. en E. Javier Balderas Hinojosa, Secretario del H. Ayuntamiento de Jiquipilco, Estado de
México, hará que se publique y se cumpla” Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de
Jiquipilco, México, Recinto Oficial de la ____________________ Sesión Ordinaria de Cabildo de
Jiquipilco, Estado de México, a los _______ días del mes de _________________ del año 2022;
aprobado por Unanimidad de votos.

Por lo tanto, se aprueba, publica, circule, se observe y se le dé el debido cumplimiento.

PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA
Presidente Municipal Constitucional

De Jiquipilco, Estado de México

ING. ENRIQUE TORRES MEDINA
Director de Obras Públicas



____________________________
C. José Luis Bernal Guadalupe

Primer Regidor

____________________________
C. Angélica Máximo Ordoñez

Segunda Regidora

____________________________
Lic. Jesús Aguilar Espiridión

Tercer Regidor

____________________________
Lic. Tania Celeste Robledo Méndez

Cuarta Regidora

____________________________
C. Rogelio Gómez Alonso

Quinto Regidor

____________________________
Prof. Raúl Miguel Guzmán

Sexto Regidor

____________________________
L.C. Sandra Yulemi Nava Memije

Séptima Regidora



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MEXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA.



1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES

2. OBJETIVO

Revisar y evaluar los trámites para la autorización de los trabajos ejecutados de la obra pública
contratada, aplicando los precios unitarios contratados a las cantidades de los conceptos de
trabajo realizados y generando la documentación en la que se consignan los importes para el pago
de los mismos, en conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

3. ALCANCE

Aplica a los servidores públicos de la Dirección de Obras Públicas, que intervienen en la revisión,
validación y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, así como a las personas
físicas y/o jurídicas colectivas que entregan las estimaciones para el trámite de pago de los
trabajos de obra pública contratados.

4. REFERENCIAS LEGALES

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Capítulo Segundo, De la
Ejecución, Artículo 54. Última Reforma, Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2021.

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Capítulo Segundo de la Tesorería Municipal,
Artículo 96 bis, fracciones IX, X, XIV, XVIII, XX y XXII. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”,
2 de marzo de 1993 y sus reformas y adiciones.

 Código Administrativo del Estado de México. Libro Décimo Segundo, Capítulo Quinto, De la
Ejecución, Artículo 12.52, Última Reforma, Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 21 de junio
de 2022.

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Sección I, De los responsable de los trabajos, Artículos 113, fracción IX y 115, fracción X;
Sección II, De la Bitácora, Artículo 125, fracción I, inciso b), fracción II,  inciso  b);  Sección III,
De la forma de pago,  Artículos 127 a 133. Diario Oficial de la Federación, 28 de julio  de 2010.

 Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
Sección Sexta, De la Forma de Pago, Artículos 239 a 245. Última Reforma Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, 10 de marzo de 2016.

 Bando Municipal de Jiquipilco, México, 2022. Título Séptimo, Capítulo XV, De las
Atribuciones de la Dirección de Obras Públicas, Artículo 106 Fracciones IX, XVIII y XX, Gaceta
Municipal 5 de febrero de 2022.



 Acuerdo por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Anexo Único,
Numeral 4.4, Diario Oficial de la Federación, 2 de noviembre de 2017.

 Acuerdo del Secretario de Infraestructura por el que se establece el Índice de Expediente
Único de Obra Pública e instructivos de llenado en las modalidades de adjudicación directa,
invitación restringida y licitación pública. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 2 de
diciembre de 2016.

5. RESPONSABILIDADES

La Dirección de Obras Públicas es el área responsable de revisar, validar y autorizar las
estimaciones para su trámite de pago a los contratistas, de acuerdo a los términos establecidos en
el contrato y en las disposiciones legales aplicables.

Los Supervisores de Obra, deberán:

 Revisar y analizar la documentación presentada en la estimación por parte de los
contratistas.

 Registrar en la Bitácora de Obra, la fecha en la que los contratistas presentan las
estimaciones para su revisión y aprobación, conforme a los días de corte para el pago de
las estimaciones fijados en el contrato.

 Programar la fecha para la verificación de los volúmenes y conceptos de trabajo estimados
en el lugar de la obra, al momento de la recepción de la estimación.

 Revisar y validar las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos.
 Comunicar al superintendente la falta de entrega de algún documento para efectos de que

éste entregue la documentación faltante.
 Verificar que las estimaciones de los trabajos ejecutados presentadas por los contratistas

se formulen con una periodicidad no mayor de un mes.
 Verificar la congruencia de los volúmenes de obra generados con los trabajos ejecutados

físicamente, y de acuerdo a la secuencia, tiempo y características establecidas en el
contrato.

 Conciliar con el Superintendente de Construcción los volúmenes de obra ejecutados y
generados, así como las diferencias técnicas o numéricas que surjan de la revisión para
efectos de que éste subsane las diferencias.

 Analizar y calcular los importes de las estimaciones de acuerdo a los precios unitarios
contratados por las cantidades aprobadas de cada concepto de trabajo ejecutado.

 Aplicar las retenciones correspondientes a la amortización del anticipo en igual porcentaje
al anticipo otorgado, así como las retenciones por concepto del pago de los derechos e
impuestos que les sean aplicables, de conformidad con las disposiciones fiscales que
correspondan.

 Solicitar al contratista la elaboración y presentación de la factura correspondiente con el
importe de la estimación autorizado y revisado previamente, y en conformidad con los
requisitos administrativos y fiscales para su pago.



 Autorizar y validar con su firma la estimación, en un plazo no mayor a cinco días hábiles
siguientes a la presentación de la estimación por parte del contratista.

 Turnar estimación y documentación soporte al Departamento de Residencia y Supervisión
de Obra.

El Departamento de Residencia y Supervisión de Obra, deberá:

 Revisar que la documentación presentada en la estimación por parte de los contratistas se
encuentre debidamente integrada y en su totalidad.

 Verificar que los cálculos de los números generadores correspondan con las cantidades de
obra aprobadas por el Supervisor de obra.

 Revisar que los cálculos para la aplicación de las retenciones y amortizaciones del anticipo
sean correctas.

 Revisar que la información contenida en la factura corresponda con los datos del contrato
de obra.

 Revisar que los importes autorizados en la estimación correspondan con los integrados en
la factura presentada por los contratistas.

 Vigilar y revisar que en los registros de la Nota de Apertura de la Bitácora, se integren los
requerimientos mínimos de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia.

 Validar con su firma la Nota de Apertura de la Bitácora de Obra.
 Revisar que se integren en las Notas de Bitácora los registros de los eventos relevantes de

la ejecución de los trabajos.
 Validar con su firma la estimación, en un plazo no mayor a dos días hábiles siguientes a la

presentación de la estimación por parte del Supervisor de obra.
 Turnar la estimación y documentación soporte a la Coordinación de Obras Públicas.

El Coordinador de Obras Públicas, deberá:

 Revisar que la documentación presentada en la estimación por parte de los contratistas se
encuentre debidamente integrada y validada por el Contratista, el Supervisor de obra y el
Jefe del Departamento de Residencia y Supervisión de Obra.

 Verificar que la Nota de Apertura de la Bitácora de Obra, se encuentre debidamente
validada por el Contratista, el Supervisor de obra y el Jefe del Departamento de Residencia
y Supervisión de Obra.

 Verificar que las fechas del período de los trabajos estimados correspondan con las
pactadas en el contrato.

 Registrar y controlar los volúmenes de obra autorizados en las estimaciones, así como el
avance físico y financiero de las obras.

 Vigilar que los números generadores sean debidamente explícitos y en concordancia con
las especificaciones de construcción.

 Verificar que los números generadores cuenten con los croquis adecuados para su
entendimiento y comprensión.

 Verificar que el cálculo de los números generadores correspondan con las unidades de
medida que se contrataron.



 Vigilar la correcta aplicación de las retenciones y amortizaciones del anticipo.
 Cotejar que la información contenida en la factura corresponda con los datos del contrato

de obra.
 Verificar que la información contenida en las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios

ocultos correspondan con las especificaciones del contrato.
 Corroborar que se integren los reportes fotográficos por cada concepto de trabajo

estimado.
 Turnar la estimación y documentación soporte a la Dirección de Obras Públicas, en el

término de un día hábil posterior a la recepción de la misma.

El Director de Obras Públicas, deberá:

 Firmar la Nota de Apertura de las Bitácoras convencionales de obra.
 Autorizar con su firma las estimaciones de obra para su trámite de pago, previa revisión y

validación del Departamento de Residencia y Supervisión de Obra y Supervisor de obra,
vigilando que cuenten con toda la documentación que las soporten.

 Firmar el oficio para turnar la estimación a la Tesorería Municipal para su trámite de pago.

El Departamento de Control Administrativo, deberá:

 Verificar que la estimación cuente con la documentación soporte completa debidamente
validada.

 Verificar que se cuente con el Contrato de Obra Pública, Acta de Presentación y Apertura
de Propuestas y Acta de Fallo debidamente validados, para turnar estimación a la
Tesorería Municipal.

 Elaborar el oficio y solicitar la firma del Director de Obras Públicas para remitir la
estimación y documentación soporte a la Tesorería Municipal para que se realice el trámite
de pago correspondiente, en el término de un día hábil posterior a la recepción de la
misma.

6. DEFINICIONES

Bitácora: instrumento legal para el registro y control de la ejecución de la obra pública o servicio,
vigente durante el período del contrato; funciona como medio de comunicación y acuerdo entre
contratante y contratista e inscripción de los asuntos relevantes.

Contratista: la persona que formalice un contrato de obra pública o de servicios.

Estimación: cuantificación y valuación de los trabajos ejecutados en un período determinado,
aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajo realizados. En
contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra
conforme a la cédula de avance y al período del programa de ejecución.



Es el documento en el que se consignan los importes para su pago, considerando, en su caso, la
amortización de los anticipos y los ajustes de costos.

Precio unitario: el importe por unidad de medida para cada concepto de trabajo.

Proyecto ejecutivo: el proyecto de ingeniería y, en su caso, el arquitectónico para la ejecución de
la obra.

Programa de ejecución: documento que contiene los conceptos de trabajo y el calendario
previsto para ejecutar la obra o el servicio.

Residente de obra: servidor público responsable de verificar que la ejecución de los trabajos se
efectúe conforme al contrato.

Superintendente de construcción: es el representante del contratista acreditado ante el
contratante para cumplir con la ejecución de los trabajos conforme al contrato.

Supervisor de obra: es el servidor público o persona que auxilia al residente de obra para verificar
que la ejecución de los trabajos se realice conforme al contrato.

Avance financiero: el porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual.

Avance físico: el porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente conforme a
la facultad que le confiere la fracción VI del artículo 113 de este Reglamento, en relación a los
trabajos contemplados en el programa de ejecución convenido.

7. INSUMOS

 Facturas
 Carátula de estimación, Estado de cuenta, Concentrado de estimación.
 Números generadores debidamente referenciados, con sus claves según catálogo, con

croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación.
 Reporte fotográfico
 Reporte de Control de Calidad y Pruebas de Calidad (en su caso).
 Notas de Bitácora.
 Contrato de Obra Pública.
 Acta de Presentación y Apertura de Propuestas.
 Acta de Fallo.
 Fianza de anticipo (en caso de que aplique).
 Oficio de renuncia al anticipo (en su caso).
 Fianza de cumplimiento del contrato.
 Oficio de inicio de los trabajos.
 Oficio de designación del Superintendente de construcción.
 Convenio adicional (en su caso).
 Acta entrega-recepción (en caso de la estimación finiquito).
 Fianza de vicios ocultos (en caso de estimación finiquito).
 Planos de obra terminada (en caso de estimación finiquito).



8. RESULTADOS

 Penas convencionales, retenciones y/o descuentos a realizar al contratista (en su caso).
 Estimación de obra con documentación soporte autorizada para pago.

9. POLÍTICAS

Para la revisión y autorización de estimaciones se realizará en un término máximo de nueve días
hábiles a partir de su recepción y deberá cumplir con todos los requisitos de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el contrato y conforme a la normativa aplicable en la materia.

Los contratistas deberán remitir la estimación en las fechas de corte establecidas en el contrato de
obra.

Los contratistas formularán las estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes.

Se recibirá toda la documentación en dos tantos en original.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa
de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas
convencionales.

El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de
alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de los
gastos financieros.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la
dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutado y, en
su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Se recibirán en la Dirección de Obras Públicas de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 17:00
horas.



10. DESARROLLO

VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ÁREA RESPONSABLE ACTIVIDAD

1 Contratista (Superintendente
de Construcción

El contratista entrega la estimación en dos tantos en
original, de acuerdo a la fecha de corte establecida en el
Contrato de Obra Pública.

2 Supervisor de obra

Recibe la estimación de parte del Contratista, registra en
Nota de Bitácora la fecha de recepción de la misma y
programa la visita al sitio de los trabajos para verificar
volúmenes de obra, en un término de un día hábil
posterior a la recepción de la estimación.

3 Supervisor de obra

Revisa y analiza la documentación contenida en la
estimación; en caso de faltar documentos comunica al
Superintendente de Construcción los faltantes, para
efectos de que éste último entregue la documentación
faltante y/o subsane las diferencias.

4
Supervisor de obra y
Superintendente de
Construcción

Llegada la fecha establecida para la revisión en campo
con el Superintendente de Construcción, procede a
verificar medidas físicas y volúmenes de obra.

5
Supervisor de obra y
Superintendente de
Construcción

Concilia con el Superintendente de Construcción los
volúmenes de obra ejecutados y generados, así como las
diferencias técnicas o numéricas que surjan de la revisión
para efectos de que se subsanen las diferencias.

6 Contratista (Superintendente
de Construcción)

Realiza las correcciones y/o cambios indicados por la
Supervisión de Obra y procede nuevamente a la entrega
de la estimación para su revisión.
¿Existen diferencias en los volúmenes de obra?
SI: Continúa en la actividad número 5
NO: Continúa en la actividad número 7

7
Supervisor de obra y
Superintendente de
Construcción

Realizan los cálculos para aplicar las retenciones
correspondientes a la amortización del anticipo en igual
porcentaje al anticipo otorgado, así como las retenciones
por concepto del pago de los derechos e impuestos que
les sean aplicables, de conformidad con las disposiciones
fiscales que correspondan.

8 Supervisor de obra
Solicita al contratista la elaboración y presentación de la
factura correspondiente con el importe de la estimación
autorizado y revisado previamente.



No. ÁREA RESPONSABLE ACTIVIDAD

9 Contratista (Superintendente
de Construcción)

Elabora factura en conformidad con los requisitos
administrativos y fiscales para su pago e integra la
estimación con la documentación total requerida (estado
de cuenta, concentrado de estimación, números
generadores con croquis, álbum fotográfico, fianzas, entre
otros).

10 Supervisor de obra

Recibe estimación (factura, estado de cuenta, concentrado
de estimación, números generadores con croquis, álbum
fotográfico, fianzas, oficios de inicio de los trabajos, oficio
de designación de superintendente, entre otros), revisa
que la información esté completa y correcta y procede a
autorizar y validar con su firma en un plazo no mayor a
cinco días hábiles siguientes a la presentación de la
estimación por parte del contratista. Turna estimación y
documentación soporte al Departamento de Residencia y
Supervisión de Obra.

11
Departamento de
Residencia y Supervisión de
Obra

Recibe del Supervisor de Obra la estimación autorizada y
verifica que cuente con toda la documental soporte.

12
Departamento de
Residencia y Supervisión de
Obra

Verifica que los cálculos de los números generadores
correspondan con las cantidades de obra aprobadas por el
Supervisor.

13
Departamento de
Residencia y Supervisión de
Obra

Verifica que los cálculos para la aplicación de las
retenciones y amortizaciones del anticipo sean correctas.

14
Departamento de
Residencia y Supervisión de
Obra

Revisa que la información contenida en la factura
corresponda con los datos del contrato de obra, y que los
importes autorizados en la estimación correspondan con
los integrados en la factura presentada por los
contratistas.

15
Departamento de
Residencia y Supervisión de
Obra

Vigila y revisa que en los registros de la Nota de Apertura
de la Bitácora, se integren los requerimientos mínimos de
acuerdo con la normatividad aplicable en la materia,
además, verifica que se registren los eventos relevantes
de la ejecución de los trabajos.

¿Existen diferencias en la revisión de la estimación y su
documentación soporte?
SI: Continúa en la actividad número 16
NO: Continúa en la actividad número 18

16
Departamento de Residencia
y Supervisión de Obra y
Supervisor de obra

Revisa en conjunto con la Supervisión de Obra las
diferencias encontradas y regresa la estimación indicando
los puntos a corregir.



No. ÁREA RESPONSABLE ACTIVIDAD

17 Supervisor de Obra

Recibe la estimación y subsana diferencias técnicas y/o
numéricas indicadas por el Departamento de Residencia y
Supervisión de Obra, autoriza y firma la estimación y
procede nuevamente a la entrega de la estimación para su
revisión.
Continúa en la actividad número 10

18 Departamento de Residencia
y Supervisión de Obra

Valida con su firma la Nota de Apertura de la Bitácora de
Obra.

19 Departamento de Residencia
y Supervisión de Obra

Valida con su firma la estimación (Estado de Cuenta y
Concentrado de Estimación), en un plazo no mayor a dos
días hábiles siguientes a la presentación de la estimación
por parte del Supervisor de Obra y turna la estimación y
documentación soporte a la Coordinación de Obras
Públicas.

20 Coordinación de Obras
Públicas

Recibe la estimación de obra y verifica que la
documentación presentada se encuentre debidamente
integrada y validada por el Contratista, el Supervisor de
Obra y el Jefe del Departamento de Residencia y
Supervisión de Obra, además, de que la documentación
presentada esté completa.

21 Coordinación de Obras
Públicas

Verifica que las fechas del período de los trabajos
estimados correspondan con las pactadas en el Contrato
de Obra Pública.

22 Coordinación de Obras
Públicas

Vigila que los números generadores sean debidamente
explícitos y en concordancia con las especificaciones de
construcción; verifica que cuenten con los croquis
adecuados para su entendimiento y comprensión y que el
cálculo de los mismos corresponda con las unidades de
medida que se contrataron.

23 Coordinación de Obras
Públicas

Coteja que la información contenida en la factura
corresponda con los datos del Contrato de Obra Pública.

24 Coordinación de Obras
Públicas

Registra los volúmenes de obra autorizados en las
estimaciones, así como el avance físico y financiero de las
obras y verifica la correcta aplicación de las retenciones y
amortizaciones del anticipo.

¿Existen diferencias en la revisión de la estimación y su
documentación soporte?
SI: Continúa en la actividad número 25
NO: Continúa en la actividad número 27

25
Departamento de
Residencia y Supervisión de
Obra y Supervisor de Obra

Revisa en conjunto con el Departamento de Residencia y
Supervisión de Obra y el Supervisor de Obra las
diferencias encontradas, y regresa la estimación a la
Supervisión de Obra indicando los puntos a corregir.



No. ÁREA RESPONSABLE ACTIVIDAD

26 Supervisor de Obra

Recibe la estimación y subsana diferencias técnicas y/o
numéricas indicadas por la Coordinación de Obras
Públicas y procede nuevamente a la entrega de la
estimación para su revisión con el Departamento de
Residencia y Supervisión de obra.
Continúa en la actividad número 19

27 Coordinación de Obras
Públicas

Organiza la documentación soporte y turna la estimación a
la Dirección de Obras Públicas, en el término de un día
hábil posterior a la recepción de la misma por parte del
Departamento de Residencia y Supervisión de Obra.

28 Director de Obras Públicas

Recibe la estimación y documentos soporte, y valida los
documentos con su firma (Estimación, Estado de Cuenta,
Concentrado de Estimación, Nota de Apertura de Bitácora,
Oficios).

29 Director de Obras Públicas
Turna la estimación debidamente validada al
Departamento de Control Administrativo, en el término de
un día hábil posterior a la recepción de la misma.

30 Departamento de Control
Administrativo

Recibe la estimación y verifica que todos los documentos
se encuentren debidamente validados y organiza la
documentación.

31 Departamento de Control
Administrativo

Requisita número de oficio, elabora el oficio y solicita la
firma del Director de Obras Públicas y remite la estimación
y documentación soporte a la Tesorería Municipal para
que se realice el trámite del pago correspondiente, en el
término de un día hábil posterior a la recepción de la
misma.

32 Departamento de Control
Administrativo

Integra la estimación y su documental soporte en el
Expediente Único de Obra.

FIN



INICIO

11. DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES

CONTRATISTA
(Superintendente

de Obra)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Supervisor de obra

Departamento
de Residencia
y Supervisión

de Obra

Departamento
de Control

Administrativo

Coordinador
de Obras
Públicas

Director de
Obras

Públicas

1

Entrega en dos tantos
originales la estimación
de acuerdo a la fecha de
corte.

2

Recibe la estimación,
registra en Nota de
Bitácora y programa visita
al sitio de los trabajos.

3

Revisa y analiza la
documentación contenida
en la estimación y en caso
de faltar documentos
comunica al contratista los
faltantes para efectos de
que este último entregue
la documentación faltante
y/o subsane las
diferencias.

4

Revisa en campo con el
Superintendente de
Construcción, las medidas
físicas y volúmenes de
obras.

5

Concilia con el
Superintendente de
Construcción los
volúmenes de obra
ejecutados y generados,
así como las diferencias.



PROCEDIMIENTO: VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES
CONTRATISTA

(Superintendente
de obra)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Supervisor de obra

Departamento
de Residencia
y Supervisión

de Obra

Departamento
de Control

Administrativo

Coordinador
de Obras
Públicas

Director de
Obras

Públicas

Continua en actividad
No. 5

6

Realiza las correcciones
y/o cambios indicados
por la Supervisión de
Obra.

9

Elabora la factura de
conformidad con los
requisitos administrativos
y fiscales para su pago
e integra la estimación
con la documentación
total requerida.

Existen
diferencias

SI NO

7

Realiza los cálculos de
retenciones por concepto
del pago de los derechos
e impuestos que les sean
aplicables y amortización
del anticipo.

8

Solicita al contratista la
elaboración y presentación
de la factura con el
importe autorizado y
revisado previamente.

10

Revisa que la
documentación esté
completa y correcta y
procede a autorizar y
validar con su firma la
estimación. Turna al
Departamento de
Residencia y Supervisión
de Obra.

11

Recibe la estimación
y verifica que cuente
con toda la
documental soporte.

12

Verifica que los
cálculos de los
números generadores
correspondan con
las cantidades de
obra aprobadas por
el Supervisor.

13
Viene de actividad

No.17



13

14

16

18

17

PROCEDIMIENTO: VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES
CONTRATISTA

(Superintendente
de obra)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Supervisor de
obra

Departamento de
Residencia y

Supervisión de
Obra

Departamento
de Control

Administrativo

Coordinador
de Obras
Públicas

Director de
Obras

Públicas

15

Continúa en
actividad No. 10

Verifica que los cálculos
para la aplicación de las
retenciones y
amortizaciones del
anticipo sean correctos

Revisa la factura que
corresponda con los
datos del contrato de
obra, y con los importes
autorizados en la
estimación.

Vigila y revisa que en los
registros de la Nota de
apertura de la bitácora, se
integran los requerimientos
mínimos de acuerdo con la
normatividad aplicable en la
materia, además, verifica
que se registren los
eventos relevantes de
ejecución de los trabajos.

Si No

Revisa con la
Supervisión de obra
las diferencias
encontradas, y
regresa estimación
indicando los
puntos a corregir.

Valida con su firma la
Nota de Apertura de la
Bitácora de Obra

Existen
diferencias

Realiza las
correcciones y/o
cambios indicados
por la Supervisión
de obra.



20

24

21

22

23

PROCEDIMIENTO: VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES
CONTRATISTA

(Superintendente
de obra)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Supervisor de obra

Departamento
de Residencia
y Supervisión

de Obra

Departamento
de Control

Administrativo

Coordinador de
Obras Públicas

Director de
Obras

Públicas

19

Valida con su
firma la
estimación y turna
la estimación y
documentación
soporte a la
Coordinación de
Obras Publicas

Recibe la estimación de
obra y verifica que la
documentación presentada
se encuentre completa y
debidamente integrada y
validada por el Contratista,
el Supervisor de Obra y el
Jefe de Departamento de
Residencia y Supervisión
de Obra

Verifica que las fechas del
periodo de los trabajos
estimados correspondan
con las pactadas en el
contrato de Obra Publica

Vigila que los números
generadores sean
debidamente explícitos y en
la concordancia con las
especificaciones de
construcción, que cuenten
con los croquis adecuados
para su entendimiento y
comprensión y que el
cálculo de los mismos
correspondan con las
unidades de medida que se
contrataron

Coteja la información
contenida en la factura
corresponda con los datos
del Contrato de Obra
Publica

Viene de la actividad
No.26



29

24

25

27

26

28

PROCEDIMIENTO: VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES
CONTRATISTA

(Superintendente
de obra)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Supervisor de obra

Departamento
de Residencia
y Supervisión

de Obra

Departamento
de Control

Administrativo

Coordinador de
Obras Públicas

Director de
Obras

Públicas

Recibe la estimación y
subsana diferencias
técnicas y/o numéricas
indicadas por la
Coordinación de
Obras Públicas y
procede nuevamente
a autorizar con su
firma la estimación y
solicita a la contratista
la firma
correspondiente,
informando los
cambios realizados.
Entrega la estimación
para su revisión al
Departamento de
Residencia y
Supervisión de Obra.

Registra los volúmenes
de obra autorizados en
las estimaciones, así
como el avance físico y
financiero de las obras y
verifica la correcta
aplicación de las
retenciones y
amortizaciones del
anticipo

Recibe la
estimación y
documentación
soporte y valida los
documentos con su
firma (Estado de
Cuenta,
Concentrado de
Estimación, Nota
de Apertura de
Bitácora, Oficios)

Revisa en conjunto
con el Departamento
de Residencia y
Supervisión de Obra
y el Supervisor de
Obra las diferencias
encontradas, y
regresa estimación a
la Supervisión de
Obra indicando los
puntos a corregir.

Organiza la documentación
soporte y turna la
estimación a la Dirección
de Obras Públicas, en el
término de un día hábil
posterior a la recepción de
la misma por parte del
Departamento de
Residencia y Supervisión
de obra.

Si No

Continúa en actividad
No. 19

Existen
diferencias



FIN

29

30

32

31

PROCEDIMIENTO: VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES
CONTRATISTA

(Superintendente
de obra)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Supervisor de obra

Departamento
de Residencia
y Supervisión

de Obra

Departamento de
Control

Administrativo

Coordinador de
Obras Públicas

Director de
Obras

Públicas

Turna la
estimación
debidamente
validada al
Departamento de
Control
Administrativo, en
el término de un
día hábil posterior
a la recepción de la
misma

Recibe la estimación y
verifica que todos los
documentos se
encuentren
debidamente validados
y organiza la
documentación.

Requisita número de
oficio, elabora el oficio y
solicita la firma del
Director y remite la
estimación y
documentación soporte
a la Tesorería Municipal
para que se realice el
trámite de pago
correspondiente, en el
término de un día hábil
posterior a la recepción
de la misma.

Integra la estimación y
su documental soporte
en el Expediente Único
de Obra.



12. MEDICIÓN

Número mensual de estimaciones
autorizadas X 100 = Porcentaje de estimaciones

autorizadas
Número mensual de estimaciones recibidas

13. SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca del inicio del procedimiento

Número de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo

Decisión

Línea de comunicación vía correo o telefónica

Determina el final del procedimiento

14. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

- Estado de cuenta
- Estimación
- Formato de generador
- Formato croquis generador
- Formato álbum fotográfico



15. REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición, 28 agosto de 2020

Segunda edición, 14 de enero de 2022

16. DISTRIBUCIÓN

El original permanece para consulta en la Dirección de Obras Públicas.

Las copias controladas estarán distribuidas de la siguiente manera:

1.- Contraloría Interna Municipal.

2.- Dirección de Planeación.

3. Coordinación de Mejora Regulatoria Municipal

17. VALIDACIÓN.

Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.

“El M. en E. Javier Balderas Hinojosa, Secretario del H. Ayuntamiento de Jiquipilco, Estado de
México, hará que se publique y se cumpla” Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de
Jiquipilco, México, Recinto Oficial de la ____________________ Sesión Ordinaria de Cabildo de
Jiquipilco, Estado de México, a los _______ días del mes de _________________ del año 2022;
aprobado por Unanimidad de votos.

Por lo tanto, se aprueba, publica, circule, se observe y se le dé el debido cumplimiento.

PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA
Presidente Municipal Constitucional

De Jiquipilco, Estado de México

ING. ENRIQUE TORRES MEDINA
Director de Obras Públicas



____________________________
C. José Luis Bernal Guadalupe

Primer Regidor

____________________________
C. Angélica Máximo Ordoñez

Segunda Regidora

____________________________
Lic. Jesús Aguilar Espiridión

Tercer Regidor

____________________________
Lic. Tania Celeste Robledo Méndez

Cuarta Regidora

____________________________
C. Rogelio Gómez Alonso

Quinto Regidor

____________________________
Prof. Raúl Miguel Guzmán

Sexto Regidor

____________________________
L.C. Sandra Yulemi Nava Memije

Séptima Regidora



IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de actualización Descripción de la actualización

Enero de 2022

- Se adicionó la definición de “Supervisor
de obra”

- Se sustituyó el término “Residente de
Obra” por el de “Supervisor de obra”



DIRECCION DE TURISMO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO

CÓDIGO DE ÉTICA



CÓDIGO DE ÉTICA DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO

CAPITULO I

DISPOSIONES GENERALES

Artículo 1. Aplicación. El presente código será aplicado para todas las personas
que conforman la Dirección de Turismo. Los cuales tendrán la obligatoriedad de
hacer cumplir los lineamientos que del código emanen.

Artículo 2. Objeto El presente código tendrá por objeto:

I. Implantar los principios, valores y compromisos que la Dirección de Turismo
debe llevar a cabo, para el buen manejo de la dirección, así como un
ambiente laboral adecuado, fomentar su actuación ética y responsable, y

II. Erradicar malas conductas que conlleven un mal funcionamiento para el
desarrollo de actividades en la Dirección, a través de sanciones.

CAPITULO II

PRINCIPIOS DE LA DIRECCION DE TURISMO

Artículo 3. Principios de la Dirección de Turismo. Para el adecuado ejercicio de
la Dirección, el personal que conforma esta Dirección, deberá de actuar bajo los
principios constitucionales y legales de Respeto a Derechos Humanos, Legalidad,
Honradez, Lealtad, Imparcialidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia.

Artículo 4. Respeto a Derechos Humanos. Los Derechos Humanos son derechos
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Siendo así que sin
importar el cargo o rango que se ocupe en la Dirección, van a ser promovidos,
respetados, protegidos y garantizados  por todo el personal de esta Dirección.

Para ello el personal evitara conductas tales como:

I. Dañar la dignidad de los compañeros de trabajo, visitantes y ciudadanos.
Tomando en cuenta que incluye: Los derechos a la igualdad, integridad física
y psicológica, libertad de expresión, oportuno acceso a la salud entre otros;

II. Discriminar los compañeros de trabajo, visitantes y ciudadanos, por cualquier
motivo, como: Origen (Nacionalidad o situación migratoria, origen étnico,
color de piel, cultura, lengua o idioma), personalidad (Sexo, identidad o
expresión de género, características u orientación sexuales), ideología
(Religión, opinión, identidad o filiación política), condiciones físicas y de salud
(Apariencia, edad, embarazo, discapacidad o cualquier característica
genética), condición socioeconómica, o cualquier otro que conlleve el acto de
discriminar.



III. Realizar distinciones entre hombres y mujeres que fomenten la desigualdad
o afecte el acceso a las mismas oportunidades.

IV. Llevar a efecto o telar actos de hostigamiento y/o acoso sexual, sin importar
el sexo, identidad o expresión de género, características u orientación
sexuales, de las personas involucradas, para esto el personal deberá de
evitar acciones como:

a) Hacer señas sexualmente sugerentes, con las manos o a través de
los movimientos del cuerpo

b) Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como ejemplo:
Tocamientos, abrazos, besos, manoseo, y cualquier otro que se
identifique.

c) Espiar a una persona en su intimidad.
d) Obligar a la realización de actividades que no sean relacionadas con

sus labores en represalias de no aceptar conductas de naturaleza
sexual.

e) Condicionar la obtención de un empleo o ascenso, su permanencia en
él o las condiciones del mismo a cambio de aceptar conductas de
naturaleza sexual

f) Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona
referentes a la apariencia con connotación sexual, de manera
presencial o por algún medio de comunicación.

g) Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida
sexual o de otra persona, bien sea presencial o a través de algún otro
medio de comunicación

h) Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o
encuentros de carácter social.

i) Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación, carteles,
calendarios, mensajes, fotografías, audios, videos, ilustraciones u
objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no
deseadas ni solicitadas por la personas receptora

j) Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias
personas, y;

k) Las demás que señalen las normativas relacionadas a este tema, que
regule a cualquier persona, siempre en beneficio de la víctima.

V. Efectuar conductas de acoso laboral, consistentes en ignorar, excluir,
humillar, agredir, amedrentar, amenazar, maltratar, intimidar, darle sobre
carga de trabajo, privarle de permisos o beneficios entre otros actos
similares, al personal subordinado.

Artículo 5. Legalidad. El personal miembro de la Dirección, deberá de actuar bajo
los lineamientos de la constitución, leyes, normas. No realizará actividades



inconstitucionales. Siempre se laborara bajo el regimiento de dar a cada quien lo
suyo, no dañar a los demás.

Artículo 6. Honradez. El personal, tomara decisiones y realizará actividades con
rectitud, sin utilizar el cargo que se tenga para obtener, pretender o aceptar
cualquier beneficio propio.

De igual forma el personal tiene que actuar con las mismas características ya
mencionadas, con los compañeros de trabajo.

Artículo 7. Lealtad. Como personal de la Dirección, se trabajara bajo las directrices
de la confianza que la población otorgo, para el mejoramiento del municipio,
enriqueciendo a Jiquipilco en el aspecto turístico.

En cuanto al ambiente laboral, el personal de la Dirección, evitara actuar de mala fe
con los compañeros, serán discretos sobre información privada de cada persona
miembro, es decir no se comentara con alguna otra área perteneciente al
Ayuntamiento. Así mismo se guardara discreción en cuanto a situaciones que solo
a la Dirección de Turismo le pertenece.

Artículo 8. Imparcialidad. El personal de la Dirección de Turismo debe de brindar
a toda persona física y moral el mismo trato y actuar de forma objetiva, sin conceder
privilegios por razón de jerarquías, influencias, intereses o cualquier otra
característica o condición.

Artículo 9. Eficiencia. Todas las personas que sean partícipes de la Dirección de
Turismo, laboraran bajo los recursos públicos con austeridad, racionalidad y
sustentabilidad, logrando los mejores resultados a favor de la ciudadanía incluyendo
el cuidado de los recursos naturales.

Artículo 10. Eficacia. En la Dirección de Turismo se desarrollara las actividades
con apego a una cultura de servicio a la sociedad, con profesionalismo y disciplina,
en cumplimiento a los objetivos del H. Ayuntamiento de Jiquipilco; y con base en
objetivos, metas, programas de trabajo y de seguimiento, que permitan llevar un
control de desempeño.

Siendo así que las actividades que el personal no debe de realizar son:

I. Abusar del cargo de superioridad jerárquica para instruir al personal a llevar
a cargo tareas o favores de carácter privado.

II. Inhibir que el personal a su cargo se capacite o desempeñe actividades que
abandonen a su conocimiento profesional.

III. Realizar trámites y otorgar servicios de formar deficiente, retrasando los
tiempos de respuesta, consultas y servicios.

IV. Retrasar de manera negligente las actividades a su cargo.



Artículo 11. Transparencia. Toda la información generada por la Dirección de
Turismo, debe de ser del conocimiento de la sociedad para la efectiva rendición de
cuentas, con la excepción de cuando la información sea confidencial.

Para ello el personal deberá de evitar las siguientes acciones:

I. Ocultar la información negligente o con dolo mediante la declaración de
incompetencia e inexistencias, o cualquier otra acción similar.

II. Clasificar información como confidencial o reservada, de manera dolosa o
negligente.

III. Usar,  sustraer, divulgar, ocultar, alterar, destruir o inutilizar, total o
parcialmente la información que se encuentre bajo custodia o la cual tengan
acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.

CAPITULO III

VALORES DE LA DIRECCION DE TURISMO

Artículo 12. Valores de la Dirección de Turismo. Para el adecuado ambiente
laboral es importante que de manera directa e indirecta influya en la sociedad,
conforme a valores como respeto, liderazgo, cooperación y el cuidado del entorno
cultural y ecológico.

Artículo 13. Respeto. El personal de la Dirección de Turismo, deberá de otorgar
un trato agradable a las personas en general incluyendo a aquellas con quienes
comparten espacios de trabajo, de todos los niveles jerárquicos, proporcionando
una comunicación efectiva.

Siendo así que el personal deberá de evitar conductas tales como:

I. Conducirse de manera irrespetuosa y realizar cualquier conducta que atente
contra la dignidad de las personas.

II. Hacer uso de lenguaje altisonante o realizar cualquier expresión similar.
III. Realizar expresiones o actitudes de burla tendientes a ignorar o menoscabar

la ideología, pensamiento, opiniones o ideas de las personas, evitando el
dialogo y sano debate.

Artículo 14. Liderazgo. La dirección de Turismo, se presentara como una figura
ejemplar frente a la sociedad y a sus equipos de trabajo, principalmente ante
quienes se encuentren a su cargo.

Artículo 15. Cooperación. El personal de la Dirección de Turismo colaboraran
entre si y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos previstos en el
plan de trabajo.



Artículo 16. Cuidado de Entorno Cultural y Ecológico. Como Dirección de
Turismo, respetara y cuidara del patrimonio cultural y natural.

Para ello evitara realizar acciones como:

I. Realizar con motivo de su empleo, cargo o comisión, y sin justificación, actos
u omisión que pongan en riesgo o dañen el cuidado de las áreas verdes,
biodiversidad, reservas naturales y en general la naturaleza y el medio
ambiente.

II. Actuar en controversia a la cultura de uso racional de agua potable, energía
eléctrica, papel o combustibles

III. Abstenerse de seguir y respetar las políticas ambientales.
IV. Realizar actos u omisiones de vulneren los derechos o manifestaciones

culturales, o bien dañen o perjudiquen los monumentos arqueológicos,
artísticos o históricos.

CAPITULO IV

COMPROMISOS DE LA DIRECCION DE TURISMO

Artículo 17. La Dirección de Turismo, para llevar a cabo los principios y  valores
que conforman este código de ética, deberá de asumir los compromisos siguientes:

I. Preservar la imagen institucional, consientes del alto honor y confianza que
la sociedad les ha conferido, para desempeñar el cargo y comisión en la
Dirección de Turismo, por lo que estando incluso fuera del horario y espacio
laboral todos deberán de actuar con integridad.

II. Emplear lenguaje incluyente y no sexista en todas las comunicaciones
institucionales, escritas o verbales internas o externas.

III. Rechazar todo tipo de obsequios, regalos, compensaciones, prestaciones,
servicios o similares, con motivo del ejercicio de su función, empleo, cargo o
comisión que beneficien a su persona o a sus familiares.

IV. Informar a la persona superior jerárquico de los conflictos de intereses o
impedimento legal que puedan afectar el desempeño responsable y objetivo
de sus facultades y obligaciones

V. Actuar con perspectiva de género, en el desempeño de su empleo, cargo o
comisión.

CAPITULO V

SANCIONES



Artículo 18. Sanciones. En cuanto a alguna infracción y/o el incumplimiento de
algún artículo estipulado en el presente código, la persona será acreedor a alguna
de las siguientes sanciones:

I. Llamada de atención por el superior jerárquico
II. Amonestación para la persona que incumpla con su deber

III. La solicitud de cambio de área, en caso mayor.
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INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Organización es un instrumento administrativo y
normativo de la Administración Pública del Municipio de Jiquipilco. En
este Manual, se identifican y dan a conocer las funciones, que
corresponde realizar a la Dirección de Turismo; cuyo propósito es ser
una herramienta de consulta diaria para facilitar el conocimiento y
desempeño de funciones de los servidores públicos, al permitir tener
una mayor certidumbre en el desarrollo de sus actividades.

La Dirección de Turismo es la dependencia encargada de darle la
atención a los lugares que son atractivos en el municipio de Jiquipilco,
para darle un fin turístico, y difundir información sobre la gastronomía y
de los lugares turísticos, para que los visitantes conozcan de Jiquipilco,
también se encarga de los prestadores de servicios que hay en el
municipio, así como representar a los artesanos y darles un realce
cultural.

Para el logro de sus fines se pretende que con la aplicación del presente
manual, se optimicen recursos, así como para establecer procesos de
simplificación y modernización administrativa.



I. ANTECEDENTES

La Dirección de Turismo existía anteriormente como una coordinación
de la Dirección de Desarrollo Económico. En el periodo actual de 2022
– 20224, la Dirección de Turismo se estableció como nueva creación.

Siendo así que la Dirección por el momento no cuenta con ninguna
coordinación ni área.

II. BASE LEGAL

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de México y Municipios
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

y Municipios.
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
 Ley General de Turismo
 Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal del Estado de

México.
 Reglamento de la Ley General de Turismo
 Reglamento Municipal de Turismo de Jiquipilco
 Bando Municipal Vigente
 Todos los Reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico

citado



III. ATRIBUCIONES

La Dirección de Turismo, es encargada de promover, coordinar,
ejecutar, conservar, impulsar, ampliar, crear y difundir el Turismo, a
través del Director en conjuntos con los auxiliares y demás personal que
se encuentre en la Dirección. Se especificara en coordinar las
actividades para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos
turísticos del Municipio, así mismo elaborara y ejecutara programas de
desarrollo turístico Municipal. En cuanto a la ampliación, creación y
conserva, serán aplicadas en centros de desarrollo turístico que incluye
el turismo cultural, social, de aventura y eco turístico.

De igual forma tiene las atribuciones de promover, impulsar y difundir
los lugares turísticos, esto a través de trípticos, folletos, filmaciones,
posters y los demás instrumentos de información que permitan, difundir
los lugares turísticos del municipio. Todo esto se realizará de forma
armónica.

En relación con la cultura, es decir con los artesanos, tendrá como
objetivo fomentar el desarrollo y la profesionalización de la actividad
artesanal en el municipio atribuyéndose el planear e instrumentar
acciones a favor de los artesanos, fortalecer los conocimientos y
técnicas de las artesanas, los artesanos, alfareras y alfareros a través
de la capacitación impulsar la venta de las artesanías dentro del
territorio municipal, nacional e internacional.



IV. ESTRUCTURA ORGANICA

1. DIRECTOR DE TURISMO
1.1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

V. ORGANIGRAMA

AuxiliarAuxiliar

Director de Turismo

Auxiliares



VI. OBJETIVO Y  FUNCIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA

El propósito básico de esta herramienta es dar a conocer en forma
ordenada, real y sistemáticamente los procedimientos del área;
orientando al personal responsable de las actividades propias de su
cargo y agilizando el pronto trámite de las operaciones en el tiempo
establecido y forma, con un mínimo de errores. Este deberá ser
actualizado de acuerdo a las normas y reglamentos jurídicos y
administrativos que vayan siendo modificados por las dependencias
competentes dentro de los tres niveles de Gobierno.

Fortalecer los sectores que generen al Municipio mayores recursos,
explotando de manera racional las condiciones naturales geográficas y
de infraestructura con que se cuenta; que faciliten la inversión potencial
de empresas y a su vez el crecimiento equilibrado, sostenido y
sustentable en congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo.

Conducir las prácticas que fomenten el desarrollo económico, logrando
el pleno crecimiento empresarial, turístico, logrando con lo anterior flujo
de capital, inversiones, desarrollo de talento, conocimiento e innovación
y por lo tanto, bienestar económico.



FUNCIONES

ATRIBUCIONES DEL PERSONAL.

DIRECTOR DE TURISMO
 Llevar al mando las actividades que se desarrollaran de la Dirección o fuera

de ella.
 Coordinar los programas y planes que se requieran para favorecer el

Turismo en Jiquipilco.
 Asistir a reuniones y/o sesiones en donde se requiera su participación.
 Revisar, sellar y firmar oficios, circulares, invitaciones, etc.
 Practicar visitas de verificación a los prestadores de servicios turísticos para

constatar el debido cumplimiento de sus obligaciones.
 Llevar a cabo el registro turístico municipal de prestadores de servicios.
 Proponer las medidas correctivas derivadas de las observaciones levantadas

en las visitas de verificación.
 Atender a la ciudadanía que asiste a la oficina de Turismo.
 Determinar los casos en que se incumplan procedimientos y  disposiciones

estipuladas en normas municipales para la ejecución de las actividades que
supervise.

 Proponer las medidas correctivas derivadas de las observaciones levantadas
en las visitas de verificación.

 Calificar e imponer las sanciones correctivas, de acuerdo al Reglamento
Municipal de Turismo de Jiquipilco.

 Justificar y solicitar la intervención de las autoridades municipales para la
suspensión de las actividades de los particulares relacionados con la
provisión de servicios, que no afecten la integridad y salud de la población.

AUXILIARES

 Apoyar en los trabajos administrativos de oficina, para fomentar el Turismo.
 Capturar, organizar y archivar la información que se maneja dentro de la

Dirección de Turismo.
 Mantener la información digitalizada y archivada de acuerdo al orden

establecido dentro del equipo de cómputo.
 Apoyar en la organización de actividades fuera de la oficina, así como en

eventos públicos.
 Realizar las actas de verificación



 Atender a la ciudadanía que asiste a la oficina de Turismo.

 Entregar circulares, invitaciones, oficios, etc., a los diferentes
establecimientos.

 Recomendar al Titular las medidas necesarias de acuerdo a las
verificaciones para la cuestión Municipal del Municipio.

Para poder cumplir y hacer cumplir el presente manual de organización, la Dirección
de Turismo, trabaja conjuntamente con las siguientes Dependencias:

 Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de México
 CASART
 SECTUR
 IIFAEM
 Y TODAS LAS DEMAS QUE SE RELACIONEN.



VII. DIRECTORIO

L.G. Hugo Daniel Ordoñez Ortega
Director de Turismo

L.G. Sarahi Medina Cristobal
Auxiliar de la Dirección de Turismo

L.L.I.C Nashely Gasca Mercado
Auxiliar de la Dirección de Turismo
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DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MEXICO
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INTRODUCCIÓN

El presente manual de procedimientos es un instrumento administrativo normativo de la
administración pública del municipio de Jiquipilco. En este manual se enlistan y dan a
conocer los procedimientos administrativos que le corresponde realizar a la dirección de
Turismo.

La dirección de Turismo es la encargada de darle la atención a los lugares que son
atractivos en el municipio de Jiquipilco para darle un fin turístico y difundir información sobre
la gastronomía y culturas de los lugares a visitar.

Para el logro de sus fines se pretende que con la aplicación del presente manual, se
optimicen recursos, así como para establecer procesos de simplificación y modernización
administrativa



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

1. Actividades turístico, culturales y gastronómicos

OBJETIVO

Implementar en el municipio actividades que beneficien los atractivos turísticos y así
mismo resaltar la cultura y gastronomía del municipio.

ALCANCE

Lograr el reconocimiento de los lugares turísticos, cultura y gastronomía local.

REFERENCIAS

 Bando municipal vigente del H. ayuntamiento de Jiquipilco 2022.

RESPONSABILIDADES

 La Dirección de Turismo es la responsable  de promover, fomentar y regular el
desarrollo de las actividades turísticas de los atractivos dentro del municipio
conforme al Bando Municipal y demás Leyes en la materia.

 EL DIRECTOR:

 - Será el encargado de planear, organizar Llevar a cabo las acciones pertinentes
para realizar las actividades turístico – gastronómicos, artesanales y culturales en
los destinos turísticos del municipio.

 EL AUXILIAR:

 - coadyuvar en la planeación, organización y elaboración de las actividades turístico
- gastronómicos, artesanales, y culturales en los destinos turísticos del municipio.

 ARTESANO Y PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS:

 Serán los encargados de brindar las facilidades a los turistas para acceder a los
servicios de hospedaje, comida y compra de artesanías.



DEFINICIONES

ARTESANO: Es la persona que realiza objetos artesanales o artesanías, realizan su trabajo
a mano o con distintos instrumentos propios de manualidades, por lo que hay que tener
cierta destreza y habilidad para realizar su trabajo.

PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS: La persona física que proporciona al turista
nacional o extranjero, orientación e información profesional sobre el patrimonio turístico,
cultural y de atractivos relacionados con el turismo, así como servicios de asistencia; el cual
puede prestar sus servicios.

GASTRONOMÍA: es la disciplina, comprendida como un arte, que estudia las relaciones
del ser humano con su modo de alimentación y con el entorno cultural en el que la cocina
se da.

CULTURA: “el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las
artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores,
las tradiciones y las creencias”.

INSUMOS

Persona física o moral:

- Nombre

- Número de teléfono

- Identificación del titular del establecimiento

POLÍTICAS

 La Atención ciudadana solo se brindara en días hábiles en un horario de 09:00 a
17:00 hrs, salgo exista un periodo o razones de contingencias se hará en tiempo y
forma que la dirección determine.

RESULTADOS

Actividades turístico – gastronómicos, artesanales, y culturales en los atractivos turísticos
del municipio.



DESARROLLO

No. Unidad Administrativa/ Puesto Actividad
1 PERSONA FISICA O MORAL Solicitud elaborada o plan de trabajo.
2 AUXILIAR Recibir solicitud y verifica requisitos

DIRECTOR DE TURISMO Solicita emitir una convocatoria para la
realización de los eventos.

3 PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Difundir publicidad de los eventos o actividades.

4 PERSONA FISICA O MORAL Acude a la dirección de turismo o bien se
comunica por número de contacto para solicitar
información y realizar su registro al evento

5 AUXILIAR Recibe la información de los interesados en
participar en los eventos

6 DIRECTOR La gestión de insumos para realizar la actividad
7 DIRECTOR Y AUXILIAR Realización del evento
8 DIRECTOR Verifica que el evento se lleve a cabo de la

mejor manera
9 DIRECTOR Hace entrega de reconocimientos a los

participantes del evento.
10 DIRECCIÓN DE TURISMO Evaluación de la actividad para la mejora

continua

SÍMBOLO SIFNIFICADO
Marca del inicio del procedimiento

Número de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo
Decisión

Línea de comunicación vía correo o
telefónica

Determina el final del procedimiento

INICIO

1
4
4

--------------------------------------------------

-----
--

FIN



DIAGRAMACION

Actividades turístico, culturales y gastronómicos

PERSONA FISICA O
MORAL

DIRECCIÓN DETURISMO

DIRECTOR DE TURISMO AUXILIARES

Inicio

Elaborar y entregar
solicitud

Recibe solicitud y verifica
requisitos

21

3Análisis y
aprobación

No

Si

Devuelta la solicitud por
incumpliendo de requisito.

Solicitud de emisión  de
convocatoria Realizar el registro de los

interesados

Gestión de insumos para
realizar la actividad

Ejecución del evento
Asistir al evento solicitado.

Hacer entrega de
reconocimientos

Fin

5

4

6

9

8

7



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

2. Difusión de atractivos turísticos del municipio.

OBJETIVO

Dar a conocer a través de medios informativos, ferias, actividades el potencial turístico de
Jiquipilco

ALCANCE

Fomento turístico de Jiquipilco

REFERENCIAS

 Bando Municipal de Jiquipilco 2022.

RESPONSABILIDADES

 La Dirección de Turismo es la responsable  de promover, fomentar y regular el
desarrollo de las actividades turísticas de los atractivos dentro del municipio
conforme al Bando Municipal y demás Leyes en la materia.

 El Director:
 - Será el encargado de planear, organizar Llevar a cabo las acciones pertinentes

para realizar las actividades turístico – gastronómicos, artesanales y culturales en
los destinos turísticos del municipio.

 El Auxiliar:
 - coadyuvar en la planeación, organización y elaboración de las actividades turístico

– gastronómicos, artesanales, y culturales en los destinos turísticos del municipio.



DEFINICIONES

 Atención Ciudadana: Proporcionar  cualquier  información  de  la  materia  en
cualquiera  de  sus  variantes, a  persona  internas y  externas  del municipio.

 Medios informativos: Son instrumentos o fuentes por medio de los cuales se
brinda información de cualquier índole.

 Atractivo turístico



La noción atractivo se vincula a aquello que consigue atraer (es decir, acercar hacia
sí). Turístico, por su parte, alude a lo relativo al turismo: la actividad que consiste en
viajar con fines de ocio o descanso.

INSUMOS

Persona física o moral:

- Nombre

- Número de teléfono

- Identificación del titular del establecimiento

POLÍTICAS

 La Atención ciudadana solo se brindara en días hábiles en un horario de 09:00 a
17:00 hrs, salgo exista un periodo o razones de contingencias se hará en tiempo y
forma que la dirección determine.

DESARROLLO

No. Unidad Administrativa/ Puesto Actividad
1 PERSONA FISICA O MORAL Solicitud elaborada o plan de trabajo.
2 AUXILIAR Indagación de información requerida
3 DIRECTOR Programa de actividades
4 AUXILIAR Gestión de material físico
5 AUXILIAR Difundir publicidad de los eventos o atractivos.

(impresos)
6 DIRECCIÓN DE TURISMO Evaluación de la actividad para la mejora

continua



SÍMBOLO SIFNIFICADO
Marca del inicio del procedimiento

Número de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo
Decisión

Línea de comunicación vía correo o
telefónica

Determina el final del procedimiento

INICIO

1
4
4

--------------------------------------------------

-----
--

FIN



DIAGRAMACION

Difusión de atractivos turísticos del municipio.
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para la mejora continúa
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DIRECCIÓN DE TURISMO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MEXICO

REGLAMENTO INTERNO



El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado México,
por Acuerdo de Cabildo de fecha ___ de ____ del dos mil veintidós, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116,
122 párrafo primero, 123 y 124 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 2, 27, 31 fracciones I y XLVI, 41, 64
fracción I y 66 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 35
fracción I del Bando Municipal vigente; aprueba:

Reglamento Interior de la Dirección de Turismo del Municipio
Jiquipilco, Estado de México.

CONSIDERANDO

Que la Administración Pública Municipal busca fortalecer a través del debido
actuar, este reglamento es de suma importancia para la Administración
Pública Municipal de Jiquipilco, su normatividad va dirigida específicamente
a la Dirección de Turismo, y es una herramienta elemental para que los
funcionarios públicos que forman parte de esta Dirección, la consulten y sirva
de guía para desempeñar sus respectivas funciones en tiempo y forma, con
ello alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024; que
será servir con eficiencia y eficacia a la Ciudadanía Jiquipilquense.

Que la Dirección de Turismo, está formulada con una serie de actividades
que se estarán realizando en el presente año, se darán a conocer las
actividades de mayor relevancia para esta administración, lo que nos va
permitir y convencidos de la importancia de la planeación estratégica y
democrática, así como de la necesidad de impulsar la reconciliación de la
identidad de Jiquipilco con la creciente modernidad de nuestro municipio,
desde el primer día de la administración se han coordinado de manera
adecuada las actividades necesarias para lograr un mejor aprovechamiento
de los recursos turísticos de nuestro municipio.



Que al analizar la tendencia de los últimos años respecto de la población
económicamente activa en Jiquipilco, podemos apreciar que el sector de los
servicios ha tenido mayor movilidad y crecimiento, por esta razón la
Dirección de Turismo se enfocara al sector turístico, ya que el municipio
cuenta con un extenso territorio natural virgen  el cual podemos aprovechar,
lo que nos va permitir crear fuentes de trabajo y así poder establecer
condiciones que nos permitan establecer metas en el corto,  mediano y sobre
todo a un largo plazo y de acuerdo a los pilares y ejes transversales de
gestión gubernamental que establece nuestro Plan de Desarrollo Municipal
2022-2024.

Que al concentrar los grandes objetivos o políticas de gobierno con sus
respectivas estrategias generales para alcanzarlos, las líneas de acción por
unidad responsable y área de adscripción, los proyectos u obras estratégicas
a realizar y los indicadores para medición del desempeño gubernamental,
Todo en su conjunto, como punto de partida y referente del trabajo que
habremos de realizar para hacer de Jiquipilco un municipio moderno con
identidad, respaldado por una administración humana, efectiva y cercana a
la gente que ponga en alto, día con día la identidad y el orgullo de ser
Jiquipilquense.

Que la Dirección de Turismo, ejercerá sus funciones, propias de su
competencia, siendo la responsable de atribuciones, contenidas en el Bando
Municipal Vigente.  Así como reglamentos, manuales, acuerdos, circulares y
disposiciones legales que regularan las actividades turísticas y artesanales
en el Municipio de Jiquipilco.

Que corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional que éste sea
integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento  del crecimiento
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza,
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos
y clases sociales, cuya seguridad protege la constitución. La competitividad
se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un



mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y generación de
empleo.

Que el estado organizara un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad y
permanencia y equidad del crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Que las organizaciones civiles podrán participar en la realización de
actividades sociales, cívicas, económicas y culturales relacionadas con el
desarrollo armónico y ordenado de las distintas comunidades; asimismo,
podrán coadyuvar en la identificación y precisión de las demandas y
aspiraciones  de la sociedad para dar contenido al Plan de Desarrollo del
Estado, al plan municipal y a los programas respectivos propiciando y
facilitando la participación de los habitantes.



Título Primero
Capítulo Único Disposiciones Generales

Del Objeto y Definiciones

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la
estructura orgánica y las bases de organización y funcionamiento de la
Dirección de Turismo.

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:

1) Dirección: La Dirección de Turismo del H. Ayuntamiento de Jiquipilco.
2) Reglamento: El presente ordenamiento.
3) Unidad Administrativa: Se entenderá como tal, a cada una de las

Direcciones, Coordinaciones o Jefaturas que al efecto determine crear
el Ejecutivo Municipal o por acuerdo del Cabildo, para que se integren
en el esquema de Organigrama Municipal.

4) Estructura Orgánica Municipal: Personal que  conforman a la
Dirección de Turismo.

5) Turismo: El desplazamiento momentáneo que realizan las personas y
comprende las acciones que efectúan durante sus viajes y estancia
fuera de su entorno habitual.

6) Prestadores de Servicios Turísticos: Las personas físicas o morales
que ofrezcan, proporcionen o contraten con el turista.

7)Destino turístico: El lugar geográficamente ubicado que ofrece
diversos Atractivos Turísticos.

Título Segundo
De la Competencia y Estructura Administrativa

De la Dirección de Turismo

Capítulo Primero

De las Atribuciones y Delegación de Facultades

Artículo 3.- La Dirección de Turismo, es una Dependencia de la
Administración Pública Centralizada, que a través de sus Unidades



Administrativas, conducirá sus acciones en forma programada y con base
en lo establecido en las leyes estatales, Plan de Desarrollo Municipal, los
programas que de éste se deriven, reglamentos municipales y demás
disposiciones legales, en el presupuesto autorizado por el H. Ayuntamiento
y acuerdos emitidos por el Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento, para
el logro de sus objetivos y prioridades; ejercerá la regulación de toda
actividad turística incluyendo los lugares turísticos pertenecientes a
Jiquipilco, cultura en la que se incluye a los artesanos del Municipio, y a los
prestadores de servicios.

Artículo 4.- Corresponde a la Dirección de Turismo el despacho de
los asuntos siguientes:

Tendrá a su cargo las funciones, atribuciones que se han especificado
en el Bando Municipal Vigente y las que expresamente se señalan en
la Ley Orgánica Municipal.

Artículo 5.- La Dirección de Turismo estará representada y a cargo
del Titular denominado Director de Área, mismo que será nombrado por
el Ayuntamiento en sesión de Cabildo, a propuesta del Presidente
Municipal.

Capítulo Segundo
De su Organización y Funcionamiento

Artículo 6.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la
Dirección de Turismo del Municipio de Jiquipilco, se auxiliará del
personal administrativo, operativo y de campo:

I. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia las leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos, convenios de colaboración
administrativa en materia de Turismo y/o Estatal y sus anexos, demás
disposiciones de carácter general municipal, que resulten de su
competencia, así como proveer en la esfera administrativa a su exacta
observancia;

II. Cuidar que sus oficinas funcionen correctamente, promover la
capacitación del personal y vigilar que se cumpla con las políticas y



lineamientos internos establecidos así como procurar que el personal
propicie la debida atención a la ciudadanía, turistas, prestadores de
servicio y personal de la Dirección  de Turismo y el H. Ayuntamiento;

III. Proporcionar asistencia gratuita y orientación a los interesados;
IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así

como aquellos que les sean señalados por delegación y/o suplencia
por ausencias;

V. Certificar, en su caso, bajo su estricta responsabilidad documentos,
copias o fotocopias de otras u otros que obren en los archivos de las
áreas administrativas a su cargo, siempre y cuando medie solicitud
legítima o se requieran para las actividades o controles inherentes a la
Administración Pública;

VI. Transmitir a sus subalternos, las resoluciones o acuerdos escritos o
verbales del Director de Turismo y vigilar su cumplimiento;

VII. Proporcionar por conducto del Director de Turismo, la información
datos y en su caso, la cooperación técnica que le requieran las
Dependencias y Organismos de la Administración Pública Municipal o
de la misma Dirección.

VIII. Proponer al Director  de Turismo, los proyecto de programas y de
acuerdo al Plan de Desarrollo  Municipal 2019 – 2021 en los que tenga
relación su Dirección, tomando en cuenta sus procedimientos, ya que
deberá respetar toda norma establecida para su desarrollo.

IX. Dar aviso inmediato al Contralor Municipal y a las Autoridades que
resulten competentes, cuando en el ejercicio de sus funciones,
conozca de hechos u omisiones que puedan entrañar faltas
administrativas o delitos.

Artículo 7- Los nombramientos de los servidores públicos de la
contraloría se harán a propuesta del Contralor con aprobación del
Presidente Municipal.



Título Tercero
Capítulo Único

De las Atribuciones Generales de los Servidores Públicos de la
Dirección de Turismo

Artículo 8.- Corresponde a los Servidores Públicos de esta Dirección;

I. Asistir puntualmente a sus labores y no faltar sin causa justificada
o sin permiso, en caso de inasistencia el servidor público deberá
comunicar a la Institución Pública o dependencia en que presta
sus servicios por los medios posibles a su alcance, la causa de la
misma dentro de las 24 horas siguientes al momento en el que
debió haberse presentado a trabajar, no dar aviso, hará presumir
que la falta fue injustificada.

II. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero
apropiado sujetándose a las instrucciones de sus superiores
jerárquicos y a lo dispuesto por las leyes y reglamento de trabajo.

III. Cumplir con las obligaciones que señalan las condiciones
generales de trabajo

IV. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad,
de sus compañeros de trabajo o de terceras personas, así como
la de las instalaciones o lugares en donde desempeñan su trabajo

V. Participar en las actividades de capacitación para mejorar su
preparación y eficiencia

VI. Manejar apropiadamente los documentos.
VII. Tratar con cuidado y conservar en buen estado el equipo,

mobiliario y útiles que se le proporcione, para el desempeño de su
trabajo, no utilizarlos para objeto distinto al que están destinados
e informar invariablemente a sus superiores inmediatos de los
efectos y daños que aquellos sufran tan pronto como los
adviertan.



VIII. Ser respetuoso y atento con su superiores, iguales y subalternos
con la población en general.

IX. Utilizar el tiempo laborable solo en actividades propias del servicio
encomendado.

X. Atender las disposiciones relativas a la previsión de los riesgos de
trabajo.

Título Cuarto
De la Suplencia por Ausencia de los Titulares

Capítulo Único

Artículo 9.- Las ausencias de los funcionarios que integran la Dirección
de Turismo, podrán ser temporales o definitivas.

Las ausencias temporales y definitivas serán aquellas que establezcan
expresamente la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios, la Jurisprudencia y las
condiciones generales de trabajo; en todo caso, las ausencias
temporales deberán estar debidamente justificadas y ajustadas a
derecho.

Artículo 10.- Las ausencias temporales del Director de Turismo serán
cubiertas de la forma siguiente:

I. Si la ausencia fuere de uno a quince días naturales, el presidente
municipal nombrará un encargado de despacho a propuesta del cabildo,
en este supuesto el titular solicitará al presidente municipal y/o a
propuesta  del  presidente al  Ayuntamiento del Municipio  de
Jiquipilco, licencia, con o sin goce de sueldo;
II. Si la ausencia fuere de dieciséis y hasta sesenta días naturales, será
el Ayuntamiento del  Municipio de  Jiquipilco a propuesta del presidente
municipal quien nombre al encargado de despacho, en este supuesto el
Director de Turismo solicitará al Ayuntamiento licencia sin goce de
sueldo;
III. Si la ausencia fuere mayor de sesenta días, deberá considerarse, en
caso de no ser por incapacidad médica, como ausencia definitiva.



En caso de ausencia definitiva del titular de Turismo, el Ayuntamiento
del  Municipio  de Jiquipilco, a propuesta del Presidente Municipal,
designará en los términos previstos en las disposiciones aplicables, a
quien ocupe dicho cargo.

Artículo 11.- Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de
los funcionarios adscritos a la Dirección de Turismo, serán cubiertas por
quien designe el superior jerárquico del funcionario de que se trate,
previo acuerdo con el Contralor Interno  Municipal.

Título Quinto
De la Transparencia

Capítulo Único

Artículo 12.- En materia de transparencia, la Dirección de Turismo del
Municipio  de  Jiquipilco, deberá:

I. Promover, fomentar y regular el desarrollo de las actividades que
tengan por objeto extraer, producir, transformar, comercializar
recursos, bienes y servicios dentro del Municipio.

II. Vigilar que los particulares realicen la regulación de su actividad
comercial, para poder ejercerla.

III. Hacer respetar que todo comercio fijo no invada vías públicas ni
banquetas.



Transitorio

UNICO: Publiquese el contenido del presente en la gaceta municipal. El
ciudadano presidente municipal hara que se publique y se cumpla, dado
en el salon de cabildo del palacio municipal de Jiquipilco recinto oficial
de la secion ordinaria de jiquipilco Estado de
México a los            dias        del mes de           del 2022  aprobado por
unanimidad.

Profr. Felipe de Jesús Sánchez Dávila
Presidente Municipal Constitucional

De Jiquipilco Estado de México.

Hugo Daniel Ordoñez ortega
Director de turismo.
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PRESENTACIÓN

Siendo la Administración Municipal, la división de la base territorial y de la
organización política y administrativa del Estado, el Municipio de Jiquipilco, dentro
del marco de sus tareas, tiene como constante objetivo la prestación de servicios
públicos de mejor calidad, para con sus ciudadanos (usuarios), respetando en
todo momento los derechos de los mismos, a través de la delegación de funciones
de las Autoridades Administrativas que integran este H. Ayuntamiento; por tales
circunstancias se elabora este instrumento de información, consulta, y de
observancia general denominado “Manual de Organización”.

Por tal motivo este Manual de Organización, pretende ser el medio para
familiarizarse con la estructura Orgánica Municipal y los diferentes niveles
jerárquicos que conforman exclusivamente la Dirección Jurídica Municipal, así
como las funciones y atribuciones que desarrolla cada integrante de la misma.
Además contempla aspectos básicos que van desde la organización interna de la
Dirección Jurídica Municipal, funciones en el desarrollo de los asuntos legales
puestos de conocimiento e inclusive lo que la ley le tiene prohibido y otras aquellas
que le son conferidas por las diversas disposiciones legales vigentes y aplicables.

Del mismo modo este Manual de Organización pretende ser la guía del personal
de nuevo ingreso y de referencia al que labora actualmente, permitiendo dar a
conocer la estructura de la Dirección, las funciones que pueden o no realizar cada
uno de los integrantes, los niveles de autoridad, responsabilidad, vínculos de
comunicación y coordinación, con el objetivo de evitar duplicidad de esfuerzos y
con eso aumentar la capacidad de coordinación sin rebasar el ámbito de su
competencia. Además al ser este manual una herramienta y/o instrumento técnico-
administrativo, garantizara la efectividad y certeza de los procedimientos que
operarán dentro de la Dirección Jurídica, así como limitaciones de ley; por lo cual
no podrá ser modificado sin antes no hacer un estudio técnico y minucioso, de las
necesidades y actividades que necesiten modificaciones o una atención en
específico, cambios que deberán de realizarse siempre con la autorización de
mayor jerarquía en la misma, siendo esta la del Director Jurídico Municipal.

Por último este instrumento facilitara el mejor desempeño de las actividades de
forma eficaz, oportuna, expedita, transparente logrando en el personal, Servidores
Públicos comprometidos y profesionales, con la Ciudanía y demás áreas que
integran este Ayuntamiento de Jiquipilco, México.



I.- ANTECEDENTES

Mediante sesión de cabildo de fecha 01 de enero del 2022, los miembros del
cabildo, tuvieron a bien a aprobar mediante unanimidad la estructura orgánica de
esta Administración 2022–2024. Por tanto en dicha estructura municipal se tuvo a
bien incluir dentro del organigrama general la “Dirección Jurídica del H.
Ayuntamiento de Jiquipilco”, como un área dependiente solo bajo la supervisión de
la Presidencia Municipal.

II.- BASE LEGAL

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la
Federación, 5 de febrero de 1917, y sus reformas y adiciones.

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del
Gobierno del Estado de México, 10 de noviembre de 1917, y sus reformas y
adiciones.

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del
Estado de México, 2 de marzo de 1993, y sus reformas y adiciones.

• Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria. Diario Oficial de la
Federación, 01 de abril de 1970, y sus reformas y adiciones.

• Ley de Amparo. Diario Oficial de la Federación, 02 de abril de 2013, y sus
reformas y adiciones.

• Código Administrativo del Estado de México. Gaceta del Gobierno del
Estado de México, 13 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones.

• Código Civil del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de
México, 07 de junio de 2002, y sus reformas y adiciones.

• Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Gaceta del
Gobierno del Estado de México, 01 de julio de 2002, y sus reformas y
adiciones.

• Código Penal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de
México, 01 de marzo de 2000, y sus reformas y adiciones.

• Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Gaceta
del Gobierno del Estado de México, 07 de febrero de 1997, y sus reformas
y adiciones.

• Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Gaceta
del Gobierno del Estado de México, 23 de octubre de 1998, y sus reformas
y adiciones.



• Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios.
Gaceta del Gobierno del Estado de México, 17 de septiembre de 2018, y
sus reformas y adiciones.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Gaceta del
Gobierno del Estado de México, 04 de mayo de 2016, y sus reformas y
adiciones.

• Bando Municipal de Jiquipilco 2022. Periódico Oficial del Municipio de
Jiquipilco, México, 05 de febrero de 2022.

III.- ATRIBUCIONES

BANDO MUNICIPAL DE JIQUIPILCO 2022

CAPÍTULO XXXVI

DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

ARTÍCULO 164. La Dirección Jurídica tiene como finalidad prestar asesoría
jurídica eficiente, eficaz y oportuna a las diferentes áreas de la Administración
Pública Municipal, dentro de un marco de defensa de los intereses del Municipio y
de respeto a los derechos de los ciudadanos reconocidos por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales así como
demás ordenamientos legales.

Además tiene como finalidad central representar legalmente y brindar asesoría al
Presidente Municipal, de acuerdo a los poderes que se le otorguen, a efecto de
que sus actuaciones estén apegadas al Estado de Derecho Social de conformidad
con Ley Orgánica Municipal del Estado de México y demás disposiciones legales
vigentes.

El Director Jurídico Municipal, tiene la obligación de desarrollar su actividad en dos
vertientes:

1ª. Atender como unidad técnico jurídica de la Presidencia Municipal, en los
asuntos legales que se le encomienden.



2ª. Representar legalmente a la Administración Pública Municipal, su titular, a sus
Directores y Coordinadores, ante los Órganos Jurisdiccionales, Federales,
Estatales o de diversa índole.

La Dirección tendrá las siguientes atribuciones:

I. Brindar asesoría jurídica al Ayuntamiento y a las diversas áreas que conforman
la misma;

II. Representar jurídicamente al Ayuntamiento y sus áreas en los litigios en que
este fuera parte en los términos que las Leyes le otorguen, ante los Tribunales
Estatales y Federales, Organismos Autónomos, Órganos Jurisdiccionales
contencioso-administrativos y Autoridades Administrativas, en los procesos o
procedimientos previa autorización del Presidente;

III. Asesorar jurídicamente en la elaboración de circulares, resoluciones, contratos,
convenios, bases de coordinación, decretos y acuerdos que sean competencia del
Presidente;

IV. En coordinación con otras áreas asesorar y representar en el trámite de los
recursos administrativos, medios de impugnación, juicios contenciosos
administrativos y judiciales, que se interpongan en contra de los actos y
resoluciones del Ayuntamiento y las Unidades Administrativas, llevando a cabo los
actos que se requieran para su trámite y resolución;

V. Asesorar a la Coordinación de Recursos Humanos en la vigilancia del
cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo;

VI. Asesorar a los Titulares de las Unidades Administrativas del Ayuntamiento para
que cumplan adecuadamente las resoluciones jurisdiccionales pronunciadas o las
recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así
como aquellos casos de ejecución de disposiciones de carácter nacional que
afecten al Ayuntamiento.

VII. En apoyo al Presidente Municipal, resolver los recursos administrativos que no
sean de la competencia de otra unidad administrativa y las diferentes áreas de la
Administración;

VIII. Asesorar a la Dirección de Administración y Recursos Humanos en el
levantamiento de actas administrativas laborales y proyectos de resolución a los
Titulares (Presidente Municipales) en la formulación de determinaciones de cese y
suspensión de los efectos de los nombramientos y cargos de los trabajadores.

IX. Ejercitar las acciones judiciales y contencioso-administrativas que competan al
Ayuntamiento, presentar querellas y denuncias ante el Ministerio Publico, cuando
exista algún motivo o Hecho que lo ameriten, presentar desistimientos y acordar



conciliaciones en beneficio del Ayuntamiento, así como también representar al
Ayuntamiento en los juicios laborales a través del poder que otorgue el Presidente
Municipal;

X. Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación o aplicación de todas
y cada una de las Leyes, códigos, reglamentos, o bien, sobre los casos no
previstos en ellas.

XI. Compilar y divulgar las Leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que se
relacionen con la esfera de competencia del Ayuntamiento, también las circulares
y órdenes que, en razón de sus atribuciones.

XII. Mantener comunicación con los representantes sindicales a fin de dar una
solución adecuada a los conflictos laborales, aplicando la normatividad
correspondiente;

XIII. Vigilar y supervisar, las conductas del personal de la Unidad de Verificadores
y Notificadores para la Regulación Comercial y demás procedimientos
administrativos, en la correcta y exacta aplicación de las normas creadoras del
procedimiento;

XIV. Solicitar a través de la Unidad de Verificadores y Notificadores, a todas las
áreas integrantes de la Administración Pública Municipal, se le informe a la
Dirección del Área Jurídica, cual es el estatus actual de sus procedimientos.

XV. Integrar el procedimiento de habilitación para personal que habrá de realizar
verificaciones y notificaciones administrativas.

XVI. Las demás que le confiera las leyes en la materia.

IV.- ESTRUCTURA ORGANICA FORMAL:

La Dirección Jurídica depende directamente del Presidente Municipal como se
muestra a continuación:



V.- ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL

PRESIDENTE
MUNICIPAL

DIRECTOR
JURIDICO

AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR SECRETARIA



PRESIDENTE
MUNICIPAL

DIRECTOR
JURIDICO

VI.- OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

6.1.- DIRECTOR JURÍDICO

DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO
 Asesorar Jurídica y materialmente en materia jurídica a la Presidencia

Municipal del H. Ayuntamiento de Jiquipilco.

 Representar legalmente a la Administración Pública Municipal, su titular y/o
a sus Directores, ante los Órganos Jurisdiccionales, Federales, Estatales
análogos.

 Atender desde su inicio y hasta su conclusión los juicios, procesos y actos
jurídicos en los que tenga algún interés el H. Ayuntamiento de Jiquipilco.

 Brindar asesoría legal en especial en la materia laboral al H. Ayuntamiento,
así como en la tramitación y tratamiento de documentación legal que lleva
un proceso legal.

UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

FUNCIONES
Descripción de Funciones:

 Dirigir al personal y cumplir cabalmente con las encomiendas que el
Presidente Municipal le asigne.

 Resolver y dar cabal cumplimiento a los asuntos jurídicos de este H.
Ayuntamiento de Jiquipilco.

 Atender los asuntos jurídicos del H. Ayuntamiento tanto dentro como fuera
de nuestro municipio, ya sea en Juzgados Federales de Distrito, del Estado,
Tribunales de Primera Instancia y otras dependencias relacionadas con la
función jurídica.

 Representar al H. Ayuntamiento en cuestiones legales.

 Dar seguimiento a las demandas o denuncias de carácter penal o civil
interpuestas contra o en representación de este H. Ayuntamiento.



6.2.- AUXILIARES JURÍDICO

DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO

 Auxiliar al Director Jurídico en la tramitación y tratamiento de
documentación legal que lleva un proceso legal.

UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

FUNCIONES
Descripción de Funciones:

 Apoyar cabalmente las acciones jurídicas que delegue el Director Jurídico
ya sea dentro del Municipio o fuera del mismo, como traslados a otros
juzgados fuera del territorio de esta municipalidad, etc., siempre con la
supervisión técnica del superior jerárquico.

 Dar seguimiento a las demandas civiles, administrativas o laborales así
como a las denuncias interpuestas contra o en representación de este H.
Ayuntamiento, siempre con la supervisión técnica del superior jerárquico.

 Dar seguimiento a los procedimientos administrativos o no contenciosos,
siempre con la supervisión del superior jerárquico.

6.3.- SECRETARIA DE LA DIRECCION JURÍDICA

DESCRIPCION GENERAL OBJETIVO
 Auxiliar a la Dirección Jurídica en la recepción y control interno en la

documentación legal que se lleva ante diferentes instancias.
UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

PRESIDENTE
MUNICIPAL

DIRECTOR
JURIDICO

AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR SECRETARIA

PRESIDENTE
MUNICIPAL

DIRECTOR
JURIDICO

AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR



FUNCIONES
Descripción de Funciones:

 Recepción y agenda de los asuntos generales.
 Realizar oficios para solicitar información que en su momento se requiere, a

las diferentes áreas de este H. Ayuntamiento, siempre con la supervisión
del superior jerárquico.

 Llevar el control y manejo de la organización de oficina, así como agenda
de las actividades de quienes integran la Direccion.

VII.- DIRECTORIO

_____________________________________
PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO,
ESTADO DE MÉXICO.

_______________________________
MTRA. IMELDA MARTÍNEZ SÁNCHEZ

SINDICO.

____________________________
C. JOSÉ LUIS BERNAL GUADALUPE

PRIMER REGIDOR.

______________________________
C. ANGÉLICA MÁXIMO ORDOÑEZ

SEGUNDA REGIDORA.

__________________________
LIC. EN D. JESÚS AGUILAR ESPIRIDION

TERCER REGIDOR.

________________________
LIC. EN T. TANIA CELESTE ROBLEDO MÉNDEZ

CUARTA REGIDORA.

____________________________
C. ROGELIO GÓMEZ ALONSO

QUINTO REGIDOR.



_________________________
C. RAÚL MIGUEL GUZMÁN

SEXTO REGIDOR.

_________________________________
L. C. SANDRA YULEMI NAVA MEMIJE

SEPTIMA REGIDORA.

________________________________
M. EN E. JAVIER BALDERAS HINOJOSA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

VIII.- VALIDACIÓN

____________________________________
PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO,
ESTADO DE MÉXICO.

______________________________
LIC. MIGUEL ÁNGEL MARGARITO SÁNCHEZ

DIRECTOR JURÍDICO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO,

ESTADO DE MÉXICO.
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INTRODUCCIÓN

Con el fin de que la Dirección Jurídica Municipal cuente con los instrumentos
administrativos necesarios para estructurar su actuar y por ende dar cumplimiento
a las tareas que le han sido encomendadas, se desprende el presente Manual de
Procedimientos que tiene como propósito ser el instrumento que permita
sistematizar, delimitar ámbitos de competencia y determinar responsabilidades de
cada puesto que intervienen en la actividades de carácter sustantivo que lleva a
cabo la Dirección Jurídica Municipal.

El manual contiene la identificación de los procesos sustantivos que se realizan al
interior de la Dirección Jurídica Municipal, de la cual se desprende la descripción
de dos procedimientos, integrados por los siguientes elementos:

ESQUEMA DE CONTENIDO

1. Nombre del procedimiento
2. Objetivo
3. Alcance
4. Referencias
5. Responsabilidades
6. Definiciones
7. Insumos
8. Resultados
9. Políticas
10. Desarrollo
11. Diagramación
12. Medición
13. Formatos e instructivos
14. Simbología
15. Registro de Ediciones
16. Distribución
17. Validación

NOMBRE DE LOS PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO 1: Atender como unidad técnico jurídica de la Presidencia
Municipal, en los asuntos legales que se le encomienden.



OBJETIVO

Apoyar de manera eficiente a la Presidencia Municipal mediante la eficacia de los
asuntos legales que se le encomienden, reuniendo todos y cada uno de los
elementos necesarios para poder defender los intereses del H. Ayuntamiento.

ALCANCE

Este procedimiento aplica a la Presidencia del H. Ayuntamiento de Jiquipilco,
Estado de México, cuyo propósito es dar una respuesta de forma inmediata y así
poder defender los intereses del H. Ayuntamiento, en términos del Poder Notarial
suscrito por el C. Presidente Municipal a favor de los abogados adscritos al área.

REFERENCIAS

• Bando Municipal de Jiquipilco, Capítulo XXXVI, Articulo 164 y 165, 2022.
Periódico Oficial del Municipio de Jiquipilco, México, 05 de febrero de 2022.

RESPONSABILIDADES

La Dirección Jurídica es el área responsable de atender los asuntos legales que le
encomienda la Presidencia Municipal.

El Director es el Servidor Público responsable de recibir la información
proporcionada por la Presidencia Municipal y a su vez el responsable de realizar
un estudio, revisión y análisis a dicha información.

La Dirección jurídica es la responsable de reunir todos los elementos necesarios
para poder defender los intereses del H. Ayuntamiento, proporcionando el apoyo
legal y jurídico.

DEFINICIONES

 JUICIO: El juicio es el conjunto de actos que se llevan a cabo ante un
órgano del Estado, es decir, un juzgador, para que éste, con base en
hechos probados y mediante la aplicación del derecho, resuelva un conflicto
o controversia suscitados entre dos o más sujetos con intereses opuestos..

 TÉCNICA JURIDICA: Estudio de los problemas relacionados con la
aplicación del derecho objetivo a casos concretos.



 PRESIDENTE MUNICIPAL: Autoridad electa mediante sufragio popular,
que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, teniendo la
titularidad de la administración pública municipal. En su carácter de
ejecutivo es el responsable de propiciar la organización más adecuada,
eficaz y eficiente, para fortalecer y dar mayor impulso al Gobierno Municipal
en todas sus vertientes de competencia;

 ASUNTO LEGAL: Este consiste en un litigio el cual debe ser tomado con
atención en cada caso y no pueden ser tomados en sentido general.
Cuando existe un inconveniente o una inobediencia, todos los asuntos de
todas las materias pueden imbuirse en el tema jurídico.

INSUMOS

Para llevar a cabo dicho procedimiento solo basta que la Presidencia Municipal
esté involucrado en algún litigio, acudir directamente con el personal de la
Dirección Jurídica Municipal.

RESULTADOS

Una vez aportado todos los elementos solicitados, darle seguimiento al trámite,
este finaliza de forma satisfactoria de acuerdo a las pretensiones de la Presidencia
Municipal, entregándole un acuerdo, resolución y/o sentencia de la instancia
correspondiente.

POLITICAS

Lineamientos que deberán cumplirse, antes, durante y/o después del desarrollo
del procedimiento

 Se dará servicio en horas y días hábiles, entendiéndose de las 9:00 horas a
las 17:00 horas, de lunes a viernes y de manera extraordinaria cuando
exista algún asunto de urgencia que requiera ser atendido.

 La información solicitada deberá realizarse en las oficinas que ocupa la
Dirección Jurídica Municipal.

 Atender como Unidad Técnico Jurídica de la Presidencia Municipal, en los
asuntos legales que se le encomienden, este procedimiento se debe de
realizar en las oficinas, por lo que el solicitante deberá acudir en un horario
de 09:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.



DESARROLLO

Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así
como las unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto Actividad

1 Presidencia Municipal
Acude a la Dirección Jurídica Municipal a solicitar
apoyo mediante oficio de notificación de un
procedimiento o juicio.

2 Dirección Jurídica Recibe oficio, revisa y analiza dicha información,
acusa de recibido y da seguimiento.

3 Dirección Jurídica
Le da una explicación breve, congruente, clara y
precisa a Presidencia Municipal, respecto al asunto a
tratar.

4 Presidencia Municipal Pregunta sus dudas que llegare a tener

5 Dirección Jurídica Se cerciora que realmente haya comprendido el
alcance y el procedimiento a seguir.

6 Presidencia Municipal Solicita apoyo e intervención por parte del Director
para que atienda dicho asunto.

7 Dirección Jurídica

Una vez aclarado las diversas dudas solicita a
Presidencia Municipal toda la información referente al
tema para poder preparar una adecuada defensa y
darle seguimiento al proceso o al procedimiento según
sea el caso.



DIAGRAMACIÓN.

PROCEDIMIENTO 1: Atender como unidad técnico jurídica de la Presidencia
Municipal, en los asuntos legales que se le encomienden.

Presidencia Municipal DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL
AREA/PERSONA

INICIO

SI               NO

MEDICIÓN
30*30/100= 9

Numero de tramites x número de trámites a favor ÷ 100

Acude a la Dirección Jurídica
Municipal a solicitar apoyo
mediante oficio de notificación
de un procedimiento o juicio

Recibe oficio, revisa y analiza dicha
información, acusa de recibido y da
seguimiento.

Pregunta sus dudas
que llegare a tener

Se cerciora que realmente
haya comprendido el alcance
y el procedimiento a seguir.

Entendió lo
explicado

Solicita apoyo e
intervención por parte del
Director para que atienda
dicho asunto.

Una vez aclarado las diversas
dudas solicita a presidencia
municipal toda la información
referente al tema para poder
preparar una adecuada defensa y
darle seguimiento al proceso o al
procedimiento según sea el caso.

Termino

Le da una explicación breve,
congruente, clara y precisa a
Presidencia Municipal, respecto al
asunto a tratar.



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Los formatos y/o documentación que proporciona el área de la Dirección Jurídica
Municipal, es un acuerdo, resolución y/o sentencia de la instancia correspondiente.

SIMBOLOGÍA

PROCEDIMIENTO 2: Representar legalmente a la Administración Pública
Municipal, su titular y/o a sus Directores, ante los Órganos Jurisdiccionales,
Federales, Estatales o de diversa índole.

OBJETIVO

Representar con profesionalismo a la Institución y sus áreas en los litigios en que
este fuera parte, ante los diversos juicios o procedimientos no contenciosos, ante
los Órganos judiciales, administrativos, civiles, penales, laborales, mercantiles ya
sean del orden federal o estatal e incluso en las interrelaciones municipales.

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca el inicio del procedimiento

Línea de Flujo

Decisión

Determina el final del procedimiento

INICIO

Decisión

Termino



ALCANCE

Este procedimiento aplica a la Administración Pública Municipal, su Titular y/o a
sus Directores del H. Ayuntamiento de Jiquipilco, Estado de México, cuyo
propósito es acudir en tiempo y forma a las Instancias correspondientes para
representarlos, en los términos del Poder Notarial suscrito por el C. Presidente
Municipal a favor de los abogados adscritos al área jurídica.

REFERENCIAS

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del
Estado de México, 2 de marzo de 1993, y sus reformas y adiciones.

• Código Administrativo del Estado de México. Gaceta del Gobierno del
Estado de México, 13 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones.

• Código Civil del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de
México, 07 de junio de 2002, y sus reformas y adiciones.

• Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Gaceta del
Gobierno del Estado de México, 01 de julio de 2002, y sus reformas y
adiciones.

• Código Penal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de
México, 01 de marzo de 2000, y sus reformas y adiciones.

• Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Gaceta
del Gobierno del Estado de México, 07 de febrero de 1997, y sus reformas
y adiciones.

• Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Gaceta
del Gobierno del Estado de México, 23 de octubre de 1998, y sus reformas
y adiciones.

• Bando Municipal de Jiquipilco 2022. Periódico Oficial del Municipio de
Jiquipilco, México, 05 de febrero de 2022.



RESPONSABILIDADES

La Dirección Jurídica es el área responsable de representar legalmente a la
Administración Pública Municipal, su Titular y/o a sus Directores ante los Órganos
Jurisdiccionales, Federales, Estatales o de diversa índole.

El Director es el servidor público responsable de realizar dicha representación
legal mediante el Poder General para Pleitos y Cobranzas y Poder General para
Pleitos y Cobranzas en Materia Laboral y para actos de Administración, suscrito a
su favor por el Presidente Municipal.

La Dirección es la responsable de reunir todos y cada uno de los elementos
necesarios para poder representar legalmente a dichas autoridades.

El área que solicite una representación legal ante un Órgano deberá acudir a la
Dirección Jurídica Municipal que es el área responsable de llevar a cabo las
representaciones legales ante cualquier instancia.

Es responsabilidad de todos los que se involucran en este procedimiento explicar
y entender dichas procedimiento para un mejor servicio.

DEFINICIONES

 REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal es la facultad
otorgada por la ley a una persona para obrar en nombre de otra, recayendo
en ésta los efectos de tales actos. El ejercicio de esa representación puede
ser obligatorio para el representante.

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL: Órgano ejecutivo del
Ayuntamiento encabezado por la o el Presidente Municipal y las
dependencias subordinadas al mismo; así como las actividades que realiza
el gobierno municipal, encaminadas a planear, ejecutar y fiscalizar las
acciones e inversiones destinadas a procurar el desarrollo integral de la
población municipal.

 TITULAR: Al servidor público, nombrado como Titular de alguna de las
unidades administrativas que integran al Ayuntamiento de Jiquipilco,
México, cuya calidad se acredita con el nombramiento expedido a su favor.

 DIRECTOR: Persona que tiene a su cargo la dirección de diferentes
espacios, organismos o instituciones, que integran la Administración
Pública Centralizada.



 ÓRGANOS JURISDICCIONALES: Son aquellos donde se ventilan los
juicios o procesos, siempre precedidos por un juzgado o juzgadores según
el caso. Actúan para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, su función principal
es la aplicación imparcial y coercitiva del derecho controvertido.

 PODER NOTARIAL: Es la autorización bajo la cual una persona física o
jurídica designa a otra como representante legal. Según el tipo de poder,
este representante podrá obrar en determinados actos jurídicos y bajo
distintos contextos y marcos de actuación, este documento requiere por ley
que su otorgamiento se haga ante un notario público, quien es la persona
encargada de dar fe que se cumplan los requisitos señalados para ello.

INSUMOS

Para llevar a cabo dicho procedimiento solo basta que la Administración Pública
Municipal, Titulares y//o Directores, acudan directamente con el personal de la
Dirección Jurídica Municipal.

RESULTADOS

Una vez realizada dicha representación legal ante los Órganos Jurisdiccionales,
este finaliza de forma satisfactoria de acuerdo a las pretensiones de cada área,
entregándole un acuerdo, resolución y/o sentencia de la instancia correspondiente.

POLITICAS

Lineamientos que deberán cumplirse, antes, durante y/o después del desarrollo
del procedimiento

 Se dará servicio en horas y días hábiles, entendiéndose de las 9:00 a las
17:00 horas de lunes a viernes y de manera extraordinaria cuando así se
requiera.

 La información solicitada deberá realizarse en las oficinas que ocupa la
Dirección Jurídica Municipal.

 Este procedimiento se debe de realizar en las oficinas, por lo que el
solicitante deberá acudir en un horario de 09:00 a 17:00 horas, de lunes a
viernes.



DESARROLLO

Desarrollo del procedimiento Representación legal a la Administración Pública
Municipal, su titular y/o a sus Directores, ante los Órganos Jurisdiccionales,
Federales, Estatales o de diversa índole.

No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto Actividad

1 Administración Pública Municipal,
Titular y/o Directores

Acuden a la Dirección Jurídica Municipal a solicitar
apoyo mediante oficio de notificación de un
procedimiento legal o juicio.

2 Dirección Jurídica Recibe oficio, revisa y analiza dicha información,
acusa de recibido, analiza, estudia y da seguimiento.

3 Dirección Jurídica
Le da una explicación breve, congruente, clara y
precisa al Titular y/o Director, respecto al seguimiento
y representación legal.

4 Administración Pública Municipal,
Titular y/o Directores Pregunta sus dudas que llegare a tener

5 Dirección Jurídica Se cerciora que realmente haya comprendido el
alcance y el procedimiento a seguir.

6 Administración Pública Municipal,
Titular y/o Directores

Solicita apoyo e intervención por parte del Director
para la representación legal.

7 Dirección Jurídica

Una vez aclaradas las diversas dudas solicita a la
Administración Pública Municipal, Titular y/o
Directores, toda la información referente al tema para
poder preparar una representación legal adecuada y
darle seguimiento al proceso o al procedimiento según
sea el caso.



DIAGRAMACION

PROCEDIMIENTO 2: Representar legalmente a la Administración Pública
Municipal, su titular y/o a sus Directores, ante los Órganos Jurisdiccionales,
Federales, Estatales o de diversa índole.

Administración Pública Municipal,
Titular y/o Directores

DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL
AREA/PERSONA

INICIO

SI               NO

MEDICION

30*30/100= 9

Numero de tramites x número de trámites a favor ÷ 100

Acude a la Dirección Jurídica
Municipal a solicitar apoyo
mediante oficio.

Recibe oficio, revisa y analiza dicha
información, acusa de recibido de
notificación de un procedimiento legal o
juicio.

Pregunta sus dudas
que llegare a tener

Se cerciora que realmente
haya comprendido el alcance
y el procedimiento a seguir.

Entendió lo
explicado

Solicita apoyo e
intervención por parte del
Director para la
representación legal.

Una vez aclaradas las diversas dudas
solicita a la Administración Pública
Municipal, Titular y/o Directores, toda
la información referente al tema para
poder preparar una representación
legal adecuada y darle seguimiento al
proceso o al procedimiento según sea
el caso.

Termino

Le da una aplicación breve,
congruente, clara y precisa al, Titular
y/o Director, respecto al seguimiento y
la representación legal.



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Los formatos y/o documentación que proporciona el área de la Dirección Jurídica
Municipal, es un acuerdo, resolución y/o sentencia de la instancia correspondiente.

REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición, Mayo de 2022.

DISTRIBUCION

El original permanece para consulta en la Dirección Jurídica Municipal.

Las copias controladas estarán distribuidas de la siguiente manera:

1.- Presidencia

2.- Regidores

3.- Sindico

4.- Secretario

5.- Contralor Interno Municipal

6.- Direcciones y/o Coordinaciones

SIMBOLOGÍA

Marca del Inicio del Procedimiento

Línea de flujo

Decisión

Determina el final del procedimiento

INICIO

DECISIÓN

Termino



VALIDACION

Transitorio

ÚNICO: Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal. “El
ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla” Dado en el
Salón de cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de la ( )
Sesión Ordinaria de Cabildo de Jiquipilco, Estado de México, a los (00) días del
mes de (       ) de 2022; Aprobado por Unanimidad.

_______________________
PROFESOR FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JIQUIPILCO, ESTADO DE  MÉXICO.

______________________________________
LIC. MIGUEL ÁNGEL MARGARITO SÁNCHEZ

DIRECTORJURÍDICO MUNICIPAL
DE JIQUIPILCO, ESTADO DE  MÉXICO.



DIRECCION JURÍDICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MEXICO.

REGLAMENTO INTERNO

Julio 2022.



H Ayuntamiento de Jiquipilco, México 2022-2024.
Dirección Jurídica Municipal
Calle Independencia, Colonia Centro, C.P. 50800, Jiquipilco, México.
Casa de Cultura Sor Juana Inés de la Cruz
Teléfonos: 712 119 3233
Julio 2022.
Impreso y hecho en Jiquipilco, Estado de México.
El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado de
México, por Acuerdo de Cabildo de fecha 00 de (             ) de Dos Mil Veintidós,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo primero, 123
y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 27, 31
fracciones I y XLVI, 41, 64 fracción I y 66 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México; 164 del Bando Municipal vigente; aprueba:



REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO, Y

CONSIDERANDO

Que la Administración Pública Municipal busca fortalecerse a través del debido
actuar, es por ello que la Dirección Jurídica Municipal adscrita al H. Ayuntamiento
de Jiquipilco, Estado de México, representa con profesionalismo a la Institución,
ante los diversos juicios o procedimientos que tendremos durante este periodo,
ante los Órganos jurisdiccionales administrativos, civiles, penales, laborales,
mercantiles ya sean del orden federal o estatal e incluso en las interrelaciones
municipales.

Siendo la finalidad que persigue esta Dirección Jurídica en darle solución pronta y
expedita a los diferentes conflictos que atañen al Municipio, por ello es que cuenta
con personal debidamente capacitado y profesional, para representar todos y cada
una de los asuntos que se asignen a la misma.

Así mismo, tiene la facultad de representar jurídicamente al H. Ayuntamiento, en
las diferentes áreas del litigio en que este fuera parte y en los términos que las
leyes le otorguen, para así acudir ante los Tribunales Estatales y Federales,
Organismos Autónomos, Órganos Jurisdiccionales, Contencioso-Administrativo y
Autoridades Administrativas, en los procesos o procedimientos en los términos del
Poder Notarial suscrito por el C. Presidente Municipal a favor de los abogados
adscritos al área.



TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES
DEL OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura
orgánica, las bases de organización, regular las atribuciones y funcionamiento de
la Dirección Jurídica Municipal del H. Ayuntamiento de Jiquipilco, Estado de
México, como dependencia de la Administración Pública Municipal; con base en lo
dispuesto en el artículo 164 del Bando Municipal de Jiquipilco 2022.

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Municipio.- Organización político-Jurídica integrada por una población asentada
en un espacio geográfico determinado y administrado por un gobierno que se rige
por normas de acuerdo con sus propios fines. Es la base de la división territorial y
de la organización política y administrativa de los Estados de la República
Mexicana, Gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa; en
términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

II. Ayuntamiento.- Máximo Órgano de Gobierno Municipal, colegiado y
deliberante, integrado por la o el presidente municipal, la o el síndico municipal y
regidores, electos por votación popular directa;

III. Presidente Municipal: Autoridad electa mediante sufragio popular, que ejecuta
las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, teniendo la titularidad de la
administración Pública municipal. En su carácter de ejecutivo es el responsable de
propiciar la organización más adecuada, eficaz y eficiente, para fortalecer y dar
mayor impulso al Gobierno Municipal en todas sus vertientes de competencia;

IV. Dirección Jurídica Municipal.- La Dirección Jurídica Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado de México;

V. Administración Pública Municipal.- Órgano ejecutivo del Ayuntamiento
encabezado por el Presidente Municipal, Sindico, Regidores y Regidoras y las
dependencias subordinadas al mismo; así como las actividades que realiza el
gobierno municipal, encaminadas a planear, ejecutar y fiscalizar las acciones e
inversiones destinadas a procurar el desarrollo integral de la población municipal;

VI. Dependencias.- Los órganos administrativos que integran la Administración
Pública Centralizada, que se integra por coordinaciones y direcciones, así como
órganos desconcentrados, organismos autónomos o de cualquier otra
denominación que se les dé, en términos de la normatividad aplicable;



VII. Entidades.- Los Organismos Auxiliares y los Fideicomisos que forman parte
de la Administración Pública Descentralizada;

VIII. Director Jurídico Municipal.- Profesionista en Derecho cuya función es la
asesoría jurídica en asuntos internos del Ayuntamiento y de las Dependencias de
la Administración Pública Municipal.

TÍTULO SEGUNDO

DE LA COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS ATRIBUCIONES Y DELEGACIÓN DE FACULTADES

Artículo 3.- La Dirección Jurídica Municipal, es una Dependencia de la
Administración Pública Centralizada, la cual conducirá sus acciones en forma
programada y con base en lo establecido en las Leyes Estatales, Plan de
Desarrollo Municipal, los Programas que de éste se deriven, Reglamentos
Municipales y demás disposiciones legales, en el presupuesto autorizado por el H.
Ayuntamiento y acuerdos emitidos por el Presidente Municipal y el H.
Ayuntamiento, para el logro de sus objetivos y prioridades; la Dirección Jurídica,
establece en materia Jurídico Administrativa, constituir una Administración Pública
Municipal progresista y con respeto a los derechos fundamentales de nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de Brindar una
asesoría jurídica pronta y eficaz a los titulares de las dependencias de la
Administración Pública Municipal, a efecto de que sus actuaciones estén
apegadas al Estado de Derecho Social.

Artículo 4.- Corresponde a la Dirección Jurídica Municipal el despacho de los
asuntos siguientes:

I. Laboral
II. Administrativos
III. Civiles
IV. Penales
V. Amparo, etc.

Artículo 5.- La Dirección Jurídica Municipal estará representada y a cargo de un
Titular denominado Director Jurídico Municipal, mismo que será nombrado por el
Ayuntamiento en sesión de Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal.

Artículo 6.- Corresponde al Director Jurídico Municipal ejercer las siguientes
atribuciones de acuerdo al artículo 164 del Bando Municipal de Jiquipilco 2022:



La Dirección Jurídica tiene como finalidad prestar asesoría jurídica eficiente, eficaz
y oportuna a las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal, dentro de
un marco de defensa de los intereses del Municipio y de respeto a los derechos de
los ciudadanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Tratados Internacionales, así como demás ordenamientos legales.

Además, tiene como finalidad central representar legalmente y brindar asesoría al
Presidente Municipal, de acuerdo a los poderes que se le otorguen, a efecto de
que sus actuaciones estén apegadas al Estado de Derecho Social de conformidad
con Ley Orgánica Municipal del Estado de México y demás disposiciones legales
vigentes.

El Director Jurídico Municipal, tiene la obligación de desarrollar su actividad en dos
vertientes:

1ª. Atender como unidad técnico jurídica de la Presidencia Municipal, en los
asuntos legales que se le encomienden.

2ª. Representar legalmente a la Administración Pública Municipal, su titular, a sus
Directores y coordinadores, ante los Órganos Jurisdiccionales, Federales,
Estatales o de diversa índole.

La Dirección tendrá las siguientes atribuciones:

I. Brindar asesoría jurídica al Ayuntamiento y a las diversas áreas que
conforman la misma.

II. Representar jurídicamente al Ayuntamiento y sus áreas en los litigios en
que este fuera parte en los términos que las Leyes le otorguen, ante los
Tribunales Estatales y Federales, Organismos Autónomos, Órganos
Jurisdiccionales contencioso-administrativos y Autoridades Administrativas,
en los procesos o procedimientos previa autorización del Presidente.

III. Asesorar jurídicamente en la elaboración de circulares, resoluciones,
contratos, convenios, bases de Dirección, decretos y acuerdos que sean
competencia del Presidente y llevar el registro de estos y de los
documentos y disposiciones internas que regulen la actividad administrativa
del mismo o los mismos;

IV. En Coordinación con otras áreas asesorar en el trámite de los recursos
administrativos, medios de impugnación, juicios contenciosos
administrativos y judiciales, que se interpongan en contra de los actos y
resoluciones del Ayuntamiento y las Unidades Administrativas, llevando a
cabo los actos que se requieran para su trámite y resolución;



V.- Asesorar a la Coordinación de Recursos Humanos en la vigilancia del
cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo;

VI.- Asesorar al Titulares de las Unidades Administrativas del Ayuntamiento
para que cumplan adecuadamente las resoluciones jurisdiccionales
pronunciadas o las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, así como aquellos casos de ejecución de
disposiciones de carácter nacional que afecten al Ayuntamiento.

VII.- En apoyo al Presidente Municipal, resolver los recursos administrativos
que no sean de la competencia de otra unidad administrativa y las
diferentes áreas de la Administración;

VIII. Asesorar a la Dirección de Administración y Recursos Humanos en el
levantamiento de actas administrativas laborales y proyectos de resolución
a los Titulares (Presidente Municipal) en la formulación de determinaciones
de cese y suspensión de los efectos de los nombramientos y cargos de los
trabajadores.

IX. Ejercitar las acciones judiciales y contencioso-administrativas que
competan al Ayuntamiento, presentar querellas y denuncias ante el
Ministerio Publico, cuando exista algún motivo o Hecho que lo ameriten,
otorgar perdones, presentar desistimientos y acordar conciliaciones en
beneficio del Ayuntamiento, así como también representar al H.
Ayuntamiento en los juicios laborales a través del poder que otorgue el
Presidente Municipal;

X. Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación o aplicación
de todas y cada una de las Leyes, Códigos, Reglamentos, o bien sobre los
casos no previstos en ellas.

XI. Compilar y divulgar las Leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que se
relacionen con la esfera de competencia del Ayuntamiento, también las
circulares y órdenes que, en razón de sus atribuciones.

XII. Mantener comunicación con los representantes sindicales a fin de dar
una solución adecuada a los conflictos laborales, aplicando la normatividad
correspondiente.

XIII. Vigilar y supervisar las conductas de del personal de Unidad de
Verificadores y Notificadores para la Regulación Comercial y demás
procedimientos administrativos, en la correcta y exacta aplicación de las
normas creadoras del procedimiento



XIV. Solicitar a través de la Unidad de Verificadores y Notificadores, a todas
las áreas integrantes de la Administración Pública Municipal, se le informe a
la Dirección del Área Jurídica, cual es el estatus actual de sus
procedimientos.

XV. Integrar el procedimiento de habilitación para personal que habrá de
realizar verificaciones y notificaciones administrativas

XVI. Las demás que le confiera las leyes en la materia.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección
Jurídica del Municipio de Jiquipilco, se auxiliará del personal administrativo,
operativo y de campo siendo el siguiente:

I. Director Jurídico, quien deberá ser Licenciado en Derecho, Titulado y tendrá
a cargo la representación Legal del Municipio;

II.Auxiliares Jurídicos, los que resulten necesarios para el mejor desempeño, y

III. Secretaria.- Receptora de información y control de documentación en el
Área.

Artículo 8.- Los nombramientos de los servidores públicos de la Dirección Jurídica
Municipal se harán a propuesta del Director con aprobación del Presidente
Municipal.

Artículo 9.- Las atribuciones establecidas en este Reglamento para los servidores
públicos de la Dirección Jurídica Municipal, se entenderán delegadas por oficio;
por el Director Jurídico Municipal para todos los efectos legales.

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL

Artículo 10.- Corresponde a los Servidores Públicos de la Dirección Jurídica
Municipal llevar a cabo el buen funcionamiento de la Dirección atendiendo con



normatividad cada procedimiento para poder representar jurídicamente al
presidente y/o a los coordinadores y directores, contestar demandas a tiempo,
llevando a cabo lo siguiente:

1.- Recopilar y preparar la información que se requiera en los juicios del fuero
federal y local en materia civil, penal, mercantil, administrativa y laboral en los que
sea parte el Ayuntamiento.

2.- Elaborar y someter a consideración del jefe inmediato denuncias, querellas,
acusaciones y dar contestación a los informes de los juicios de amparo en los que
sea parte el Ayuntamiento.

3.- Proporcionar los elementos necesarios al Jefe inmediato para ratificar y
comparecer ante las autoridades competentes en los procesos legales en que
deba intervenir algún integrante del Ayuntamiento.

4.- Analizar la normatividad vigente y las jurisprudencias aplicables en los
procesos judiciales en que deba intervenir el Ayuntamiento para apoyar al Director
Jurídico en la elaboración de los dictámenes correspondientes.

5.- Apoyar al Director Jurídico en la integración y actualización de los expedientes
de los asuntos laborales, administrativos, civiles y penales en los que deba
intervenir el Ayuntamiento.

6.- Elaborar los contratos de prestación de servicios, comodato y de cualquier otro
tipo para verificar el correcto cumplimiento de la normatividad en la materia en los
que participe el Ayuntamiento.

7.- Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de
sus funciones.

TÍTULO CUARTO

DE LA SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LOS TITULARES
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 11.- Las ausencias de los funcionarios que integran la Dirección Jurídica
Municipal, podrán ser temporales o definitivas.

Las ausencias temporales y definitivas serán aquellas que establezcan
expresamente la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, la Jurisprudencia y las condiciones generales de
trabajo; en todo caso, las ausencias temporales deberán estar debidamente
justificadas y ajustadas conforme a derecho.

Artículo 12.- Las ausencias temporales del Director Jurídico Municipal serán
cubiertas de la forma siguiente:



I. Si la ausencia fuere de uno a quince días naturales, el presidente municipal
nombrará un encargado de despacho a propuesta del Director, en este supuesto
el Director Jurídico Municipal solicitará al Presidente Municipal y/o a propuesta
del Presidente al Ayuntamiento del Municipio de Jiquipilco, licencia, con o sin
goce de sueldo;

II. Si la ausencia fuere de dieciséis y hasta sesenta días naturales, será el
Ayuntamiento del Municipio de Jiquipilco a propuesta del Presidente Municipal
quien nombre al encargado de despacho, en este supuesto el Director Jurídico
Municipal solicitará al Ayuntamiento licencia sin goce de sueldo;

III.- Si la ausencia fuere mayor de sesenta días, deberá considerarse, en caso de
no ser por incapacidad médica, como ausencia definitiva.

En caso de ausencia definitiva del Director Jurídico Municipal, el Ayuntamiento del
Municipio de Jiquipilco, a propuesta del Presidente Municipal, designará en los
términos previstos en las disposiciones aplicables, a quien ocupe dicho cargo.

Artículo 13.- Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de los
funcionarios adscritos a la Dirección Jurídica Municipal, serán cubiertas por quien
designe el superior jerárquico del funcionario de que se trate, previo acuerdo con
el Contralor Interno Municipal.

TÍTULO QUINTO

DE LA TRANSPARENCIA
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 14.- En materia de transparencia, la Dirección Jurídica Municipal del
Municipio de Jiquipilco, deberá:

I.- Promover
II.- Vigilar
III.- Prevenir
IV.- Dar Atención y seguimiento oportuno en los asuntos que le afecten al H.
Ayuntamiento.
V.- Orientar.
VI.- Emitir los criterios apropiados para dar la adecuada respuesta a los
requerimientos jurisdiccionales, así como en los informes previos y justificados
rendidos por las autoridades señaladas como responsables en los juicios de
garantías en contra del H. Ayuntamiento.



TRANSITORIOS

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal del Municipio de Jiquipilco.

Segundo.- Con su entrada en vigor, se abrogan o derogan todas aquellas
disposiciones de igual o menor jerarquía que se contravengan al presente
Reglamento.

Tercero.- Las reformas a que se refiere el presente Acuerdo, entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.

Cuarto.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento de Jiquipilco, a
efecto de que en términos de lo ordenado por el artículo 91 fracción X de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, proceda a certificar el presente
Acuerdo.

Quinto.- Se instruye a la Secretaría del Honorable Ayuntamiento, para que haga
del conocimiento de los interesados, el contenido del que se acuerda.

Transitorio

ÚNICO: Publíquese el contenido del presente Reglamento Interior de la Dirección
Jurídica Municipal en la Gaceta Municipal.

“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla” Dado en el
Salón de cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de la (           )
Sesión Ordinaria de Cabildo de Jiquipilco, Estado de México, a los 00 días del mes
de (          ) de 2022; Aprobado por Unanimidad.

_____________________________________
PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO,
ESTADO DE MÉXICO.

_____________________________________
LIC. MIGUEL ÁNGEL MARGARITO SÁNCHEZ

DIRECTOR JURÍDICO MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO,

ESTADO DE MÉXICO.
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PRESENTACIÓN

El presente Manual de Organización contiene de manera  detallada la información referente

a la Instancia Municipal de la Mujer (antecedentes, legislación, atribuciones, estructuras y

Funciones de las unidades administrativas que integran la institución) señalando los niveles

jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, canales de comunicación y

coordinación, asimismo, contiene el organigrama que describe en forma gráfica la

estructura de organización. Es un documento de suma importancia para la Instancia

Municipal de la Mujer ya que en esencia detalla lo que la organización representa como tal,

su funcionamiento y hacia dónde va.

De lo anterior se puede concluir que el propósito principal del Manual de Organización es

dar a conocer sistemáticamente y por escrito a los servidores públicos las actividades,

procedimientos y como está estructurada la organización, recurriendo a tablas, gráficas y

diagramas para facilitar el entendimiento del usuario.

Sus objetivos son: Presentar una visión en conjunto de la Instancia Municipal de la Mujer

de Jiquipilco, precisar las funciones encomendadas a cada uno de los servidores públicos.



I. ANTECEDENTES

La Instancia Municipal de la Mujer es de nueva creación en el H. Ayuntamiento de

Jiquipilco aprobada su creación en la sesión de cabildo llevada a cabo el 31 de Enero del

2016.

Sin embargo; La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y hombres establece que los

Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, deben conducir la política nacional en esta

materia.

Dicha Ley da a la Comisión Nacional de los Derechos humanos la atribución de la

observancia, el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de la política de igualdad entre

mujeres y hombres. Para realizar el análisis de las Instancias Municipales encargadas de las

políticas de igualdad entre mujeres y hombres, así como lograr un trabajo que reflejara las

especificidades de cada lugar y que, a su vez, contribuyera a un diagnóstico general de las

instancias municipales en el país, se dividió su estudio en cinco regiones y se acudió a

expertas en el tema para realizarlos.

Los principales aspectos en los que se centraron las investigaciones de estas instancias en

cada región fueron: la identificación de la problemática de la igualdad entre mujeres y

hombres; la especificación del número de Instancias Municipales existentes en cada estado;

el diagnóstico del nivel de desarrollo o evolución de las mismas; la identificación del lugar

que ocupan dentro de la estructura del Municipio; la definición precisa de su naturaleza

jurídica y administrativa; la glosa de los programas realizados por las Instancias

Municipales, el impacto de los mismos y la identificación de los principales obstáculos a

los que se enfrenta cada Municipio.



La forma jurídica que puede tener tal instancia es la de instituto, de coordinación o de

centro. La elección de la forma más conveniente para cada municipio dependerá de su

capacidad administrativa y financiera. Debe aclararse que en ninguno de los modelos

propuestos hay razón para que las facultades y la obligación de atender a la perspectiva de

género se vean limitadas. En aquellos Municipios que tienen recursos suficientes es

recomendable un instituto autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios; una

coordinación, en cambio, es conveniente cuando no se cuenta aún con suficiente capacidad

financiera y puede crearse dentro de la misma estructura del ayuntamiento. Para los

Municipios con pocos recursos financieros y administrativos es recomendable un centro,

ubicado también dentro de la estructura municipal, como una oficina especializada del

ayuntamiento en asuntos de la mujer.

II. MARCO JURÍDICO

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 115. Fracción II.

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano Del Estado de México en su Art.

124.

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

 Bando municipal de Jiquipilco



III. ATRIBUCIONES

BANDO MUNICIPAL DE JIQUIPILCO 2022

CAPITULO XL

COORDINACIÓN DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

ARTICULO 172. La instancia municipal de la mujer es el organismo que trabaja por la

equidad de género en el municipio de Jiquipilco, combatiendo la violencia y discriminación

hacia la mujer. Además  de ser una instancia involucrada y responsable con las distintas

demandas ciudadanas, cuya capacidad fomentara el  desempeño ético e institucional.

El instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Apoyar la formulación de políticas públicas e impulsar las de la sociedad,

para alcanzar la equidad de género;

II. Diseñar mecanismos así como formulación de políticas públicas que ayuden a

impulsar el acceso de oportunidades entre mujeres y hombres, el

empoderamiento de las mujeres y combatir la violencia de género.

III. Estimular la perspectiva en las políticas públicas y en la elaboración de

programas sectoriales.

IV. Procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres,

así como el fortalecimiento de mecanismos administrativos para el mismo fin

V. Proponer estrategias para la igualdad de oportunidades y no discriminación

contra las mujeres y, evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del

mismo.



VI. Establecer y concretar acuerdos y convenios con autoridades en los tres

niveles de gobierno para promover, con la participación, en su caso, de los

sectores social y privado, las políticas, acciones y programas que establezcan

oportunidades y no discriminación contra las mujeres.

VII. Promover en el municipio y la sociedad, acciones dirigidas a mejorar la

condición social de la población femenina y la erradicación de todas las

formas de discriminación contra las mujeres, en los ámbitos de la vida social,

económica, política y cultural.

VIII. Promover la participación de las mujeres de Jiquipilco en todos los ámbitos;

capacitando los servidores públicos así como la sociedad en general, sobre la

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

IX. Establecer vínculos de colaboración con las instancias administrativas que se

ocupen de los asuntos de las mujeres en las entidades federativas para

promover y apoyar en su caso las políticas, programas y acciones en materia

de equidad de género y de igualdad de oportunidades para las mujeres

X. Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la visibilidad

publica de las mujeres, así como la difusión a  nivel nacional e internacional

de las actividades que las benefician

XI. Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el

cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas de la instancia municipal

de la mujer para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las

mujeres

XII. Vigilar el buzón de denuncias de la mujer, en virtud de la equidad de género,

que busca erradicar la violencia en contra de la mujer.



IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Instancia Municipal de la Mujer

1.1 Área psicológica, jurídica y trabajo social

1.2 Área auxiliar administrativa



V. ORGANIGRAMA

PROF. FELIPE DE JESÚS  SÁNCHEZ DÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
JIQUIPILCO

C. ELOÍSA NOLASCO TORRES

COORDINADORA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

LIC. ITZEL CLETO VICTORIA

AUXILIAR

C. GUDULIA ROBLEDO VILCHIS

AUXILIAR

LIC. GERMAN BECERRIL GONZÁLEZ

AUXILIAR



VI. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

Generar un mayor conocimiento a la población jiquipilquense de las acciones que se

realizan en beneficio de las mujeres y hombres para que cuenten con una atención integral

a través del uso de  medios de difusión tales como la impartición de pláticas, talleres y

folletos, además de las asesorías y atención especializada, contribuyendo a la participación

equitativa de género en los ámbitos social, económico, político, cultural, laboral y familiar.

Así como desarrollar las condiciones para la adquisición de conocimientos teóricos y

prácticos, hacia la mujer logrando así la reflexión de su condición personal, social y de

género que influyan favorablemente en sus aptitudes y formas de actuar.

Brindar orientación y capacitación con respecto a sus derechos así como la equidad de

género a las mujeres de las diversas comunidades que forman parte del municipio de

Jiquipilco y Contribuir al empoderamiento de las mujeres del municipio de Jiquipilco para

mejorar sus condiciones de vida.



FUNCIONES

COORDINACIÓN

 Gestionar apoyos y servicios para las mujeres del municipio.

 Generar políticas públicas a favor de las mujeres.

 Asistir a las reuniones mensuales de la Secretaria de las Mujeres.

 Proporcionar informes y todo tipo de información a la contraloría social de H.

Ayuntamiento del Municipio de Jiquipilco.

 Conseguir subsidios y/o condonaciones a personas de escasos recursos y casos

especiales para realizar trámites administrativos.

ÁREA PSICOLÓGICA

 Brindar un espacio de escucha empática o contención emocional

 Se debe propiciar el escenario adecuado para que la usuaria pueda pensar sobre la

situación de violencia, reconociendo incluso la indecisión o de miedo frente a la

idea de denunciar el abuso.

 Evaluar si las mujeres se encuentran en las condiciones emocionales adecuadas para

recibir en ese momento una atención legal.

 Impartir pláticas o talleres que ayuden a prevenir la violencia hacia las mujeres.

ÁREA JURÍDICA

 Proporcionar asesoría jurídica, a las mujeres que acudan a la instancia a solicitar su

servicio.

 La asesoría se proporcionara a fin de  resolver las dudas e inquietudes planteadas

por la mujer víctima de violencia, atendiendo a la problemática específica de cada

caso.



 El asesor deberá utilizar un lenguaje sencillo al dar asesoría u orientación

 Podrán realizar acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, en los casos

que así los consideren, de acuerdo al nivel de riesgo existente para la victima

 Podrá solicitar las medidas de protección que requiera la mujer a fin de salvaguardar

su integridad física y psicológica.

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL

 Impartir pláticas o talleres que ayuden a prevenir la violencia hacia las mujeres.

 Realizar la entrevista para el registro de los datos y detección de las necesidades de

intervención que el caso amerite.

 Además de los datos generales, debe identificar y  registrar los siguientes aspectos:

a) Descripción de la problemática de violencia por la que pide ayuda

b) Sugerencias de los servicios que requiere a víctima de violencia

c) Planes de emergencia en caso de ser necesarios

 Identificar los signos de alarma o riesgo en las mujeres víctimas de violencia

 Impartir pláticas o talleres que ayuden a prevenir la violencia hacia las mujeres.

Obligaciones del área de Trabajo Social

Deberá atender a la víctima de violencia respetando su privacidad, trasmitiendo interés,

confianza calidez y seguridad, tratara con dignidad, asegurándole la confidencialidad de la

información que ella proporciona.

Manifestar empatía, no apresurarla y tomar el tiempo necesario para la realización de la

entrevista, mostrar a la persona interés por lo que dice y comunicarlo con un lenguaje no

verbal, es decir, con una postura que muestre disposición, manteniendo contacto visual y

dando reconocimiento verbal.

Es importante respetar a la mujer, creer en su testimonio sin emitir juicios de valor y

aceptar el ritmo para las decisiones que tome.



PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL

 Apoyar en la elaboración de informes mensuales

 Apoyo en la elaboración de presentaciones, folletos etc. Que se necesiten para dar

las pláticas y talleres.

 Elaboración de material didáctico.



VII. DIRECTORIO

 TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

C. ELOÍSA NOLASCO TORRES

 APOYO OPERATIVO DEL CDM

 AUXILIAR
LIC. GERMAN BECERRIL GONZÁLEZ
C. GUDULIA ROBLEDO VILCHIS
LIC. ITZEL CLETO VICTORIA

 PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL

JEANET HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
ELIZABETH LÓPEZ MATEO

VIII. VALIDACIÓN

ÚNICO: Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.



“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla “Dado en el Salón de

cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de

Jiquipilco, Estado de México, a los_____ días del mes de_______ de 2022

Aprobado por Unanimidad.

___________________________________

PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA

Presidente Municipal Constitucional

De Jiquipilco, Estado de  México.

___________________________________

C. ELOÍSA NOLASCO TORRES

Coordinadora de la Instancia Municipal de la
Mujer Del municipio de Jiquipilco, Estado de

México



MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE LA

INSTANCIA MUNICIPAL DE
LA MUJER DEL H.

AYUNTAMIENTO DE
JIQUIPILCO, ESTADO DE

MEXICO.



ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y ASISTENCIA SOCIAL A
MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO

OBJETIVO

Proporcionar a las mujeres en situación de violencia asesorías, jurídicas, psicológica y social

ALCANCE

Dirigida a mujeres en situación de violencia que requiera asesoría y de bajos recursos económicos,

brindado los servicios totalmente gratuitos.

REFERENCIAS

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1° y 4°

- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Artículos 1°, 2°, 3°, 4° Y 16°

fracciones I, II, V.

- Ley General de Acceso de las  Mujeres a una Vida Libre de Violencia Artículos 1°, 2°, 50° y

de más relativos.

- Ley del Instituto Nacional de las Mujeres Artículos 1°, 3° y 6° fracción II.

- Constitución Política del Estado de México Libre y Soberano Artículo 1°.

- Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado De México Artículos

1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8° y de más relativos

- Bando Municipal de Jiquipilco 2022 XL,  Artículo 172, Capitulo XL.



RESPONSABILIDADES

La trabajadora social deberá hacer la entrevista social y referir al área correspondiente; dar

seguimiento a la usuaria y/o agentar cita para continuar el proceso si es necesario.

El psicólogo (a), abogado (a) proporcionar la asesoría pertinente.

El psicólogo (a), abogado (a) y (o) trabajo social canalizar según la situación lo amerite

DEFINICIONES

La Organización de las Naciones Unidas definen la “violencia contra la mujer” como todo acto de

Violencia de Genero que resulte o pueda tener como resultado físico, sexual, psicológico o económico

para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos coacción o la privación arbitraria de la libertad

tanto si se producen en la vida pública como en la privada, reconociéndolo como una pandemia que

afecta al 55% de la población mundial, habiendo sido hasta un 70% de las mujeres víctimas de esa

violencia en algún momento de su vida. La violencia contra las mujeres afecta a familias y

comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos de violencia prevalecientes en la

sociedad.

INSUMOS

Libro de registro diario

RESULTADOS

Contribuir en la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres para prevenir, atender,

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y así reducir el índice de violencia en el Municipio

de Jiquipilco.

POLÍTICAS

 Únicamente se dará el servicio en horas y días  hábiles (lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas)



 El trámite de solicitud deberá llevarse a cabo en las oficinas de la Instancia Municipal de la

Mujer

 El libro de registro será llenado en el momento de la plática.

DESARROLLO

Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento así como las unidades

administrativas que intervienen y se dividen en tres columnas.

No. Unidad Administrativa/ Puesto Actividad
1.- Usuaria Solicitar asesoría de manera personal y presencial
2.- Trabajo Social Realizar entrevista inicial
3.- Psicología y/ o Jurídico Dar asesoría
4.- Psicología, Jurídico y / o Trabajo

social
Canalizar

5.- Trabajo Social Dar seguimiento



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Asesoría en materia jurídica, psicológica y asistencia social en situación de

violencia.

PERSONA

FÍSICA

INSTITUTO DE LA MUJER

ÁREA/PERSONA ÁREA/PERSONA ÁREA/PERSONA ÁREA/PERSONA

Usuario (a) COORDINACIÓN:

C. ELOÍSA
NOLASCO TORRES

PSICOLOGÍA: JURÍDICO:

LIC. GERMAN
BECERRIL

GONZÁLEZ

AUXILIAR:

C. GUDULIA ROBLEDO
VILCHIS.

LIC. ITZEL CLETO
VICTORIA

Solicitar
Asesoría.

Entrevista
Iniciada.

Asesorar.

Canalizar.

Libro de
registro

Dar

Seguimiento.

Se canaliza a las
Instancias

correspondientes.

Se asesora y se
culmina el caso.



DISTRIBUCIÓN

El original permanece para consulta en la coordinación de la instancia municipal de la mujer.

Copia entregada al área de contraloría del h. ayuntamiento de Jiquipilco 2022 – 2024.

VALIDACIÓN

Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal “El ciudadano Presidente Municipal hará

que se publique y se cumpla” Dado en el salón de cabildo del palacio municipal de Jiquipilco, Recinto

Oficial de la ______sesión de cabildo de Jiquipilco, estado de México a los _____del  mes de

del ; aprobado por unanimidad en la___.

PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ
DÁVILA

Presidente Municipal Constitucional

De Jiquipilco Estado de México.

C. ELOÍSA NOLASCO TORRES
Coordinadora de la instancia Municipal de la

Mujer
De Jiquipilco Estado de México.





INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO,
ESTADO DE MEXICO.

REGLAMENTO INTERNO

ADMINISTRACION  2022 --- 2024



El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado México, por Acuerdo de Cabildo de

fecha 03 de Mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo primero,

123 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 27, 31 fracciones I y

XLVI, 41, 64 fracción I y 66 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 35 fracción I del

Bando Municipal vigente; aprueba:

La instancia Municipal de la Mujer, fue creada con el  objetivo principal de combatir la violencia y

discriminación hacia la mujer, dicha creación está fundamentada por la  CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en su artículo 115 en donde se  establece que los estados

en su interior estarán integrados por municipios libres en dicho artículo en su fracción II se establece

que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, los bandos de policía y gobierno, así como los

reglamentos, conforme a disposiciones de ley; esto en correlación con la CONSTITUCIÓN

POLÍTICA  DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MÉXICO en su artículo 124

en donde se señala que los ayuntamientos expedirán el Bando Municipal, que será promulgado y

publicado el 5 de febrero de cada año; los reglamentos; y todas las normas necesarias para su

organización y funcionamiento.

De igual manera se encuentra fundamentada en la LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO

DE MÉXICO puesto que en su Artículo 3.- Establece que los Municipios del Estado regularán su

funcionamiento de conformidad con lo que establece esta Ley, los Bandos Municipales, reglamentos y

demás disposiciones legales aplicables como consecuencia el Estado se ha preocupado por crear leyes

con objetivos específicos  encaminadas principalmente a coordinarse para combatir la violencia hacia a

la mujer tal es el caso de la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA

LIBRE DE VIOLENCIA  y la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA DEL ESTADO DE MÉXICO. Ambas con el objetivo de establecer la coordinación entre

la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, atender, sancionar y erradicar

la violencia contra las mujeres, de lo anterior se puede concluir que tanto la federación como estado y

municipios tiene la obligación de realizar ACCIONES EN PRO DE LAS MUJERES.



Es por ello que la creación de la Instancia Municipal de la Mujer en Jiquipilco se desglosa de todas

estas disposiciones legales y para su  buen funcionamiento debe contar con un reglamento interno el

cual se encuentra fundamentado en el artículo 31 de  la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,

así como en los artículos 172 del Bando Municipal del Municipio de Jiquipilco.

ARTÍCULO 172. La Instancia Municipal de la Mujer es el organismo que trabaja por la equidad de

género en el Municipio de Jiquipilco, combatiendo la violencia y discriminación hacia la mujer.

Además de ser una instancia involucrada y responsable con las distintas demandas ciudadanas, cuya

capacidad fomentara el desempeño ético e institucional.

Reglamento Interno de la Instancia Municipal de la Mujer del Municipio

Jiquipilco, Estado de México

CONSIDERANDO

Que la Administración Pública Municipal busca fortalecerse a través del debido actuar de la Instancia

Municipal de la Mujer.

1º- Como lo menciona el Bando municipal de Jiquipilco 2022-2024 en sus Art. 178-180 y Art. 182-

183 los reglamentos tienen la finalidad de regular el régimen administrativo de una unidad en este caso

de la Instancia Municipal de la Mujer, saber quién regula, a quien regula y cuáles son las sanciones son

algunos tópicos importantes de identificar.

2º- Que la sociedad tenga conocimiento de cómo se regula la Instancia Municipal de la Mujer (IMM),

las acciones que deben y no realizar los servidores públicos de dicha unidad administrativa.



Título Primero

Capítulo Único

Disposiciones Generales

Del Objeto y Definiciones

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura orgánica y las bases de

organización y funcionamiento de la Instancia Municipal de la Mujer

Artículo 2.-Para efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Municipio.- El Municipio de Jiquipilco, Estado de México;

II. Ayuntamiento.- El órgano de gobierno del Municipio de Jiquipilco, Estado de México, de elección

popular directa, integrado por un presidente, un síndico y siete regidores;

III. Presidente.- El Presidente Municipal Constitucional del  Municipio de  Jiquipilco, Estado de

México;

IV. Instancia Municipal de la Mujer.- Instancia Municipal de la Mujer de Jiquipilco (IMM)

V. Administración Pública.- Las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública

Municipal Centralizada y Descentralizada;

VI. Dependencias.- Los Órganos administrativos que integran la Administración Pública

Centralizada, denominadas Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería municipal, Direcciones Generales,

Unidades de Coordinación y Apoyo o con cualquier otra denominación, en términos del Reglamento

Orgánico del H. Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado de México;

VII. Entidades.- Los Organismos Auxiliares y los Fideicomisos que forman parte de la

Administración Pública Descentralizada;

VIII.- El Titular de la instancia Municipal de la Mujer; Coordinadora de la Instancia Municipal de la

Mujer.



Título Segundo

De la Competencia y Estructura Administrativa de la Instancia Municipal de  la
Mujer

Capítulo Primero

De las Atribuciones y Delegación de Facultades

Artículo 4.La instancia Municipal de la Mujer, es una Dependencia de la Administración Pública

Centralizada, que a través de sus Unidades Administrativas, conducirá sus acciones en forma

programada y con base en lo establecido en las leyes estatales, Plan de Desarrollo Municipal, los

programas que de éste se deriven, reglamentos Municipales y demás disposiciones legales, en el

presupuesto autorizado por el H. Ayuntamiento y acuerdos emitidos por el Presidente Municipal y el

H. Ayuntamiento, para el logro de sus objetivos y prioridades; a fin de dar un adecuado servicio a toda

la población.

Artículo 5.- Corresponde a la Instancia Municipal de la Mujer el despacho de los asuntos siguientes:

1. Dar atención y asesoría a las mujeres en situación de violencia.

Artículo 6.- La Instancia Municipal de la Mujer estará representada y a cargo de un Titular

denominado Coordinador (a), mismo que será nombrado por el Ayuntamiento en sesión de Cabildo, a

propuesta del Presidente Municipal.

Artículo 7.- Corresponde a la Coordinadora ejercer las siguientes atribuciones:

1. Coordinar todas las actividades a realizar por el IMM

2. Programar todas y cada una de las actividades del IMM

3. Dar a conocer las actividades y servicios que proporciona el IMM al Presidente Municipal



Capítulo Segundo

De su Organización y Funcionamiento

Artículo 8.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Instancia Municipal de la Mujer de

Jiquipilco, se auxiliará del personal administrativo, operativo y de campo siguiente:

1. Coordinadora de la IMM.

2. Apoyo operativo que depende de la Secretaria de las Mujeres (CDM Jiquipilco)

a) Lic. En Derecho

b) Lic. En Psicología

c) Lic. En Trabajo social

Artículo 9.- Los nombramientos de los servidores públicos de la Instancia Municipal de la Mujer se

harán a propuesta por la Coordinadora del IMM y aprobado por el Presidente Municipal.

Artículo 10.- Las atribuciones establecidas en este Reglamento para los servidores públicos de la

Instancia Municipal de la Mujer, se entenderán delegadas por oficio; por la Coordinadora de la

Instancia Municipal de la Mujer para todos los efectos legales

Título Tercero

Capítulo Único

De las Atribuciones Generales de los Servidores Públicos de la Instancia
Municipal de la Mujer

Artículo 11.- Corresponde a los servidores públicos de la IMM brindar la atención a toda la población

del Municipio pero de manera prioritaria a las mujeres que se encuentren en situación de violencia.

Apoyar de manera operativa a la coordinadora para pláticas y/o talleres para lograr el empoderamiento

de las Mujeres.



Título Cuarto

De la Suplencia por Ausencia de los Titulares

Capítulo Único

Artículo 12.- Las ausencias de los funcionarios que integran la Instancia Municipal de la Mujer,

podrán ser temporales o definitivas.

Las ausencias temporales y definitivas serán aquellas que establezcan expresamente la Ley Federal del

Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la Jurisprudencia y las

condiciones generales de trabajo; en todo caso, las ausencias temporales deberán estar debidamente

justificadas y ajustadas a derecho.

Artículo 13.- Las ausencias temporales del personal administrativo y operativo serán cubiertas de la

forma siguiente:

I. Si la ausencia fuere de uno a quince días naturales, el Presidente Municipal nombrará un encargado

de despacho a propuesta del servidor público, en este supuesto el titular solicitará al Presidente

Municipal y/o a  propuesta  del  Presidente al  Ayuntamiento del Municipio de Jiquipilco,

licencia, con o sin goce de sueldo;

II. Si la ausencia fuere de dieciséis y hasta sesenta días naturales, será el Ayuntamiento del  Municipio

de  Jiquipilco a propuesta del Presidente Municipal quien nombre al encargado de despacho, en este

supuesto el servidor público solicitará al Ayuntamiento licencia sin goce de sueldo;

III. Si la ausencia fuere mayor de sesenta días, deberá considerarse, en caso de no ser por incapacidad

médica, como ausencia definitiva.

En caso de ausencia definitiva del servidor público, el Ayuntamiento del  Municipio de Jiquipilco, a

propuesta del Presidente Municipal, designará en los términos previstos en las disposiciones

aplicables, a quien ocupe dicho cargo.



Artículo 14.- Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de los funcionarios adscritos al

Instancia Municipal de la Mujer serán cubiertas por quien designe el superior jerárquico del

funcionario de que se trate, previo acuerdo con el Contralor Interno  Municipal.



Título Quinto

De la Transparencia

Capítulo Único

Artículo 15.- En materia de transparencia, la Instancia Municipal de la Mujer de  Jiquipilco, deberá:

I. Promover

II. Vigilar

III. Reportar

IV. Verificar, todas y cada una de las acciones que se realicen en pro de las mujeres otorgados por la
Secretaria de las Mujeres.

Transitorio

ÚNICO: Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.

“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla” Dado en el Salón de cabildos

del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de la Centésima Decima Segunda Sesión

Ordinaria de Cabildo de  Jiquipilco, Estado de México, a los____ días del mes de__________ del

; Aprobado por Unanimidad

PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ
DÁVILA

Presidente Municipal Constitucional

De Jiquipilco Estado de México.

C. ELOÍSA NOLASCO TORRES

Coordinadora de la instancia Municipal de la
Mujer

De Jiquipilco Estado de México.





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE DE JIQUIPILCO; MÉXICO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

JULIO 2022



H. Ayuntamiento de Jiquipilco, México 2022-2024.
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Calle Morelos S/N
Manzana Primera
Teléfonos: 7121089933,7121280119, 7294444415
JULIO DEL 2022
Impreso y Redactado en Jiquipilco; Méx.
D.R. La reproducción total o parcial de éste documento se autorizará siempre y cuando se dé el
crédito correspondiente a la fuente. De conformidad con los derechos de autor estipulados en la
CPEUM ART. 148,149 y 151 conforme derechos de autor
ÌNDICE

P R E S E N T A C I O N

El presente manual de organización es un instrumento administrativo y normativo de
la Administración Pública del Municipio de Jiquipilco.

En éste manual, se identifican y dan a conocer las funciones, que corresponde
realizar al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; cuyo propósito es de
consulta diaria para facilitar el conocimiento y desempeño de funciones de los
servidores públicos, al permitir tener una mayor certidumbre en el desarrollo de las
actividades y la adecuada coordinación entre las áreas, delimitando sus
responsabilidades.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, es el ente que se encarga de dirigir,
promover, administrar y controlar el desarrollo de la cultura física y deporte del
municipio. IMCUFIDE JIQUIPILCO.

Se pretende que éste manual sirva de forma eficaz en los procesos de simplificación
y modernización administrativa.



Hoy en día las Instituciones requieren de una administración moderna y eficiente,
que dé respuesta a las necesidades de la sociedad a través de planes, programas y
proyectos que se traduzcan en acciones y resultados concretos, que sirvan para
satisfacer las demandas primordiales de la población.

El presente Manual de Organización tiene como propósito dar a conocer el ámbito
de responsabilidades, objetivos y funciones que deben desarrollar las áreas que
comprende el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jiquipilco
(IMCUFIDE JIQUIPILCO). De tal manera que quede claramente determinados los
ámbitos de competencia de las personas que trabajan en el Instituto y se tenga un
instrumento administrativo que brinde orientación y apoyo para quien lo consulte.

En este sentido, el Manual se ha estructurado de acuerdo a los criterios técnicos de
organización con los cuales se describen los elementos básicos como son:
antecedentes, en los cuales se describe el historial de la existencia que tiene el
Instituto en la administración pública municipal; una base legal, en la que se citan las
principales disposiciones jurídicas que establecen el marco de actuación; la misión
y visión, donde se describe la razón de ser del Instituto y hacia donde se dirigen sus
esfuerzos en los próximos años. También se describe el objetivo del manual, que
permite visualizar la funcionalidad que tiene este documento; atribuciones, estas
ofrecen el marco de actuación establecido en el reglamento interno del Instituto; la
estructura orgánica y organigrama, en los que se describen las áreas de dirección,
sustantivas y staff del Instituto a fin de identificar los niveles jerárquicos, líneas de
comunicación, tramos de control, líneas de mando, entre otras; finalmente se
describen los objetivos y funciones de cada área, en los que se puede observar el
marco de actuación que comprende el ámbito de competencia y funcionalidad que
se deben de desarrollar.

La consulta de este manual va a permitir tener una visión precisa de las funciones
delegadas a cada área administrativa para deslindar responsabilidades, evitar
duplicidad y detectar omisiones, coadyuvando, con ello a la ejecución correcta de las
labores encomendadas, propiciando el mejor aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales, en un marco de orden, constituyendo de esta manera un
medio de información y orientación para los ciudadanos de Jiquipilco.

A N T E C E D E N T E S
El Instituto Municipal de Cultura Física y deporte existía como una dirección integrada
al Municipio. No descentralizada y dependiente del H. Ayuntamiento.

En la publicación de la Gaceta de Gobierno del 13 de Marzo de 2014 el Lic. Eruviel
Ávila Villegas Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México
aprobó lo siguiente:

DECRETO NÚMERO 206

LA H. “LVIII” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECRETA:



LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE JIQUIPILCO, MEXICO.

Considerando que, de conformidad con lo estipulado por el decreto número 206 que
crea la  Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, resulta necesario
crear el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jiquipilco, México; como
un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios;
que su presupuesto sea determinado y del conocimiento de la sociedad; dirigido por
personas surgidas del movimiento deportivo de reconocida capacidad, honestidad y
manifiesto compromiso con la sociedad en su conjunto, el cual empezó a funcionar
desde el año 2014.

Actualmente cuenta con las siguientes figuras para su actuación dentro del
Municipio:

- Director Del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
- Coordinador de Disciplinas deportivas
- Doctor encargado de Medicina del Deporte
- Entrenadores de Boxeo
- Entrenador de Atletismo
- Instructores de Gimnasio
- Auxiliares Deportivos
- Personal de Intendencia

MISION
Fomentar la creación, aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros, así
como la infraestructura destinada Al Instituto Municipal de Cultura física y Deporte, a las
actividades recreativas a fin de que llegue a todos los grupos y sectores sociales del municipio para
que los habitantes de Jiquipilco, a través del ejercicio y la práctica del deporte tengan una mejor
calidad de vida, promoviendo la salud física, mental y logrando así el bienestar personal, familiar y
social.

VISIÓN
Ser un Instituto  que a través del desarrollo e implementación de programas de activación física y
deporte sean atractivos y dinámicos para a la salud y la convivencia familiar entre los habitantes del
Municipio de Jiquipilco. Así mismo, formar atletas de alto nivel competitivo tanto a nivel nacional
como internacional poniendo muy en alto a nuestro municipio.



O B J E T I V O
Planear, organizar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar las políticas, programas y
acciones necesarias para desarrollar la cultura física y el deporte social en el Municipio de
Jiquipilco, a fin de que la población alcance mayores niveles de bienestar, a través de la
práctica sistemática de actividades físicas para la salud, la recreación y el deporte, así como
para la prevención del delito y del sedentarismo.

O B J E T  O     Y      A T R I B U C I O  N E S

El Instituto Municipal de cultura física y deporte es el responsable de promover, fomentar y
regular el desarrollo de las líneas de acción tendientes a mejorar la cultura física integral de la
sociedad para detectar talentos que nos permitan tener representación deportiva del
municipio.

Es atribución de ésta dirección, promover en las diferentes disciplinas las actividades físicas
en las que puedan involucrarse cualquier persona que desee practicar algún deporte individual
o en equipo.

M A R C O    J U R I D I C O

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
 Ley General de Cultura Física y Deporte del Estado de México.
 Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México

y Municipios.

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte de Jiquipilco.

 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México.



 Todos los reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico citado.

 Bando Municipal Vigente.

E S T R U C T U R A     O R G À N I C A

El instituto Municipal de Cultura Física y Deporte es un órgano.

Director: Programar actividades, entrenamientos y competencias. Dirigir, controlar y
supervisar los eventos deportivos en los que participen las personas y deportistas
representativos. Evaluar la práctica física realizada. Informar sobre el rendimiento
presentado por cada uno de los deportistas que forman parte de la entidad

Subdirector: Puede encargarse de organizar diferentes tipos de actividades deportivas,
desde torneos y entrenamientos hasta eventos deportivos, garantizando las instalaciones,
los suministros, el equipamiento y el personal necesarios para que se lleven a cabo.

Auxiliares del deporte: Coordinarán y promoverán la ejecución de programas
recreativos para la comunidad, en asocio con entidades públicas que adelanten esta clase
de programas en su respectiva jurisdicción

1.- INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE MUNICIPAL.

Artículo: 18 de la ley del organismo público descentralizado. Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte de Jiquipilco.

 AREAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS
El instituto Municipal de Cultura Física y Deporte es un órgano.

 OFICINA ADMINISTRATIVA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA I.
Presidente

II. Secretario
III. Vocales o auxiliares
IV. Coordinación administrativa



F U N C I O N E S   O  ATRIBUCIONES QUE
DESGLOSA CADA UNA DE LAS AREAS

1.- Representar al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jiquipilco;

2.- Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Municipal;

3.- Vigilar el cumplimiento de los objetivos y programas del Instituto;

4.- Promover la participación de la población en actividades físicas, deportivas y
recreativas, a través de la instrumentación de programas permanentes y eventos
deportivos;

5.- Celebrar acuerdos, convenios y contratos de coordinación para el cumplimiento de los
planes y proyectos del Instituto previa autorización del Consejo Municipal;

6.- Elaborar y presentar ante el Consejo Municipal para su aprobación, el proyecto del
programa operativo de su área y del Instituto;

7.- Presentar ante el Consejo Municipal el proyecto anual del presupuesto de ingresos y
egresos;

8.- Adquirir conforme a las normas los bienes necesarios para el mejor cumplimiento de
sus objetivos;

9.- Prever lo necesario para el debido cumplimiento de los programas y el logro de los
objetivos: y

10. Certificar, integrar y autorizar con su firma, toda clase de documentación que sea
requerida y deba de ser presentada ante cualquier órgano público colegiado;

11.- Realizar todas aquellas funciones que sean inherentes y aplicables al área de su
competencia, mejoramiento y mantenimiento de espacios deportivos del municipio.

PERSONAL CAPACITADO PARA EL FOMENTO DEL
DEPORTE Y LA RECREACION

BOXEO

C. Martin Torres Salto
C. Erik Mercado Roque

FUTBOL

C. Uriel López Hernández
C.P Víctor Manuel Barrera
C. Baldomero Escobar Aguilar

BASQUETBOL

P.E.D.C.F. Antonio Ibrahim Medina Hinojosa

C. Adir Piña Jiménez



VOLEIBOL

C. Ricardo Noé González

MÉDICO DEL DEPORTE

DR. Eduardo Becerril

ATLETISMO, GIMNASIO Y PESAS

P.L.C.F.D. Alejandro Hernández Cristóbal

SECRETARIA

C. Jimena Melecio Uribe

C. María de Lourdes Aguilar

INTENDENCIA

C. Alvarado Domínguez Melecio

C. Sabino Sánchez Esquivel

VELADORES

C. Juan Carlos Gasca Arana

c. José Sánchez

O R G A N I G R A M A
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE

JIQUIPILCO











INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL
H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE

OBJETIVO GENERAL

Trabajar en equipo H. Ayuntamiento y sociedad para lograr promover el deporte en
todas sus disciplinas, tanto en cabecera Municipal como en las delegaciones, y a
través de gestiones lograr apoyar todas las disciplinas y reconstruir las instalaciones
para el desarrollo de las mismas.

OBJETIVO
• Generar las bases y procedimientos e incrementar la práctica del deporte y

del desarrollo de la cultura física, convirtiendo a ambas en complementos
indispensables de una educación integral y armónica para toda la población.

• Servir como marco de referencia y guía para llevar a cabo una solicitud de
espacio deportivo.

• Agilizar y delimitar responsabilidades del área que compone la organización.

• Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones para brindar
una atención de calidad y esmero suficientes.

ALCANCE Y JURIDICCION
Este procedimiento es aplicable para los habitantes del municipio de Jiquipilco que
requieran el uso de los espacios y áreas deportivas administradas y a cargo del
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.



MARCO JURIDICO

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el
diario oficial de la Federación el 05 de febrero de 1917. Reformado y
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005.

2. Ley General de Cultura Física y Deporte. Publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 24 de Febrero de 2003.

3. Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Manual de Organización
Municipal.

ATRIBUCIONES
El Director: deberá poner en marcha el programa municipal de fomento al deporte,
a través de la creación de clubes o grupos de formación deportiva y desarrollo del
deporte en las diferentes edades y géneros de la población municipal de Jiquipilco.

El Director del IMCUFIDEJ debe dar a conocer a los auxiliares los diferentes
programas deportivos, políticas de organización y funcionamiento de los clubes de
iniciación deportiva de las diferentes disciplinas.

El área deberá crear los planes de deporte, calendarios, reglamentos de
competencia, los procesos de seguimiento y evaluación de los grupos de iniciación.

El Auxiliar: deberá encargarse de la creación y promoción de los grupos o clubes
de iniciación y formación deportiva, así como los lugares donde se establecerán
estos grupos de trabajo.

De las Responsabilidades:
El Director del IMCUFIDEJ, revisa y autoriza calendario de actividades, para que a
su vez se rindan informes trimestrales de los avances, logros y problemática de los
grupos o clubes de iniciación y formación deportiva.

Los Auxiliares a cargo de los centros o grupos de iniciación y formación deportiva
supervisan el progreso de cada uno de los deportistas a su cargo para su proyección a
niveles más competitivos.



DEFINICIONES
Director: Apoyar al presidente Municipal en la planeación, desarrollo, organización y
ejecución de las actividades alusivas al fomento deportivo y recreativo, así como en la
administración de las instalaciones, verificando que el mantenimiento preventivo y
correctivo, rehabilitación y recreación de espacios públicos para la práctica del deporte.

Coordinador o Subdirector de Disciplinas Deportivas: Realizar y coordinar todas las
actividades deportivas que se trabajan en el municipio, apoyar en las actividades recreativas
que programa la dirección y supervisar al personal.

Auxiliares: Apoyar al Director del Deporte con sus proyectos, de manera conjunta
incrementar la población promoviendo la activación física en base a planes de trabajo,
programas innovadores, torneos y ligas deportivas para todas las edades. Difundir
información sobre los beneficios de la recreación y el deporte en la salud física y mental.

INSUMOS
Los documentos con los que gestionara el Instituto son la solicitud y requerimientos,
para cualquier necesidad de material deportivo, para ligas, torneos, eventos
deportivos, etc. Así como artículos de papelería, limpieza, que se utilizara en función
diaria de las operaciones.

DEFINICION:

REQUERIMIENTO: Documento en el que se establece la necesidad de un

recurso para elaborar un trabajo o actividad.

RESULTADOS
 Material Deportivo

 Apoyo Económico

Beneficiarios: Deportistas y toda la población en general.

POLITICAS

Dar prioridad a las solicitudes que se reciben para el uso de los espacios deportivos como
son:



a) Gimnasio Municipal

b) Anexo del Gimnasio

c) Cancha de Basquetbol

d) Frontón

e) Cancha de Futbol

Ejemplos:

-Las solicitudes se analizan y se da respuesta una vez analizada la bitácora de actividades.

-El trámite deberá realizarse en las oficinas que ocupa el Gimnasio Municipal, de lunes a
viernes en un horario de 9.00 a.m. a 17.00 p.m.

DESARROLLO
Describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así como las
unidades administrativas que intervienen y se divide en tres columnas:

SOLICITUD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

No. Sujeto/ Unidad Administrativa/Puesto Actividad

1 Solicitante Emite el oficio solicitando al Instituto el permiso
para llevar a cabo algún evento deportivo
utilizando las instalaciones.

2 Auxiliar Recibe el oficio, revisa fechas y horarios y
necesidades del interesado. Para turnar al
director.

3 Auxiliar Valora posibilidades de acuerdo  a lo que
se pretende realizar y cotejar fechas de
realización.

4 Director Emite  respuesta  de solicitud interesado.

5 Director Si es viable confirmar y agenda en calendario la
actividad con los requerimientos y las
instalaciones que se usaran.



6 Director No es viable se da aviso al interesado, con
exposición de motivos.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

DIAGRAMACION

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SOLICITUD DE MATERIAL PARA LOS DEPORTITAS, LIGAS,
INSTITUCIONES, ETC.

No. Sujeto/Unidad Administrativa/Puesto Actividad

1 Solicitante Emite el oficio solicitando al Instituto el
material deportivo que requiere, así
como la actividad o evento en la que
se utilizara.

2 Auxiliar Recibe el oficio, revisa la cantidad de
material requerido necesidades del
interesado.

3 Auxiliar Turna al director con un estimado del
gasto en que se incurre.

4 Director Revisar y analiza el estimados de
gastos en que se incurrirá en solicitud.

5 Director SI es viable gestiona para saber en
qué porcentaje se cubrirá la solicitud, y
enterar al interesado del alcance de la
solicitud.



6 Director No es viable se da aviso al interesado,
con exposición de motivos, emitiendo
nota de negación
FIN DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE MATERIAL PARA LOS DEPORTISTAS, LIGAS,

SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES O ALTO IMPACTO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa/Puesto Actividad
1 Solicitante Desarrolla y estructura el evento relevante
2 Auxiliar Recibe el Oficio , revisa la cantidad de

material requerido necesidades del
interesado

3 Auxiliar Turna al director con un estimado del gasto
en que se incurre.

4 Director Analiza presupuestos y gastos, fechas y
actividades; las áreas que invirtieron.

5 Director Procede el evento, inicia la gestión con
H.Ayuntamiento y si se aprueba con
particulares para mayor promoción.

6 Director No es viable se da aviso al interesado, con
exposición de motivos, emitiendo nota de
negación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO



FORMATO E INSTRUCTIVO
Formatos que proporciona el área (en su caso)

Documentos que se generan en el desarrollo del trámite, SE
COLOCAN ANEXOS.

REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición, ___agosto de 2020

DISTRIBUCION

Ejemplo:

El original permanece para consulta en el instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte Jiquipilco.

Las copias controladas estarán distribuidas de la siguiente manera:
(en orden jerárquico)

1.-Presidencia
2.-Contraloria Municipal



VALIDACION
Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.

“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla”

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial
dela Octogésima Sesión Ordinaria de Cabildo de Jiquipilco, Estado de México a los
07 días del mes de Julio de 2022; Aprobado por Unanimidad.

A T E N T A M E N T E

_________________________________

PROFR. ROBERTO ALONSO MALVAÈZ
DIRECTOR DEL IMCUFIDE JIQUIPILCO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL H.
AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO

REGLAMENTO INTERNO

JULIO 2022



REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Que la Administración Pública Municipal busca fortalecer a través del debido
actuar, este reglamento es de suma para Administración Pública Municipal de
Jiquipilco, su normatividad va dirigida específicamente al Instituto Municipal
de Cultura Física y Deporte es una herramienta elemental para que los
funcionarios públicos que forman parte del instituto, la consulten y sirvan de
guía para desempeñar respectivas funcionales en tiempo y forma, con ello
alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024; que será
servir con calidad y eficiencia a la ciudadanía Jiquipilquense.

CAPITULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES DEL OBJETO Y DEFINICIONES……….1 y 2

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO

Disposiciones Generales

De las Atribuciones y Funciones del Instituto

Director General

DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE

De las Sesiones del Consejo Municipal



DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

De la coordinación administrativa

De la subdirección de cultura física

De la subdirección del deporte

TITULO PRIMERO

CAPITULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES DEL OBJETO Y
DEFINICIONES

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento es de orden público, interés social y
observancia general y tiene por objeto regular la organización integración y
funcionamiento del Instituto Municipal de Física Y Deporte de Jiquipilco, México.

El H.Ayuntamiento regulara, organizara e impulsara la cultura física y deporte, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento, por medio del Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte, coordinando la participación de los sectores
público, social y privado en el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte.

Artículo 2.- Para efectos del presente Reglamento se entiende por:

I. H.AYUNTAMIENTO.
El Honorable H.Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, México;

II. CABILDO.
El H.Ayuntamiento como asamblea deliberante, conformada por el Jefe de la Asamblea, los
Síndicos y Regidores;

III. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.
El consejo Municipal del Deporte del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
Jiquipilco, México;

IV. CLUB.



Los equipos de disciplinas deportivas en conjunto o individual pública o privada
organizados para la práctica del deporte y participación en competencias en una
misma instalación deportiva

V. CULTURA FISICA.
Es todo aquel conocimiento sobre la actividad física no laboral del ser humano que
permite la prevención, conservación y fomento de la salud física y mental de una
comunidad;

VI. DEPORTE.
Actividad a través de ejercicios físicos o mentales, individuales o de conjunto, que
con fines competitivos y recreativos se sujetan a reglas, organización y rendimiento
previamente establecidas por un organismo deportivo.

VII. DEPORTISTAS.
La persona que practica organizada y sistemáticamente un deporte.

VIII. EQUIPO.
El conjunto de deportistas que se requiera para formar un club o participar en una competencia
deportiva.

IX. LIGA.
El Organismo Deportivo que agrupa equipos de una misma disciplina deportiva o de
conjunto para participar en competencias deportiva o de conjunto para participar en
competencias deportivas a nivel municipal o estatal debidamente inscrito en el
Registro Municipal de Deporte;

Artículo 3.- El Instituto, es un órgano descentralizado por  el H.Ayuntamiento por
Material de la Presidencia Municipal, el cual tiene por objeto establecer, conducir y
ejecutar la política municipal en materia de Cultura Física y Deporte en los términos
de las disposiciones aplicadas.

El patrimonio que el H.Ayuntamiento destinara a programas y proyectos, así como infraestructura
en materia deportiva se integra por:

I. Los recursos que se le asignen en el presupuesto de egresos del
H.Ayuntamiento;

II. Los bienes muebles, inmuebles y demás recursos que adquiera con base
en cualquier título legal;

III. Los subsidios, donaciones y legados que reciba de personas físicas o
jurídicas colectivas, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna
manera podrán implicar condiciones contrarias a su objeto.

IV. La canalización de fondos por parte del Instituto para proyectos, estudios
programas e investigaciones relacionadas con su objeto, estará sujeta a la
celebración de un contrato o convenio, que asegure su debido
cumplimiento.



TITULO SEGUNDO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO

Capitulo Primero

Disposiciones Generales

Artículo 4.- La dirección y administración del Instituto, estará a cargo de un Director
General que tendrá funciones ejecutivas de acuerdo a los ordenamientos propios del
Instituto, y de aquellos que emanen del Presidente Municipal.

Articulo 5.- El Instituto, a través del Director General, conducirá sus acciones en
forma programada y con base en lo establecido en la ley Orgánica Municipal del
Estado de México; Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México; Plan de
Desarrollo Municipal; los programas que de este se deriven; el presupuesto
autorizado por el H.Ayuntamiento y las demás disposiciones legales aplicables; así
como en los acuerdos, circulares y resoluciones que expida el Presidente Municipal
y el Cabildo, para el logro de sus objetivos y prioridades.

Articulo 6.- El Director General y los Titulares de las diversas Unidades
Administrativas que conforman el Instituto, contaran con los recursos humanos,
financieros y materiales que resulten necesarios para el eficiente y eficaz
desempeño de su función, de acuerdo con el presupuesto asignado al mismo.

El H.Ayuntamiento autorizara al Presidente Municipal para que este por si o a través
del instituto acceda a las aportaciones que los gobiernos federales y estatales
otorguen para el cumplimiento de los fines y objetivos del Instituto, así como para
aplicar las donaciones, legados que reciba de los sectores sociales y privado, y las
cuotas de recuperación que reciba el Instituto por los servicios que preste.

Articulo 7.- Los Titulares de las Unidades Administrativas que integren el instituto,
asumirán la supervisión técnica y administrativa de las mismas, responderán
directamente ante su jefe inmediato del correcto funcionamiento de la Unidad
Administrativa a su cargo, pudiéndose auxiliar por el personal que las necesidades
del servicio requieran, de acuerdo con el presupuesto asignado al Instituto y a la
normatividad aplicable en materia de Deporte, ejerciendo asimismo, las atribuciones
que le sean encomendadas por el presente Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 8.- El Instituto, para el análisis, estudio, planeación y despacho de los
asuntos de su competencia; así como para atender las acciones de control y
evaluación que le corresponde, contra con las siguientes Unidades
Administrativas.

I. Dirección del instituto.
II. Consejo Municipal del Deporte.



Capitulo Segundo

De las Atribuciones y Funciones del Instituto

Artículo 9.- Corresponde al Instituto el Cumplimiento de los siguientes objetivos, facultades
y obligaciones:

I. Impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y sectores del Municipio,
así como promover el uso de Instalaciones Deportivas Publicas y privadas.

II. Proporcionar la interacción e integración familiar y social, así como
fomentar la salud Física, Mental y Cultural y Social, a través del Deporte.

III. Promover e impulsar el Deporte para los adultos mayores, trabajadores y
las personas con capacidades diferentes;

IV. Promover y desarrollar la capacidad de Recursos Humanos para el
deporte en el Municipio;

V. Realizar, promover y difundir estudio e Investigación de la problemática y
características Deportivas en el Municipio, a fin de tomar acciones
encaminadas a elevar al nivel competitivo del deporte en el Municipio;

VI. Difundir los programas deportivos municipales, sus objetivos, metas,
estrategias y resultados;

VII. Promover la revaloración social del deporte y la cultura física,
fundamentalmente su influencia en la salud;

VIII. Promover la coordinación interinstitucional con organismos
gubernamentales y de cooperación en el ámbito nacional e internacional,
así como entre organismos deportivos municipales, como mecanismo
eficaz para fortalecer las acciones a favor del deporte Municipal,
promoviendo además la identidad del municipio;

IX. En la esfera de competencia, facilitar a los deportistas el acceso a los
servicios de salud públicos;

X. Coordinar, organizar y fomentar en el Municipio, la enseñanza y práctica
del deporte de aficionados en todos sus tipos y categorías, de acuerdo con
las políticas y programas que se establezcan, así como con la creación de
escuelas populares de iniciación deportiva en pueblos, comunidades,
barrios y colonias del Municipio y organización de clubes deportivos
populares;

XI. Fijar políticas y estrategias para la celebración de eventos deportivos,
brindando apoyo logístico a los eventos deportivos que se desarrollan en
el Municipio; así como encauzar la participación oficial de los deportistas
que representan al Municipio en competencias deportivas estatales,
regionales y nacionales;

XII. Conectar acuerdos y convenios con las autoridades municipales, estatales
y federales para promover con la participación, en su caso, de los sectores
sociales y privados, las políticas, acciones y programas tendientes al
desarrollo de proyectos que beneficien la actividad deportiva.

XIII. Participar con las dependencias y entidades de las administraciones
públicas, federal, estatal y municipal, en la ejecución de acciones
coordinadas, en materia de investigación en ciencias y técnicas del
deporte, particularmente en el ámbito de medicina deportiva;



XIV. Participar con el Sistema Estatal del Deporte, con la finalidad de impulsar
fomentar y desarrollar el deporte en el Municipio;

XV. Crear el Sistema Municipal de Becas académicas, económicas y
alimenticias para deportistas distinguidos del Municipio;

XVI. Proponer y ejecutar programas de capacitación y apoyo en materia de
deporte, así como otorgar dirección técnica a representaciones
municipales y asesorías al deporte formativo, de recreación, a los equipos,
clubes, ligas y asociaciones deportivas, en las materias que sean
competencia del Instituto;

XVII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la
Administración Pública Municipal, programas y cursos de actualización,
orientación e información sobre adicciones, nutrición en general todas
aquellas actividades que de acuerdo con sus competencias y con su
capacidad presupuestal, están orientadas al desarrollo integral del deporte;

XVIII. Promover y apoyar la celebración de torneos deportivos en el Municipio, en
coordinación con los integrantes de los organismos de los sectores público,
privado y social dando prioridad en los niveles: preescolar, primaria,
secundaria y media superior;

XIX. Fomentar la creación, conservación y mejoramiento de las instalaciones y
servicios deportivos municipales, así como administrar las instalaciones
deportivas que le sean destinadas por el H.Ayuntamiento;

XX. Participar en la determinación de los espacios que, en el Municipio vayan
a destinarse a las áreas de reserva destinadas a la práctica del deporte en
los programas municipales de desarrollo urbano de centros de población;

XXI. Opinar respecto a las áreas de reserva destinadas a la práctica del deporte
en los programas municipales de desarrollo urbano de centros de
población;

XXII. Inscribir en el Registro Estatal del Deporte, las instalaciones deportivas del
Municipio, a efectos de facilitar la plena autorización de las mismas y vigilar
su uso adecuado;

XXIII. Promover la integración de los sectores sociales o privado inherentes al
deporte y de los organismos deportivos, al Sistema Estatal del Deporte,
fomentado la creación y organización de patrones de dichos sectores, a
fin de apoyar el desarrollo de las actividades deportivas dentro de ese sistema, en
los términos de la normatividad aplicable;

XXIV. Crear y mantener actualizado el registro municipal de instalaciones
deportivas, deportistas, deportes, clubes, ligas, torneos deportivos, jueces,
árbitros, entrenadores, profesores de educación física, médicos del
deporte, psicólogos del deporte, escuelas del deporte y demás relativas;

XXV. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de
las actividades sobresalientes de los deportistas del Municipio en distintos
ámbitos; así como en su caso otorgar estímulos, premios o apoyos
económicos a las personas y organismos que se destaquen en la
promoción, organización y práctica del deporte, en término del Reglamento
de Premios Donativos, Estímulos y Recompensas Civiles.

XXVI. Recibir y Canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de los
deportistas;



XXVII. Fijar políticas y estrategias para la captación de ingresos a través de
concesiones, permisos, licencias y autorizaciones para la utilización de
espacios deportivos;

XXVIII. Crear el soporte de estructura de programas y sistemas de informática para
el registro de actividades deportivas, instalaciones, recursos materiales,
personal, entre otros;

XXIX. Prever que las personas con capacidades diferentes, así como los grupos
indígenas que existan en el Municipio, tengan las facilidades para realizar
adecuadamente sus actividades deportivas;

XXX. Las que le confieren expresamente, el H.Ayuntamiento, el Presidente
Municipal demás normatividad aplicable.

Artículo 10.-Corresponde al Instituto llevar a cabo los siguientes programas básicos:

I. Deporte Estudiantil: A través de este programa, se promoverá y
organizará la participación de los estudiantes deportistas del Municipio,
con el fin de incluir la ocupación adecuada de los tiempos libres, el
desarrollo de aptitudes individuales y actitudes de sociabilización y
responsabilidad social;

II. Clubes Estudiantiles: Para fomentar el uso adecuado de los tiempos
libres, desarrollar las aptitudes y mejorar actitudes en los jóvenes
estudiantes, se formarán y organizarán clubes deportivos estudiantiles
dentro y fuera de las escuelas, a los cuales se les brindara asesorías en
la organización, capacitación, participación, entrenamiento y torneos,
asimismo, se les brindara apoyo con el uso de Instalaciones deportivas y
en algunos casos con material deportivo;

III. Torneo Municipales: Se fomentarán organizarán y dirigirán torneos
municipales permanentes entre estudiantes de todos los niveles;

IV. Deporte Popular: A través de este programa se promoverá y organizará
el deporte en forma permanentemente en todo el territorio municipal, con
la convicción de la importancia del deporte en los ámbitos formativo,
competitivo y recreativo para lograr buena salud en todos los aspectos,
como principio básico de la práctica deportiva;

V. Escuelas de Iniciación: Se recrearán escuelas de iniciación deportiva por
todo el territorio municipal, según sea la demanda basada en el deporte
que más se practique o le interese a la comunidad que se trate;

VI. Torneos de Barrios: Se promoverán y organizarán torneos en cada
barrio, colonia, pueblo, comunidad o delegación municipal;

VII. Torneos de Campeones: Se organizará un torneo con los campeones de
todas las ligas y clubes deportivos, en todas sus categorías y ramas;



VIII. De las Instalaciones Deportivas: Con este programa se pretende realizar
un censo de Instalaciones Deportivas sentadas en el Municipio con la
finalidad de conocer su estado y sus actual, con el propósito de mejorar el
uso adecuado y su plena utilización;

IX. De la Capacitación: El deporte en la época actual, debe cumplir con las
expectativas sociales, para lo cual es imperativo que exista la capacitación
en todos los que formen parte del deporte;

X. Del deporte Recreativo: También para su propia organización, su
funcionamiento, su desarrollo y todo aquello que conlleva un beneficio
individual sin perder de vista el bien social.

Capítulo Tercero

Director General

ARTÍCULO 11.- El Director General tendrá y ejercerá las siguientes atribuciones y
obligaciones no delegables:

I. Aadministrar y representar al Instituto;
II. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de cabildo;
III. Vigilar el cumplimiento de los objetivos y programas del Instituto;
IV. Coordinar el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte;
V. Llevar y mantener actualizado el Registro Municipal del Deporte;
VI. Celebrar acuerdos, convenios y contratos de coordinación para el cumplimiento

de los planes y proyectos del Instituto;
VII. Elaborar y presentar ante el Presidente Municipal, el proyecto del programa

operativo del Instituto, el proyecto anual del Presupuesto de Ingresos y de
Egresos;

VIII. Formular, presentar al Presidente Municipal y ejecutar las políticas municipales
relacionadas con la práctica del deporte, así como los programas institucionales
de corto, mediano y largo plazo;

IX. Elaborar el Programa Municipal del Deporte, con sujeción a lo establecido en el
Plan Municipal de Desarrollo y a las políticas, lineamientos y estrategias
establecidas por el Consejo Municipal, así como realizar los trámites que
correspondan para su aprobación;

X. Implementar acciones, en el ámbito de su competencia, con base en las opiniones
que emita el Consejo Municipal;

XI. Fomentar las relaciones de cooperación entre el Ayuntamiento y dependencias
federales, estatales y de otros municipios; así como instituciones no
gubernamentales;

XII. Gestionar financiamientos para la promoción del deporte y la cultura
física;

XIII. Adquirir conforme a la normatividad aplicable, los bienes necesarios y previa
autorización del Presidente Municipal y/o del Ayuntamiento, para el mejor
cumplimiento de sus objetivos;



XIV. Nombrar a los servidores públicos del Instituto, en términos de la normatividad
aplicable, excepto aquellos cuyo nombramiento es atribución del Consejo
Municipal;

XV. Prever lo necesario para el debido cumplimiento de los programas y el logro de
los objetivos:

XVI. Definir e implementar las políticas para el desarrollo, administración y operación
de las actividades del Instituto;

XVII. Establecer las políticas, lineamientos y estrategias para la elaboración y
actualización en su caso, del Programa Municipal del Deporte y analizar
y aprobar los programas de trabajo del Instituto

XVIII. Evaluar los planes y programas del Instituto;
XIX. Proponer el Presidente Municipal, las bases y la normatividad que resulten

necesaria, para la capacitación y control de las cuotas de recuperación que, en su
caso se obtengan por la prestación de servicios que brinde el Instituto;

XX. Definir mecanismos que contribuyan a la obtención de recursos, que permitan el
mejoramiento de los servicios del Instituto y el cumplimiento de sus facultades y
obligaciones;

XXI. Alentar la oportunidad y cabal participación de la comunidad, en acciones y
servicios que presente el Instituto.

XXII. Proponer la adopción de medidas de orden general tendientes al mejoramiento
técnico, administrativo y operaciones del instituto y dar seguimiento a las mismas;

XXIII. Establecer son sujeción las disposiciones legales, las normas internas necesarias
para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto
requiera con excepción de aquellos de su propiedad;

XXIV. Nombrar y remover a los servidores públicos de los niveles
administrativos inferiores al suyo;

XXV. Los demás que determinen el Cabildo, Presidente Municipal, el Reglamento
Interno y demás normatividad aplicable.

Artículo 12.- El Director General, formulara anualmente su Programa Operativo,
de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el presupuesto que tenga
asignado.

articulo 13.- El Director General, formulara respecto de los asuntos de su
competencia, los proyectos de acuerdos, circulares, resoluciones, reglamentos y
demás disposiciones jurídico administrativas que resulten necesarias; así como su
actualización o modificación; y cuando así proceda, se someterán a la consideración
de Cabildo, a través del Presidente Municipal.

Artículo 14.- El Director General, será nombrado por el H.Ayuntamiento a
propuesta del Presidente Municipal, y será el responsable del adeudo ejercicio del
presupuesto que se le hubiera asignado al instituto. El ejercicio del presupuesto
deberá ajustarse a los criterios de racionalidad, eficacia, eficiencia y disciplina
presupuestal.



Articulo 15.- Los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al
Público que expida el Director General, deberán contener información sobre la
estructura orgánica del instituto, las funciones de sus Unidades Administrativas , en
caso de ser necesario, sobre la coordinación de los sistemas de comunicación y
coordinación entre las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas que
integran la Administración Pública Municipal y los principales procedimientos
administrativos que se desarrollen.

Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán
mantenerse permanentemente actualizados; obedeciendo con ello, a la evolución
natural del Instituto.
Articulo 16.-Al tomar posesión del cargo el director General, deberá levantar un
inventario de los bienes destinados al Instituto y elaborar una relación de los asuntos
pendientes; el registro de dichos asuntos deberá mantenerse actualizado y darse a
conocer al Presidente Municipal para efectos de su archivo, en términos de la
normatividad aplicable.

Articulo 17.- Al Director General, le corresponden originalmente la representación,
tramite y resolución de los asuntos de su competencia y para la mejor distribución y
desarrollo del trabajo, podrá conferir sus facultades delegables a servidores públicos
subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, solicitando al Presidente Municipal
y/o al H.Ayuntamiento la expedición de los acuerdos relativos que deberán ser
publicados en la Gaceta Municipal y/o en la Gaceta del Gobierno del estado.

En los casos en que la delegación de facultades recaiga en servidores públicos
generales, estos adquirirán la categoría de servidores públicos de confianza,
debiendo, en caso de ser sindicalizadas, renunciar a tal condición o solicitar licencia
al sindicato correspondiente en los términos de la normatividad aplicable.

TITULO TERCERO

Capitulo Primero

Del Consejo Municipal del Deporte

Artículo 18.- Corresponde al Consejo Municipal del Deporte, a través de su Titular, el
despacho de los asuntos siguientes:

I. Coadyuvar con el instituto, en el fomento al deporte de los aficionados en
todas las categorías y ramas;

II. Proponer a las autoridades competentes en la materia, las políticas y acciones
tendientes a desarrollar y elevar el nivel del deporte en el Municipio;

III. Impulsar la participación en el Sistema Estatal del Deporte de los sectores
público social y privado, de los deportistas y sus organismos, así como de las
comunidades étnicas existentes en el Municipio.



IV. Concertar acciones, recursos y procedimientos de los integrantes del Sistema
estatal del deporte, dentro de su participación en los programas deportivo
establecidos para la atención de las prioridades previstas.

V. Vigilar que los programas municipales en materia de deporte se adecuen a
los generales del Estado.

VI. Operar como un órgano de asesoría y consulta en materia de promoción y
fomentar de la práctica del deporte de aficionados.

VII.Evaluar la práctica del deporte en recomendaciones que se considere
adecuadas y las que le confieran el Presidente Municipal, el Director General,
el Reglamento Interior y demás normatividad aplicable.

Artículo 19.-El consejo Municipal del Deporte, estar integrado por:

I. El presidente Municipal, quien lo presidirá
II. El Director General, quien será el Secretario Técnico
III. Un representante del municipio, que será el Presidente de la Comisión Edilicia

de Deporte, recreación y atención a la juventud, quien fungirá como vocal;
IV. El presidente de la comisión Edilicia de Desarrollo Económico, quien fungirá

como vocal;
V. Un representante de las Instituciones Educativas en el municipio, quien fingirá

como vocal;
VI. Un representante de las Ligas Municipales registradas ante el Instituto, quien

fungirá como vocal;
VII. Un representante del Sector Privado, quien fungirá como vocal;
VIII. Un representante de los cronistas Deportivos, quien fungirá como vocal;
IX. Un representante de la Secretaria de Salud Estatal, quien fungirá como vocal;
X. Un representante de las Etnias en el municipio, quien fungirá como vocal;
XI. Un representante Deportivo de las Personas con capacidades

diferentes, quien fungirá como vocal.

Los integrantes del consejo serán designados y removidos por el cabildo, a propuesta del
Presidente Municipal.

Los integrantes del consejo Municipal del Deporte son honoríficos y por su
desempeño percibirá retribución alguna cada integrante del consejo designar a
suplente.

Capitulo Segundo

De las Sesiones del Consejo Municipal

Articulo 20.- El consejo Municipal sesionara cuando menos una vez cada tres meses en
forma ordinaria, el día que previamente establezca en un calendario de sesiones anual,
mismo que se aprobara en la primera sesión en que entre en funciones y en forma



extraordinaria, cuando sea necesario. Estas serán convocadas por su Presidente o a
solicitud de sus miembros en el caso de las extraordinarias, ambas deberán ser a través
de su Secretario Técnico.

Las sesiones se verificarán en el lugar y la hora que para el efecto se indique en la convocatoria
correspondiente.

Articulo 21.- Para preparar las sesiones ordinarias, el Secretario Técnico, formulara
el Orden del Día, mismo que se notificara por escrito con cinco días hábiles de
anticipación a la celebración de la misma, anexando a la convocatoria, Orden del
Día, anexos y cuando proceda los documentos para su estudio y análisis, indicando
el lugar, día y hora y numero de sesión.

Las sesiones extraordinarias se convocarán hasta con un día hábil de anticipación
a la celebración de la misma, siguiendo el mismo procedimiento que para las
ordinarias y solamente se atenderán y desahogan los asuntos que dieron motivo a
la convocatoria.

Los integrantes del Consejo Municipal, podrán solicitar al secretario Técnico, la
inclusión de los asuntos a tratar en la sesión ordinaria correspondiente, con tres días
hábiles de anticipación a que se emita la convocatoria, debiendo acompañar los
documentos necesarios para su estudio y análisis.

Articulo 22.- Para que el consejo Municipal sesione válidamente, se requerirá la
asistencia de cuando menos la mitad más de uno de sus integrantes o suplentes con
voz y voto, entre los que deberá estar el Presidente del consejo Municipal o sus
suplentes, deberán asistir a las sesiones en la fecha y hora que señale la
convocatoria respectiva, con una tolerancia de 15 minutos, pasado este tiempo y de
no existir quorum legal para llevar acabo la sesión, esta será diferida por su
Presidente, por lo que el Secretario Técnico, dará aviso por escrito a los ausentes y
demás integrantes convocados, indicándoles la hora y lugar para su nueva
celebración sus decisiones se tomaran por mayoría de votos de los presentes en
sesión y en caso de empate, el Presidente del consejo Municipal tendrá voto de
calidad. El Secretario Técnico del consejo Municipal tendrá voto de calidad. El
secretario Técnico del Consejo Municipal asistirá a las sesiones con voz, pero sin
voto.

Articulo 23.- De las secciones realizadas, el secretario Técnico levantara un acta,
en donde se asentarán los acuerdos tomados por los integrantes del Consejo
Municipal sus suplentes, misma que deberá validarse con la firma autógrafa de estos
en las sesiones en las que participen.
Artículo 24.- El Presidente, podrá suspender o diferir la sesión por las causas siguientes:

I. Por causas de fuerza mayor
II. Por no existir el quorum requerido en el presen Reglamento; y
III. Cuando así lo solicite la mitad más de uno de los integrantes presentes.

Para lo cual el presidente, deberá indicar el día, hora y lugar para su celebración o continuación.



Artículo 25.- Las sesiones, se desarrollan en estricto apego al orden del día:
conforme al procedimiento siguiente:

I. Apertura, lista de asistencia y declaración de quorum;
II. Lectura y aprobación del orden del día
III. Cuando proceda, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; IV. Desahogo de los
puntos a tratar; V. Clausura de La sesión.

Articulo 26.-El consejo Municipal, por conducto de su Presidente, podrá invitar a sus
sesiones a representantes de Instituciones y personas vinculadas con las facultades
y obligaciones del Instituto, cuando los temas a tratar así lo requieran.

Artículo 27.- El consejo Municipal podrá determinar la creación de comités y grupos
de trabajo tanto de carácter permanente como transitorio, cuando lo estime
conveniente para el estudio y despacho de asuntos específicos relacionados con el
objeto del Instituto. La integración de cada uno de los comités y grupos de trabajo,
así su organización y funcionamiento, se sujetarán a lo que dispongan sus acuerdos
de creación.

TITULO CUARTO

Capitulo único

De las Unidades Administrativas

Artículo 28.- El instituto para el análisis estudio, planeación y despacho de los
asuntos de su competencia, así como para atender las acciones de control y
evaluación que le corresponde contar con los siguientes Unidades Administrativas:

I. Coordinación Administrativa;
II. Subdirección de Cultura Física; y III.

Subdirección de Deporte.

Los titulares de las unidades Administrativas que integren el Instituto responderán
directamente ante el jefe inmediato del correcto funcionamiento de la Unidad
Administrativa a su cargo, pudiéndose auxiliar por las Unidades Administrativas y el
personal para la ejecución de sus cometidos y ejercicio de atribuciones que la
necesidad del servicio requiere, de acuerdo con el presupuesto asignado al instituto,
asimismo, ejercerán las atribuciones que le sean encomendadas por el presente
Reglamento Manual de Organización, Manuel de Procedimientos, en su caso, el
Acuerdo de Cabildo respectivo y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 29.- Los integrantes o Titulares de las Unidades Administrativas que
integran al instituto, tendrán en el ámbito de su competencia, las siguientes
atribuciones y obligaciones:



I. Establecer de acuerdo con su competencia las normas, políticas, criterios
sistemas y procedimientos de carácter técnico que deben regir en la Unidad
Administrativas a su cargo;

II. Someter a consideración del jefe inmediato los asuntos de competencia de la
Unidad Administrativa a su cargo, que así lo ameriten informar sobre su
cumplimiento;

III. Desempeñar las comisiones y funciones que el superior jerárquico les
confiera, manteniéndole informado sobre el desarrollo y resultado de las
mismas;

IV. Proponer al superior jerárquico la organización y funcionamiento de la Unidad
Administrativa a su cargo y acordar con el mismo, las modificaciones internas
que se consideren necesarias para el funcionamiento y operatividad de la
misma;

V. Someter a aprobación del superior jerárquico, los proyectos de manuales de
Organización de la Unidad Administrativa a su cargo, conforme a los
lineamientos que determine el Director General;

VI. Planear, programar, dirigir, supervisar y evaluar las labores del personal a su
cargo,

VII.Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos
que le sean señalados por delegación o le corresponden por suplencia,

VIII. Vigilar que se cumplan las normas, políticas y procedimientos que
regulan las actividades administrativas para el mejor aprovechamiento de los
recursos humanos y materiales de la Unidad Administrativa a su cargo;

IX. Cumplir y aplicar las disposiciones contenidas en el presente Reglamento
relativas a sus respectivas Unidades Administrativas a su cargo,

X. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director General
o su superior jerárquico.

Sección Primera

De la Coordinación Administrativa

Articulo 30.- Corresponde a la Coordinación Administrativa del instituto el despacho de los
siguientes asuntos.

I. Vigilar y hacer buen uso de los recursos materiales, económicos,
humanos y financieros del instituto,

II. Elaborar, coordinar y controlar el presupuesto que ejerce el instituto,



III. Controlar y dar seguimiento a las necesidades de material y equipo de
oficina que requieran las Unidades Administrativas para su buen
desarrollo y asignado al instituto funcionamiento,

IV. Controlar y guiar el manejo administrativo del personal asignado al
instituto, coordinándose con la subdirección de recursos humanos,
dependiendo de la Dirección General de Administración del
H.Ayuntamiento;

V. Elaborar, programar, desarrollar, prever y presentar ante el Director
General, el proyecto anual del presupuesto de egresos del Instituto, así
como lo inherente a su ejercicio, contabilidad y manejo de fondos,

VI. Determinar el sistema para el control de fondo fijo y recursos
disponibles, de acuerdo a las necesidades de las áreas Administrativas
del Instituto,

VII. Obtener, analizar y registrar la información del fondo fijo asignado al
Instituto;

VIII. Gestionar, ante la Subdirección de Recursos Humanos, dependiendo de
la Dirección General de Administración del H.Ayuntamiento, la
contratación de personal requerido por las diversas Subdirecciones del
Instituto, considerando las políticas establecidas por esa dependencia y
atendiendo a la normatividad aplicable,

IX. Gestionar los trámites administrativos correspondientes con el Sindicato
considerando las políticas establecidas por esa dependencia en asuntos
relacionados con servidores públicos que gozan de este beneficio;

X. Acordar con el Director General los asuntos de su competencia que así
lo requieran;

XI. Aquellas que en el ámbito de su competencia le asigne el Director
General y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Sección Segunda

De la Subdirección de Cultura Física

Artículo 31. Corresponde a la Subdirección de Cultura Física, por conducto de su titular,
el despacho las siguientes atribuciones y obligaciones:

I. Elaborar el programa Operativo Anual del área de Cultura Física,
II. Establecer los programas de acción en las diferentes instalaciones deportivas del

H.Ayuntamiento,



III. Llevar a cabo las acciones que promuevan los buenos hábitos y costumbres de la
práctica deportiva (FAIR PLAY),

IV. Atender las peticiones de los ciudadanos en materia de deporte, en función del
presupuesto asignado y programas aplicables,

V. Prever lo necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas marcados en el
programa Anual;

VI. Gestionar los apoyos y recursos necesarios con la coordinación Administrativa, para
el desarrollo de los programas;

VII.Crear las oportunidades de desarrollo en materia de cultura física en los jóvenes;
VIII. Atender a la población del Municipio sin distinción, así como brindar los

apoyos posibles para su desarrollo en la práctica deportiva.
IX. Aquellas que en el ámbito de su competencia le asigne el director General y demás

disposiciones jurídicas aplicables.

Sección Tercera

De la Subdirección de Deporte
Articulo 32.- Corresponde a la Subdirección de Deporte por conducto de su Titular, el
despacho las siguientes atribuciones y obligaciones.

I. Elaborar el programa Operativo Anual del área de Deporte,
II. Crear las escuelas Municipales del deporte;
III. Determinar los sistemas de selección para los deportistas que representen al Municipio,
IV. Organizar la etapa municipal de la Olimpiada Nacional;
V. Atender a las diferentes organizaciones e instituciones afines al deporte,
VI. Conseguir apoyos a través de patrocinadores;
VII. Determinar los criterios y mecanismos de medición de los mismos, para asignar los

apoyos;
VIII. Establecer los apoyos, becas y recompensas a deportistas y demás,
IX. Aquellos que en el ámbito de su competencia le asigne el Director General y demás.

disposiciones jurídicas aplicables
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PRESENTACION

La oficialía Mediadora-Conciliadora, tiene la responsabilidad de mediar conflictos
vecinales, así como fomentar y difundir la cultura de la paz, para restaurar las
relaciones interpersonales y sociales a través de procedimientos de mediación para
dirimir las controversias vecinales.

Por lo cual el personal a cargo de Oficialía Conciliadora-Mediadora propicia en
tiempo y forma el cumplimiento de los objetivos plasmados en el cuerpo normativo
establecido para ello.

Siendo así que en esta oficina se presta un servicio público de calidad y eficaz para
la ciudadanía, respetando en todo momento los derechos humanos de las personas
atendiendo las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio
alternativo de solución idóneo para resolver el asunto que se trate, la
Implementación y substanciación de procedimientos de mediación o conciliación
vecinal, familiar de igual manera atender a los vecinos en los conflictos que no sean
constitutivos de delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras
autoridades dada las funciones encomendadas dentro del cuerpo normativo
municipal. Cuyas funciones son atendidas en base a la voluntad de le ciudadanía
plasmada en convenios para dar solución a los conflictos apegado a derecho.

El presente manual de organización contiene la estructura orgánica básica
autorizada de la dependencia, así mismo especifica los objetivos que pretenden
alcanzar y las funciones de esta, y corresponde a las atribuciones contenidas en el
Reglamento Interior de Administración del Gobierno Municipal de Jiquipilco.



I. ANTECEDENTES

La reforma Constitucional de fecha 18 de junio de 2008, modifica el tercer párrafo
del artículo 17 de la Constitución Política para establecer que Las Leyes preverán
mecanismos alternativos de solución de controversias. Con esta reforma se
incorporó como un derecho de los gobernados, la instrumentación y búsqueda de
mecanismos alternativos y es así como surge la Conciliación, la Mediación, el
Arbitraje, la Justicia Alterna, el Acuerdo entre las partes y las Juntas de Avenencia.

En los municipios del Estado de México, a través del tiempo de ha venido dando
una serie de modificaciones, respecto a la figura del juez conciliador- oficial
mediador y conciliador, pero es a partir de la reforma de junio de 2008, donde se
gesta la mediación que actualmente se practica, toda derivado del derecho
constitucional consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos.

En el municipio de Jiquipilco apegado siempre a derecho se encontraba la Oficialía
mediadora-conciliadora y calificadora, que recala sobre una sola persona,
denominada Oficial mediador-conciliador y calificador, pero a partir de esta
administración municipal 2019-2021, se separa la Oficialía mediadora-conciliadora
y la oficialía Calificadora, esto en el fin de que la función de mediación y conciliación
que se consagra en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos sea un
derecho real y verdadero para los ciudadanos de Jiquipilco.

Cabe aclarar que la Oficial a cargo llevó un proceso de certificación como mediador
conciliador municipal, impartido por el Poder Judicial del Estado de México a través
de la Escuela Judicial.



II. BASE LEGAL

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última Reforma DOF
28-05-2021

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México y sus
Municipios. Última reforma POGG 11 de julio de 2022.

 Ley de Justicia Cotidiana del Estado de México.
 Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado

de México. Última reforma POGG 10 de marzo de 2022.
 Ley Orgánica Municipal. Última reforma POGG: 21 de junio de 2022.
 Bando municipal. Vigente.



III. ATRIBUCIONES

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REFORMA LA DE 5
DE FEBRERO DE 1857

Título Primero
Capítulo I

De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 8: Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los
ciudadanos de la República.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO
CAPITULO TERCERO

De las Atribuciones de los Ayuntamientos

Artículo 122: Los Ayuntamientos de los municipios tienen las atribuciones que
establecen la Constitución Federal, esta Constitución, y demás disposiciones
legales aplicables. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios
públicos que señala la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Los municipios ejercerán las facultades señaladas en
la Constitución General de la República, de manera coordinada con el Gobierno del
Estado, de acuerdo con los planes y programas federales, estatales, regionales y
metropolitanos a que se refiere el artículo 139 de este ordenamiento.
Artículo 123: Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, desempeñarán
facultades normativas, para el régimen de gobierno y administración del Municipio,
así como lo relacionado al Sistema Municipal Anticorrupción y funciones de
inspección, concernientes al cumplimiento de las disposiciones de observancia
general aplicables. En la designación de los cargos de dirección de la administración
pública municipal se observará el principio de igualdad y equidad de género.

LEY DE JUSTICIA COTIDIANA DEL ESTADO DE MÉXICO
CAPÍTULO CUARTO

DE LA JUSTICIA ALTERNATIVA
Artículo 23: La Secretaría y los Ayuntamientos podrán llevar a cabo procedimientos
de mediación y conciliación a través de las personas servidoras públicas de dicha
secretaría que hayan sido certificadas como mediadoras – conciliadoras por el
Poder Judicial del Estado de México y, en su caso, celebrar los acuerdos y



convenios correspondientes en los términos de la Ley de Mediación, Conciliación y
Promoción de la Paz Social para el Estado de México.
Los procedimientos de mediación o conciliación que se lleven a cabo en las jornadas
itinerantes deberán cumplir con los requisitos previstos por la Ley de Mediación,
Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México.
Artículo 24: Los convenios que deriven de las mediaciones y conciliaciones
realizadas ante la Secretaría o los Ayuntamientos se celebrarán de conformidad con
lo previsto en la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para
el Estado de México.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL COLONO

Artículo 27: La Secretaría y los Ayuntamientos brindarán asesoría jurídica sobre la
resolución de conflictos de colonos, los cuales podrán ser resueltos mediante los
procedimientos de Mediación y Conciliación vecinal en términos de la Ley de
Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México.
Artículo 28: Los conflictos cotidianos entre vecinos, miembros de conjuntos
urbanos, unidades habitacionales o condominios, así como en los asentamientos
irregulares, podrán ser resueltos a través de la Mediación Vecinal ante la Secretaría
o los Ayuntamientos.
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales estatales y municipales
propondrán a las partes la utilización de la mediación y la conciliación para que los
lleven a cabo ante la Secretaría explicándoles su naturaleza y beneficios.
Artículo 29: Los procedimientos de Mediación Vecinal que se desahoguen ante la
Secretaría o los Ayuntamientos, se llevarán a cabo por personal certificado de
conformidad con los principios, etapas, requisitos y efectos previstos en la Ley de
Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México y
su reglamento.
Artículo 30: Los convenios suscritos en vía de Mediación Vecinal autorizados en
términos de la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para
el Estado de México y su reglamento, surtirán los efectos y se podrán ejecutar en
los términos previstos por dicha ley.

LEY DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y PROMOCIÓN DE
LA PAZ SOCIAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 3: Todos los habitantes del Estado de México tienen derecho de recurrir al diálogo,
negociación, mediación, conciliación y justicia restaurativa para la solución de sus



conflictos. Tratándose de Pueblos Indígenas, las instancias competentes deberán proveer
lo necesario para garantizar a este sector de la población, dichos medios y derechos, en
respeto a sus usos y costumbres.

CAPÍTULO II
Del Centro Estatal, de los Centros Públicos y de las Unidades

de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa

Artículo 9: El Centro Estatal, tiene las siguientes atribuciones:
IX. Registrar los colegios de mediadores-conciliadores y facilitadores;
XI. Promover y difundir permanentemente la cultura de la paz, de la justicia y de la
legalidad;
XIII. Difundir con objetividad los resultados de la mediación, conciliación y de la
justicia restaurativa en el Estado;
Artículo 10: Las Unidades de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativas
de la Procuraduría General de Justicia, los centros públicos creados por el Poder
Ejecutivo, los organismos descentralizados y los ayuntamientos, prestarán en forma
gratuita los servicios de información, orientación, mediación, conciliación y de
justicia restaurativa, en los términos de esta Ley, su reglamento y demás
disposiciones legales.
Artículo 11: Los requisitos para ser director y subdirector en el Centro Estatal serán
los establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México; en las
Unidades de Mediación y Conciliación y de Justicia Restaurativa; y en los Centros
Públicos, los requisitos serán establecidos en el reglamento respectivo, debiendo
ser mediadores-conciliadores o facilitadores certificados.

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO
TITULO V

DE LA FUNCION MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE
LOS AYUNTAMIENTOS

CAPITULO PRIMERO
DE LAS OFICIALIAS MEDIADORA-CONCILIADORAS Y DE LAS OFICIALIAS

CALIFICADORAS MUNICIPALES

Artículo 148: En cada municipio el ayuntamiento designará, a propuesta del
presidente municipal, al menos a un Oficial Calificador con sede en la cabecera
municipal y en las poblaciones que el ayuntamiento determine en cada caso,
quienes tendrán las atribuciones a las que se refiere el artículo 150. Así mismo
podrá nombrar a los oficiales mediadores-conciliadores en materia comunitaria que
requiera, los cuales durarán en su cargo tres años con posibilidad a ser nombrados
para otros periodos. La forma de concluir la mediación y la conciliación, será por
convenios suscritos o por acuerdo de las oficialías en caso de advertir simulación
en el trámite.



Artículo 150: Son facultades y obligaciones de:
I. Los Oficiales Mediadores-Conciliadores:
a). Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio
alternativo Idóneo para el tratamiento del asunto de que se trate;
b). Implementar y substanciar procedimientos de mediación o conciliación vecinal,
Comunitaria, familiar, escolar, social o política en su municipio, en todos los casos
en que sean requeridos por la ciudadanía o por las autoridades municipales;
c). Cambiar el medio alterno de solución de controversias, cuando de acuerdo con
los participantes resulte conveniente emplear uno distinto al inicialmente e elegido;
d). Llevar por lo menos un libro de registro de expedientes de mediación o
conciliación;
e). Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen
los participantes a través de la mediación o de la conciliación, los cuales deberán
ser firmados por ellos y autorizados por el Oficial mediador-conciliador;
h). Asistir a los cursos anuales de actualización y aprobar los exámenes anuales en
Materia de mediación y conciliación;
i). Recibir asesoría del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del
Estado de México; y
j). Atender a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos
de Delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades.

BANDO MUNICIPAL
CAPÍTULO XXXVII

DE LA OFICIALÍA MEDIADORA Y CONCILIADORA.

ARTÍCULO 166: El Ayuntamiento determinará la forma de organización, facultades
y funcionamiento de la Oficialía Mediadora-Conciliadora, la cual tendrá la
responsabilidad de mediar conflictos vecinales intentando inducir a acuerdos
basados en los procedimientos de mediación; además de calificar las faltas
administrativas de índole municipal, asimismo, las acciones u omisiones que deban
considerarse como faltas o infracciones al orden público y a la tranquilidad de las
personas, de conformidad a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el
presente Bando, los Reglamentos respectivos y demás Ordenamientos Legales
aplicables; la Oficialía Mediadora-Conciliadora estará a cargo del Oficial Mediador-
Conciliador.



IV. ESTRUCTURA ORGANICA

1. OFICIALIA MEDIADORA – CONCILIADORA.
1.1. OFICIAL CONCILIADOR.
1.2. AUXILIARES JURIDICOS.

V. ORGANIGRAMA DE AREA

OFICIALIA

MEDIADORA- CONCILIADORA

OFICIAL MEDIADOR-
CONCILIADOR

LIC.D. OTILIO PEREZ
SANCHEZ.

AUXILIAR

P.D. ESTEFANIA
GONZALEZ MONTES

DE OCA

AUXILIAR

P.D. VIANCA
GONZALEZ BECERRIL



VI. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1. LA OFICIALÍA MEDIADORA- CONCILIADORA

Promover y difundir la cultura de la paz, para restaurar las relaciones
interpersonales y sociales a través de procedimientos de mediación para dirimir las
controversias que aquejan a los ciudadanos del Municipio de Jiquipilco, en el cual,
dichos procedimientos se llevan a cabo por la asistencia del Oficial Mediador-
Conciliador quien es una persona certificada por parte del Poder Judicial del Estado
de México, quien se encarga de asistir a los vecinos de este Municipio para que a
través del dialogo  puedan llegar a acuerdos que favorezcan a las partes en
conflicto; siempre y cuando dichos procedimientos se encuentren regidos por los
principios de voluntariedad, confidencialidad, neutralidad, imparcialidad y oralidad,
apegándose en todo momento a derecho, todo ello con la intención y finalidad de
que los habitantes de este Municipio eviten gastos innecesarios en procedimientos
judiciales.

FUNCIONES:

 Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio
alternativo Idóneo para el tratamiento del asunto de que se trate;

 Implementar y substanciar procedimientos de mediación o conciliación
vecinal, Comunitaria, familiar, escolar, social o política en su municipio, en
todos los casos en que sean requeridos por la ciudadanía o por las
autoridades municipales;

 Cambiar el medio alterno de solución de controversias, cuando de acuerdo
con los participantes resulte conveniente emplear uno distinto al inicialmente
elegido;

 Llevar por lo menos un libro de registro de expedientes de mediación o
conciliación;

 Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que
lleguen los participantes a través de la mediación o de la conciliación, los
cuales deberán ser firmados por ellos y autorizados por el Oficial mediador-
conciliador;

 Asistir a los cursos anuales de actualización y aprobar los exámenes anuales
en materia de mediación y conciliación;

 Recibir asesoría del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial
del Estado de México; y

 Atender a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean
constitutivos de Delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de
otras autoridades.



VII. DIRECTORIO

1. OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR: LIC. D. OTILIO PEREZ
SANCHEZ.

2. AUXILIAR: P.D. ESTEFANIA GONZALEZ MONTES DE OCA.
3. AUXILIAR: P.D. VIANCA GONZALEZ BECERRIL.



VIII. REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición (20 de agosto de 2022): elaboración del manual de procedimientos.



IX. VALIDACIÓN

Valido para su publicación:

___________________________
LIC. OTILIO PEREZ SANCHEZ

OFICIAL MEDIADOR- CONCILIADOR

___________________________________________
MTRO. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MEXICO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

OFICIALIA MEDIADORA- CONCILIADORA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MEXICO.

MARZO2022



1. ACTAS INFORMATIVAS

Objetivo:

Establecer de forma unilateral la manifestación de un testimonio escrito, en la cual
se da cuenta de un hecho o situación que aquejen la los habitantes de Jiquipilco
generando un antecedente del mismo.

Alcance:

Aplica a todo ciudadano vecino del municipio de Jiquipilco.

Referencias:

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Titulo Primero,
Capítulo I “de los Derechos Humanos y sus Garantías” Articulo 8. Última
Reforma DOF 28-05-2021

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México
y sus Municipios. Capítulo tercero “Atribuciones de los Ayuntamientos”
Artículo 122 y 123. Última reforma POGG 11 de julio de 2022.

 Ley de Justicia Cotidiana del Estado de México. Capitulo Cuarto “De la
Justicia Alternativa” Artículos 23 y 24; Capitulo Cinco, “De la  Protección y
Defensa del Colono” Artículos 27, 28, 29 y 30.

 Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el
Estado de México. Título Primero Capítulo I, “Disposiciones Generales”
Articulo 3; Capítulo II, “Del Centro Estatal de los Centros Públicos y de las
Unidades de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa “Artículos 9,
10 y 11. Última reforma POGG 10 de marzo de 2022.

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Título V “De la Función
Mediadora-Conciliadora y de la Calificadora de los Ayuntamientos”, Capitulo
Primero “De las Oficialías Mediadora-Conciliadoras y de las Oficialías
Calificadoras Municipales” Artículos 148 y 150. Última reforma POGG: 21 de
junio de 2022.

 Bando municipal. Capítulo XXXVII “De la Oficialía Mediadora y
Conciliadora” Articulo 166. Vigente.

Responsabilidades:

El Oficial Conciliador: Verificara dependiendo el hecho, suceso o situación que
exprese el ciudadano, por la cuál será prudente realizar el acta correspondiente.

Auxiliar: Escuchara la versión de los hechos, los cuales se plasmaran en el acta
informativa, refiriendo el día, fecha, lugar y el porqué de lo sucedido; mencionando
algunas de ellas.

1. Acta de extravió de documentos.
2. Acta de hechos.



3. Acta de salida de domicilio.
4. Acta de estado de concubinato.

Ciudadano: Hará la manifestación de los hechos.

Definiciones:

Acta Informativa: Documento mediante el cual la ciudadanía bajo protesta de decir
verdad hace de conocimiento a la autoridad municipal sobre un acontecimiento no
constitutivo de delito.

Ciudadano: Aquel que forma parte de la comunidad política y organizada a la que
pertenece. Según el Estado en el que se encuentre, dispondrá de mayor o menor
cantidad de derechos y libertades.

Oficial Conciliador- Mediador: Es la autoridad facultada para intervenir en las
controversias que sean sometidas a su conocimiento por los vecinos o por las
autoridades municipales, invitando a los participantes al diálogo y proponiendo una
solución, a efecto de conciliar mediante un Convenio.

Auxiliar: Aquel que brinda asistencia o algún tipo de ayuda de índole administrativo.

Insumos:

1. El ciudadano lo solicita al momento de llegar a las oficinas de oficialía
Mediadora- Conciliadora

2. Copia de Identificación Oficial (INE, Pasaporte, Cartilla Militar o Licencia).
3. Constancia Domiciliaria (en caso de no contar con las antes mencionadas).

Resultados:

Entrega el Acta Informativa oficial en físico.

Políticas:

1. Atención brindada de manera personal.
2. Cumplirse del horario establecido de lunes a viernes de 9:00 a 17:00

horas.
3. El trámite se realizara siempre y cuando el hecho no sea constitutivo

de delito y se encuentre dentro de lo establecido en el Bando
Municipal.

4. La entrega del documento se realizara de manera personal dentro de
las Oficinas de Oficialía Mediadora- Conciliadora.

5. Realizar el pago correspondiente.



DESARROLLO

Desarrollo del Procedimiento: Expedición del Acta Informativa.
No. Unidad Administrativa Actividad

1 PERSONA FISICA
Acude a las oficinas de Oficialía
Mediadora- Conciliadora,
acompañado de copia simple de una
identificación oficial y solicita se le
expida acta informativa.

2
OFICIALIA MEDIADORA-

CONCILIADORA/ OFICIAL
MEDIADOR- CONCILIADOR

Escuchara y verificara dependiendo
el hecho, suceso o situación que
manifieste el ciudadano, por la cuál
será prudente realizar el acta
correspondiente, siempre y cuando
no sea constitutivo de delito.

3 OFICIALIA MEDIADORA-
CONCILIADORA/ AUXILIAR

En caso de que el hecho, suceso o
situación no sea constitutivo de delito
recabara todos y cada uno de los
datos del ciudadano, al igual de
redactar todos y cada uno de los
hechos manifestados por el mismo
en el acta.

4 PERSONA FISICA

Recibe el acta informativa y
revisando y en su caso corrigiendo
en caso de error.

5 OFICIALIA MEDIADORA-
CONCILIADORA/ AUXILIAR

Una vez que la documentación se
encuentre correcta y completa, se
procede a recabar la firma del
solicitante.

6
PERSONA FISICA

Plasma su firma de conformidad del
documento (acta informativa).

7 OFICIALIA MEDIADORA-
CONCILIADORA/ OFICIAL

MEDIADOR- CONCILIADOR

Para certificar dicha acta informativa
plasma con firma y sello oficial de la
dependencia.

8 PERSONA FISICA Recibe el acta informativa en original.



Diagramación

Desarrollo del Procedimiento: Expedición del Acta Informativa.

PERSONA FISICA

OFICIALIA MEDIADORA- CONCILIADORA

OFICIAL MEDIADOR-
CONCILIADOR

AUXILIAR

INICIO

1

Acude a las oficinas de
Oficialía Mediadora-
Conciliadora, acompañado
de copia simple de una
identificación oficial y solicita
se le expida acta
informativa.

2

Escuchara y verificara
dependiendo el hecho,
suceso o situación que
manifieste el ciudadano, por
la  cuál será prudente
realizar el acta
correspondiente.

El hecho,
suceso o
situación
¿Constituye
un delito?

3

Si

No

Se remite a la instancia
correspondiente  en caso
delito a de Ministerio
Publico.

Recabara todos y cada
uno de los datos del
ciudadano, al igual de
redactar todos y cada uno
de los hechos
manifestados por el
mismo dentro del acta.

4

Recibe el acta
informativa y
revisando y en su
caso corrigiendo en
caso de error.

5

Una vez que la
documentación se
encuentre correcta y
completa, se procede
a recabar la firma del
solicitante.

6

7

Plasma su firma de
conformidad del documento
(acta informativa).

Para certificar dicha
acta informativa
plasma con firma y
sello oficial de la
dependencia.

Recibe el acta
informativa en original.

8

9
FINAL



MEDICION



FORMATO

Acta informativa
DEPENDENCIA: OFICIALIA MEDIADORA Y CONCILIADORA

OFMYC: -- /2022
ACTA INFORMATIVA

EN SAN JUAN JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO SIENDO LAS --- HORAS DEL DÍA ---- DE --- DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDÓS, EL SUSCRITO OFICIAL MEDIADOR-CONCILIADOR, LICENCIADO OTILIO PÉREZ
SÁNCHEZ, QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGO DE ASISTENCIA LICENCIADA ESTEFANIA
GONZALEZ MONTES DE OCA, QUIEN AL FINAL FIRMA Y DA FE  EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO
EN LOS ARTÍCULOS 131, 132 INCISO A), B), D), E) Y J) DEL BANDO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO; Y EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 150 DE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

HACE CONSTAR

QUE EN FECHA Y HORA INDICADA SE PRESENTO ANTE ESTA OFICINA QUIEN EN SU ESTADO NORMAL
DIJO LLAMARSE C. ------, QUIEN MANIFESTÓ SER ORIGINARIA Y VECINA DE -------------, JIQUIPILCO,
ESTADO CIVIL --------- DE --- AÑOS DE EDAD, DE RELIGIÓN -------, CON  INSTRUCCIÓN ESCOLAR----,
CON OCUPACIÓN -----, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL, A QUIEN SE LE PROTESTO EN TÉRMINOS DE LEY, PARA QUE CONDUZCA
CON LA VERDAD Y ADVERTIDA DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS FALSOS DECLARANTES Y EN
RELACIÓN A SU COMPARECENCIA

EN USO DE LA PALABRA LA COMPARECIENTE DIJO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE: NACI
EN FECHA -------------------------, EN LA COMUNIDAD DE -------------------, JIQUIPILCO, ESTADO DE MEXICO,
SIENDO MIS PADRES -------------SIENDO REGISTRADA POR EL NOMBRE DE ------------------------- Y NO POR
EL DE --------------; ACLARANDO QUE AMBAS SON LA MISMA PERSONA; MOTIVO POR EL CUAL
SOLICITO LA PRESENTE ACTA INFORMATIVA PARA QUE EXISTA EL ANTECEDENTE DE ESTOS
HECHOS; ASI MISMO ACUDIR A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE A NOTIFICAR DE LOS MISMOS;
SIENDO TODO LO QUE DESEO MANIFESTAR Y FIRMO DE AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO PARA SU
DEBIDA CONSTANCIA LEGAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- C   O   N   S   T   E-------------------------------------------------
LICENCIADO OTILIO PÉREZ SÁNCHEZ OFICIAL MEDIADOR-CONCILIADOR DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------C  E  R  T  I  F  I  C  A-----------------------------------------------------
SE TIENE POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES DE LA COMPARECENCIA PARA LOS EFECTOS
LEGALES QUE SE HAYA LUGAR , LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 131, 132,
INCISO A), B), D), E) Y J) DEL BANDO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, ESTADO DE
MÉXICO ASÍ COMO FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 150 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EXPÍDASE LA PRESENTE ACTA AL COMPARECIENTE.--------------
--------------------------------------------------------------------C   O   N   S   T   E------------------------------------------------------

LA COMPARECIENTE

___________________________
C. --------------------

OFICIAL CONCILIADOR- MEDIADOR T.A



SIMBOLOGIA

SIMBOLO SIGNIFICADO

MARCA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

NUMERO DE ACTIVIDAD

CUADRO CON EXTRACTO DE
ACTIVIDAD

LINEA DE FLUJO

DECISION

DETERMINA EL FINAL DEL
PROCEDIMIENTO

INICIO

1

--------------------------

-------
-------

--

FIN



2. INVITACIONES

Objetivo:

Dirimir controversias entre particulares a través del procedimiento de mediación-
conciliación, por lo cual, el ciudadano solicita se expida una invitación a la otra parte
para que a través del dialogo se dé fin con el conflicto.

Alcance:

Aplica a todo ciudadano vecino del municipio de Jiquipilco.

Referencias:

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Titulo Primero,
Capítulo I “de los Derechos Humanos y sus Garantías” Articulo 8. Última
Reforma DOF 28-05-2021

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México
y sus Municipios. Capítulo tercero “Atribuciones de los Ayuntamientos”
Artículo 122 y 123. Última reforma POGG 11 de julio de 2022.

 Ley de Justicia Cotidiana del Estado de México. Capitulo Cuarto “De la
Justicia Alternativa” Artículos 23 y 24; Capitulo Cinco, “De la  Protección y
Defensa del Colono” Artículos 27, 28, 29 y 30.

 Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el
Estado de México. Título Primero Capítulo I, “Disposiciones Generales”
Articulo 3; Capítulo II, “Del Centro Estatal de los Centros Públicos y de las
Unidades de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa “Artículos 9,
10 y 11. Última reforma POGG 10 de marzo de 2022.

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Título V “De la Función
Mediadora-Conciliadora y de la Calificadora de los Ayuntamientos”, Capitulo
Primero “De las Oficialías Mediadora-Conciliadoras y de las Oficialías
Calificadoras Municipales” Artículos 148 y 150. Última reforma POGG: 21 de
junio de 2022.

 Bando municipal. Capítulo XXXVII “De la Oficialía Mediadora y
Conciliadora” Articulo 166. Vigente.

Responsabilidades:

El Oficial Conciliador: Verificara dependiendo la situación del echo o situación si
es competencia de oficialía mediadora- conciliadora el caso que exprese el
ciudadano referirá fecha y hora conforme a la agenda en la cual tendrá lugar el
procedimiento de Mediación- Conciliación, en caso de que sea competencia de otra
instancia judicial se remitirá a las mismas.

Auxiliar: Una vez señalada la fecha y hora en la cual tendrá lugar dicho
procedimiento, procederá a redactar dicha invitación, solicitándole al ciudadano
nombre de la persona que será invitada, domicilio del mismo, referencia para



localizar el domicilio, posteriormente se referirá el día y fecha en el cual se llevara
a cabo el procedimiento de Mediación- Conciliación.

Ciudadano: Solicitara la misma y a su vez mencionara el motivo o razón por la que
solicita la atención.

Definiciones:

Invitación: Documento que extiende la oficialía mediadora-conciliadora a solicitud
de las personas que comparecen de manera voluntaria a fin de resolver un conflicto
que tiene con el invitado a través de la mediación y conciliación.

Ciudadano: Aquel que forma parte de la comunidad política y organizada a la que
pertenece. Según el Estado en el que se encuentre, dispondrá de mayor o menor
cantidad de derechos y libertades.

Oficial Conciliador- Mediador: Es la autoridad facultada para intervenir en las
controversias que sean sometidas a su conocimiento por los vecinos o por las
autoridades municipales, invitando a los participantes al diálogo y proponiendo una
solución, a efecto de conciliar mediante un Convenio.

Auxiliar: Aquel que brinda asistencia o algún tipo de ayuda de índole administrativo.

Insumos:

1. El ciudadano lo solicita al momento de llegar a las oficinas de oficialía
Mediadora- Conciliadora

2. El ciudadano proporciona nombre completo, domicilio y referencias de la
persona invitada para el procedimiento de mediación- conciliación.

3. Invitación.

Resultados:

Entrega de invitación oficial en físico con las referencias plasmadas en el mismo
que el ciudadano manifiesto, anexando firma del Oficial Mediador- Conciliador y el
sello de la instancia.

Políticas:

1. Atención brindada de manera personal.
2. Cumplirse del horario establecido de lunes a viernes de 9:00 a 17:00

horas.
3. Cumplirse del horario establecido de lunes a viernes de 9:00 a 17:00

horas.
4. El trámite se realizara siempre y cuando el hecho no sea constitutivo

de delito y se encuentre dentro de lo establecido en el Bando
Municipal.

5. La entrega de la invitación se realizara a través de seguridad pública,
presentándose en el domicilio señalado por el solicitante.



DESARROLLO

Desarrollo del Procedimiento: Expedición del Acta Informativa.
No. Unidad Administrativa Actividad

1 PERSONA FISICA
Acude a las oficinas de Oficialía
Mediadora- Conciliadora, derivado
de una controversia familiar y/o
social el ciudadano  solicita se
extienda una invitación a otra parte
para llevar a cabo un procedimiento
de mediación- conciliación.

2
OFICIALIA MEDIADORA-

CONCILIADORA/ OFICIAL
MEDIADOR- CONCILIADOR

Escuchara y verificara dependiendo
el hecho, suceso o situación que
manifieste el ciudadano, por la cuál
será prudente enviar dicha
invitación, siempre y cuando no sea
constitutivo de delito.

3 OFICIALIA MEDIADORA-
CONCILIADORA/ AUXILIAR

En caso de que el hecho, suceso o
situación no sea constitutivo de
delito se procederá a redactar dicha
invitación, señalando la fecha en la
que se llevara a cabo dicho
procedimiento conforme a la
agenda.

4 PERSONA FISICA

Proporcionará el nombre completo
de la o las personas a las que se les
hará llegar dicha invitación, domicilio
y a su vez una referencia.

5 OFICIALIA MEDIADORA-
CONCILIADORA/ AUXILIAR

Una vez que la invitación este
completa, se procede a entregar
dicha invitación a seguridad pública
para que haga la entrega de la
misma.

6 OFICIALIA MEDIADORA-
CONCILIADORA/ OFICIAL

MEDIADOR- CONCILIADOR

Le indicara al ciudadano la fecha y
hora en la cual tendrá que
presentarse para llevar a cabo el
procedimiento de mediación-
conciliación.

7 PERSONA FISICA Se presentara en la fecha señalada
por el oficial conciliador- mediador.



Diagramación

Desarrollo del Procedimiento: Expedición del Acta Informativa.

PERSONA FISICA

OFICIALIA MEDIADORA- CONCILIADORA

OFICIAL MEDIADOR-
CONCILIADOR

AUXILIAR

INICIO

1

Acude a las oficinas de Oficialía
Mediadora- Conciliadora,
derivado de una controversia
familiar y/o social el ciudadano
solicita se extienda una
invitación a otra parte para llevar
a cabo un procedimiento de
mediación- conciliación.

2

Escuchara y verificara
dependiendo el hecho,
suceso o situación que
manifieste el ciudadano, por
la  cuál será prudente enviar
dicha invitación, siempre y
cuando no sea constitutivo
de delito.

El hecho,
suceso o
situación
¿Constituye
un delito?

3

Si

No

Se remite a la instancia
correspondiente en caso
delito a de Ministerio
Publico.

Se procederá a redactar
dicha invitación,
señalando la fecha en la
que se llevara a cabo
dicho procedimiento
conforme a la agenda.

4

Proporcionará el nombre
completo de la o las
personas a las que se les
hará llegar dicha
invitación, domicilio y a su
vez una referencia.

5

Una vez que la invitación
este completa, se
procede a entregar
dicha invitación a
seguridad pública para
que haga la entrega de
la misma.

6

8

Se presentara en la fecha
señalada por
el oficial conciliador- mediador.

Le indicara al ciudadano la
fecha y hora en la cual
tendrá que presentarse
para llevar a cabo el
procedimiento de
mediación- conciliación.

7

FINAL



MEDICION



FORMATO

INVITACION

ASUNTO: INVITACION

INVITACIÓN

C. --------------------.
DOMICILIO: --------------, JIQUIPILCO, MÉXICO
(------------------------------------)

P R E S E N T E.

SIRVA EL PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO
TIEMPO ME PERMITO INVITARLE A PARTICIPAR EN UN PROCEDIMIENTO DE
MEDIACIÓN, MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA OFICIALIA MEDIADORA-
CONCILIADORA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO
ESTADO DE MÉXICO, UBICADO EN MANZANA CUARTA, CABECERA
MUNICIPAL (CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y ATENCIÓN CIUDADANA
C2); HABIÉNDOSE SEÑALADO PARA LA SESIÓN DE MEDIACIÓN A LAS ----
HORAS DEL DÍA -- DE --- DEL AÑO 2022, HACIÉNDOLE DE SU
CONOCIMIENTO QUE HE SIDO DESIGNADO PARA ASISTIRLOS Y BUSCAR
UNA SOLUCIÓN PACIFICA, EL LICENCIADO OTILIO PÉREZ SÁNCHEZ,
RELATIVO A UNA:

CONTROVERSIA

POR LO QUE ME PERMITO INFORMARLE, QUE LA MEDIACIÓN ES UN
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL, DONDE SE IMPERA LA VOLUNTAD DE
LAS PARTES PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS; A
TRAVÉS DE UN MECANISMO ÁGIL, FLEXIBLE, CONFIDENCIAL E IMPARCIAL
QUE LE PERMITIRÁ UN AHORRO EN CUANTO A TIEMPO, COSTOS Y UN
PROCESO JUDICIAL.

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES, ESPERANDO PODER
CONTRIBUIR EN LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, POR EL MOMENTO QUEDO
DE USTED.

ATENTAMENTE

OFICIAL MEDIADOR-CONCILIADOR MUNICIPAL DE JIQUIPILCO
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3. CONTRATOS DE COMPRA- VENTA

Objetivo:

Facilitar el trámite para la adquisición de bienes inmuebles  a través de la
elaboración de contratos de compraventa entre particulares.

Alcance:

Aplica a todo ciudadano vecino del municipio de Jiquipilco.

Referencias:

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Titulo Primero,
Capítulo I “de los Derechos Humanos y sus Garantías” Articulo 8. Última
Reforma DOF 28-05-2021

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México
y sus Municipios. Capítulo tercero “Atribuciones de los Ayuntamientos”
Artículo 122 y 123. Última reforma POGG 11 de julio de 2022.

 Ley de Justicia Cotidiana del Estado de México. Capitulo Cuarto “De la
Justicia Alternativa” Artículos 23 y 24; Capitulo Cinco, “De la  Protección y
Defensa del Colono” Artículos 27, 28, 29 y 30.

 Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el
Estado de México. Título Primero Capítulo I, “Disposiciones Generales”
Articulo 3; Capítulo II, “Del Centro Estatal de los Centros Públicos y de las
Unidades de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa “Artículos 9,
10 y 11. Última reforma POGG 10 de marzo de 2022.

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Título V “De la Función
Mediadora-Conciliadora y de la Calificadora de los Ayuntamientos”, Capitulo
Primero “De las Oficialías Mediadora-Conciliadoras y de las Oficialías
Calificadoras Municipales” Artículos 148 y 150. Última reforma POGG: 21 de
junio de 2022.

 Bando municipal. Capítulo XXXVII “De la Oficialía Mediadora y
Conciliadora” Articulo 166. Vigente.

Responsabilidades:

El Oficial Conciliador: Escuchara la petición de los interesados (vendedor y
comprador) solventando dudas referentes a la elaboración del contrato de compra-
venta, así mismo brindara una breve asesoría sobre el procedimiento a realizar.

Auxiliar: Proporcionara a los interesados una serie de requisitos para poder
redactar el contrato de compra- venta.

Ciudadano: Recabara todos y cada uno de los requisitos solicitados.



Definiciones:

Contrato de Compra- Venta: La compraventa es un contrato consensual, bilateral,
oneroso y típico mediante el cual un sujeto se obliga a transferir la propiedad sobre
un bien a favor de otro sujeto a cambio de que este último le pague un precio en
dinero. Es decir, es un contrato cuya causa es la transmisión del derecho de
propiedad.

Ciudadano: Aquel que forma parte de la comunidad política y organizada a la que
pertenece. Según el Estado en el que se encuentre, dispondrá de mayor o menor
cantidad de derechos y libertades.

Oficial Conciliador- Mediador: Es la autoridad facultada para intervenir en las
controversias que sean sometidas a su conocimiento por los vecinos o por las
autoridades municipales, invitando a los participantes al diálogo y proponiendo una
solución, a efecto de conciliar mediante un Convenio.

Auxiliar: Aquel que brinda asistencia o algún tipo de ayuda de índole administrativo.

Insumos:

Petición realizada por el ciudadano que requiera del servicio y atención a las
Oficinas de Oficialía Mediadora- Conciliadora al personal encargado para realizar
tal función, en el cual se le solicitara al ciudadano presentar los siguientes requisitos
todo ello en copias simples:

1. INE del vendedor.
2. INE del comprador.
3. INE de dos testigos.
4. Croquis de la propiedad, emitido por Catastro Municipal.
5. Documento que acredite la propiedad del predio.
6. Constancia de posesión actual del vendedor no mayo a 30 días.

Resultados:

Entrega del contrato de compra- venta en original.

Políticas:

1. Atención brindada de manera personal.
2. Cumplirse del horario establecido de lunes a viernes de 9:00 a 17:00

horas.
3. El trámite se realizara siempre y cuando se encuentre dentro de lo

establecido en el Bando Municipal.
4. La entrega del documento se realizara de manera personal dentro de las

Oficinas de Oficialía Mediadora- Conciliadora.
5. Realizar el pago correspondiente.



DESARROLLO

Desarrollo del Procedimiento: Expedición del Acta Informativa.
No. Unidad Administrativa Actividad

1 PERSONA FISICA
Acude a las oficinas de Oficialía
Mediadora- Conciliadora y solicita
los requisitos para realizar contrato
de compra- venta.

2
OFICIALIA MEDIADORA-

CONCILIADORA/ OFICIAL
MEDIADOR- CONCILIADOR

Informará a los solicitantes sobre los
requisitos necesarios para la
elaboración del contrato de Compra-
Venta.

3 PERSONA FISICA

Se encargara de reunir los requisitos
que la Oficina de Oficialía
Mediadora- Conciliadora le solicita.

4 OFICIALIA MEDIADORA-
CONCILIADORA/ AUXILIAR

Recabara todos y cada uno de los
datos del comprador y el vendedor,
procediendo a redactar dicho
contrato, con los requisitos que el
solicitante entrego.

5 OFICIALIA MEDIADORA-
CONCILIADORA/ AUXILIAR

Una vez que el contrato de compra-
venta se encuentre redactado, se
entrega a los solicitantes para
verifiquen que el contrato de compra
venta no cuente con algún error para
realizar la corrección.

6 PERSONA FISICA

Indicara si el documento cuenta o no
con errores, de lo contrario
informara que el documento no
cuenta con detalles y se puede
proceder a la firma del mismo.

7 OFICIALIA MEDIADORA-
CONCILIADORA/ AUXILIAR

Procedera



Diagramación

Desarrollo del Procedimiento: Expedición del Acta Informativa.

PERSONA FISICA

OFICIALIA MEDIADORA- CONCILIADORA

OFICIAL MEDIADOR-
CONCILIADOR

AUXILIAR

INICIO

1

Acude a las oficinas de Oficialía
Mediadora- Conciliadora,
derivado de una controversia
familiar y/o social el ciudadano
solicita se extienda una
invitación a otra parte para llevar
a cabo un procedimiento de
mediación- conciliación.

2

Escuchara y verificara
dependiendo el hecho,
suceso o situación que
manifieste el ciudadano, por
la  cuál será prudente enviar
dicha invitación, siempre y
cuando no sea constitutivo
de delito.

El hecho,
suceso o
situación
¿Constituye
un delito?

3

Si

No

Se remite a la instancia
correspondiente  en caso
delito a de Ministerio
Publico.

Se procederá a redactar
dicha invitación,
señalando la fecha en la
que se llevara a cabo
dicho procedimiento
conforme a la agenda.

4

Proporcionará el nombre
completo de la o las
personas a las que se les
hará llegar dicha
invitación, domicilio y a su
vez una referencia.

5

Una vez que la invitación
este completa, se
procede a entregar
dicha invitación a
seguridad pública para
que haga la entrega de
la misma.

6

8

Se presentara en la fecha
señalada                              por
el oficial conciliador- mediador.

Le indicara al ciudadano la
fecha y hora en la cual
tendrá que presentarse
para llevar a cabo el
procedimiento de
mediación- conciliación.

7

FINAL



MEDICION



FORMATO

CONTRATOS DE COMPRA-VENTA

CONTRATO PRIVADO DE COMPRA-VENTA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
COMO VENDEDOR LA C. -------- CON DOMICILIO EN --------, JIQUIPILCO,
ESTADO DE MEXICO, POR OTRA PARTE COMO COMPRADOR EL C. -----------,
QUIEN TIENE SU DOMICILIO EN ---------, JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO,
CON LA COMPARECENCIA DE LOS TESTIGOS LOS C.C. -------------- Y -----------
-, QUIENES COMPARECEN CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR
EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO

7.3,7.30, 7.31, 7.38,7.43,
7.65,7.66,7.77,7.532,7.532,7.533,7.535,7.563,7.564,7.573,7.598 DEL CÓDIGO
CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO.

--------------------------------------------------------DECLARACIONES----------------------------
-----------------------

PRIMERA: Declara la vendedora C. -----------, que ha venido poseyendo a título de
propietario de forma física, en forma pública, pacifica, continua e ininterrumpida, un
predio, ubicado en --------, Jiquipilco, Estado de México.

SEGUNDA: Manifiesta la C. --------, que dicho inmueble lo adquirió, en fecha - de -
-- de ----, mediante contrato de compra- venta con el c. ----.

TERCERA: Declara la vendedora C. --------, que es su voluntad vender un predio
con las medidas y colindancias que a continuación se describen a favor del C. ------
---.

AL NORTE: MIDE ----.-- MTS Y COLINDA CON ---------.

AL SUR: MIDE --.-- MTS Y COLINDA CON ---------.

AL ORIENTE: MIDE --.-- MTS Y COLINDA CON ---------.

AL PONIENTE: MIDE --.--- MTS Y COLINDA CON -----.

Con una superficie total aproximada de ------.-- metros cuadrados.

Expuesto lo anterior los comparecientes se sujetan a las siguientes:

-----------------------------------------------------CLAUSULAS---------------------------------------
------------

PRIMERA: OBJETO- La C. -------------, hace por medio del presente contrato formal
de compra venta de un predio, ubicado en ---------, Jiquipilco, Estado de México, a
favor del C----------.

SEGUNDA: PRECIO- EI valor total de la operación es por la cantidad de $ ------- (-
-------- PESOS 00/100 M.N.).



TERCERA: POSESIÓN- A partir de esta fecha la parte vendedora hace entrega
material del inmueble descrito y deslindado en la declaración primera del presente
al COMPRADOR, desapoderándose el primero de todo derecho y adquiriéndolo el
segundo a título de dueño, en forma pacífica, pública y de buena fe.

CUARTA: REGULARIZACIÓN- EL VENDEDOR autoriza se regularice la titulación
legal del predio en la vía judicial o administrativa a efecto de que pueda contar con
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad y así mismo hacer todas las
gestiones y trámites que para ello se requiera.

QUINTA: En el presente convenio no existe error, dolo, violencia o intimidación, por
lo que las partes renuncian a anularlo o rescindirlo, por tal motivo y para su
cumplimiento se obligan conforme a las leyes y Tribunales del Estado de México.

SEXTA: Para la debida formalidad del presente; los firmantes se comprometen
desde este momento a ratificarlo ante autoridad competente.

HECHO Y FIRMADO EN SAN JUAN JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO A LOS --
---- DIAS DEL MES DE ---- DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

V E N D E D O R C
O M P R A D O R

C. ---------------------------------------- C. ------------------
--------------------------

T E S T I G O S

C. ---------------------------------------- C. -------------------
---------------------------



4.CONVENIOS

Objetivo:

Manifestar la voluntad de interés entre dos o más personas. Expresando la voluntad
entre las partes para celebrar el mismo.

Alcance:

Basta con que las personas interesadas se presenten en las oficinas de Oficialía
Mediadora- Conciliadora y lo soliciten, para que una vez realizado el procedimiento
de Mediación- Conciliación bajo voluntad de las mismas fijen sus pretensiones y
sean plasmadas en las cláusulas de su convenio.

Marco jurídico:

 Art. 8 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos de América.
 Art. 166 y del Bando Municipal.
 Art. 150 de la Ley Orgánica Municipal.
 Art. 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano.

Referencias:

Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos de América: Los
funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición,
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en
materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la
República.

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos de América: Los
Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio
de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación
de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las
legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento
respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste,
de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en



forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente
por el Estado y el propio municipio.

Artículo 166 del Bando Municipal: El Ayuntamiento determinará la forma de
organización, facultades y funcionamiento de la Oficialía Mediadora-Conciliadora, la
cual tendrá la responsabilidad de mediar conflictos vecinales intentando inducir a
acuerdos basados en los procedimientos de mediación; además de calificar las
faltas administrativas de índole municipal, asimismo, las acciones u omisiones que
deban considerarse como faltas o infracciones al orden público y a la tranquilidad
de las personas, de conformidad a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
el presente Bando, los Reglamentos respectivos y demás Ordenamientos Legales
aplicables; la Oficialía Mediadora-Conciliadora estará a cargo del Oficial Mediador-
Conciliador.

Artículo 150 de la Ley Orgánica Municipal: Artículo 150.- Son facultades y
obligaciones de:
I. Los Oficiales Mediadores-Conciliadores:
a). Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio
alternativo
Idóneo para el tratamiento del asunto de que se trate;
b). Implementar y substanciar procedimientos de mediación o conciliación vecinal,
Comunitaria, familiar, escolar, social o política en su municipio, en todos los casos
en que
Sean requeridos por la ciudadanía o por las autoridades municipales;
c). Cambiar el medio alterno de solución de controversias, cuando de acuerdo con
los
Participantes resulte conveniente emplear uno distinto al inicialmente e elegido;
d). Llevar por lo menos un libro de registro de expedientes de mediación o
conciliación;
e). Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen
los
Participantes a través de la mediación o de la conciliación, los cuales deberán ser
Firmados por ellos y autorizados por el Oficial mediador-conciliador;
h). Asistir a los cursos anuales de actualización y aprobar los exámenes anuales en
Materia de mediación y conciliación;
i). Recibir asesoría del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del
Estado
de México; y
j). Atender a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos
de
Delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades.

Artículo 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano:



Los ayuntamientos de los municipios tienen las atribuciones que establecen la
Constitución Federal, esta Constitución, y demás disposiciones legales aplicables.

Responsabilidades:

El Oficial Conciliador: Una vez realizado el procedimiento de Mediación-
Conciliación preguntará a las partes en conflicto si es su deseo celebrar un
convenio, dependiendo el hecho o situación que fuese el motivo de la Mediación-
Conciliación y en caso de ser voluntad de las partes se procederá a la redacción del
convenio.

Auxiliar: Recabara todos y cada uno de los datos de los comparecientes para
posteriormente comenzar la redacción del convenio, plasmando en el mismo sus C
cláusulas en base a lo que los comparecientes acuerden, para que una vez
redactado dicho convenio se proceda a dar lectura del mismo.

Ciudadano: Los comparecientes fijaran todas y cada una de sus pretensiones
siempre y cuando manifiesten que es su voluntad celebrar convenio,
proporcionando a los auxiliares de Oficialía Mediadora- Conciliadora las clausulas
por las cuales se regirá el convenio; una vez leído y escuchado el contenido del
convenio firmaran al calce del mismo por conformidad.

Definiciones:

Convenio: Los convenios son acuerdos a los que llegan dos o más personas para
resolver un conflicto que existe entre ellos, sin necesidad de acudir a otras
instancias.

Ciudadano: Aquel que forma parte de la comunidad política y organizada a la que
pertenece. Según el Estado en el que se encuentre, dispondrá de mayor o menor
cantidad de derechos y libertades.

Oficial Conciliador- Mediador: Es la autoridad facultada para intervenir en las
controversias que sean sometidas a su conocimiento por los vecinos o por las
autoridades municipales, invitando a los participantes al diálogo y proponiendo una
solución, a efecto de conciliar mediante un Convenio.

Auxiliar: Aquel que brinda asistencia o algún tipo de ayuda de índole administrativo.

Requisitos:

Basta con presentar copia de  identificación vigente de las partes solicitantes
(credencial de elector, pasaporte y/o cartilla militar).

Resultado:

Entrega de documento oficial en físico con las referencias plasmadas en las
cláusulas  que las partes manifestaron por voluntad propia, firmando conformidad
los comparecientes, anexando para su validez la firma del Oficial Mediador-



Conciliador y el sello de la instancia, entregando a las partes una copia original del
convenio.

Políticas:

6. Atención brindada de manera personal.
7. Cumplirse del horario establecido de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00

horas.
8. El trámite se realizara siempre y cuando el hecho no sea constitutivo de

delito y se encuentre dentro de lo establecido en el Bando Municipal.
9. La entrega del documento se realizara de manera personal dentro de las

Oficinas de Oficialía Mediadora- Conciliadora.
10.Realizar el pago correspondiente.

DIAGRAMA

REQUISITOS PROCEDIMIENTOCONVENIOS

Basta con presentar copia de
identificación vigente de las partes
solicitantes (credencial de elector,
pasaporte y/o cartilla militar).

1.Se realiza a petición de
las partes, una vez
realizado el procedimiento
de mediacion.

2. se recaban los datos personales de
los comparecientes.

3. una vez recabados los datos
personales de los comparecientes, se

procede a redactar el convenio en base
al acuerdo al que hayan llegado las

partes en conflicto.



FORMATO

CONVENIOS

DEPENDENCIA: OFICIALIA MEDIADORA Y CONCILIADORA
EXPEDIENTE:---/---

ASUNTO: CONVENIO
EN SAN JUAN JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO SIENDO LAS --:-- HORAS DEL
DÍA --- DE ---- DEL AÑO  DOS MIL -, EL SUSCRITO OFICIAL MEDIADOR –
CONCILIADOR, LICENCIADO OTILIO PÉREZ SÁNCHEZ , QUIEN ACTÚA
LEGALMENTE CON TESTIGO  DE ASISTENCIA QUIEN AL FINAL FIRMA Y DA
FE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.6, 7.7,  7 .8 FRACCIÓN  I, II, III, IV, ASÍ MISMO EN TÉRMINOS DE LOS
ARTÍCULOS 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, DEL ESTADO DE MÉXICO,
ARTÍCULOS 131 Y 133 FRACCIÓN I. LETRAS A, B, C y E  DEL BANDO
MUNICIPAL VIGENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JIQUIPILCO DEL ESTADO DE MÉXICO, COMPARECEN ANTE LA OFICIALIA
MEDIADORA –CONCILIADORA Y ES SU DESEO CELEBRAR EL PRESENTE
ACUERDO BAJO LAS SIGUIENTES ------------------------------------------------------------
---------

DECLARACIONES
UNO: EL C. -----------, MANIFESTÓ SER ORIGINARIO DE Y VECINO DE ------,
JIQUIPILCO, ESTADO DE MEXICO, ESTADO CIVIL ----, DE -- AÑOS DE EDAD,
CON RELIGIÓN----, CON INSTRUCCIÓN ESCOLAR ----, CON OCUPACIÓN -----;
QUIEN SE IDENTIFICA CON COPIA DE  CREDENCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO NACIONAL  ELECTORAL.
DOS: EL C. ----------, MANIFESTÓ SER ORIGINARIO DE --------, JIQUIPILCO,
ESTADO DE MEXICO Y VECINO DE ESTADO CIVIL ----- DE--- AÑOS DE EDAD,

4.Una vez redactado el convenio, se
procede a firmar el mismo, por los
comparecientes, firmando a su vez

para su validez el Oficial Conciliador-
Mediador, plasmando el sello de la

institución para posteriormente
entregar dicho convenio  a los

solicitantes.



DE RELIGIÓN -----, CON INSTRUCCIÓN ESCOLAR -----, OCUPACIÓN ---, QUIEN
COMPARECE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.
OCHO: QUE ACUDEN A ESTA AUTORIDAD DE MANERA VOLUNTARIA A FIN
DE LLEGAR A BUEN TÉRMINO EN RELACION A UN CONFLICTO, REFERENTE
A ------ EN FECHA --- DE ----- Y TRAS PREVIA PLÁTICA, ES SU DESEO
SOMETERSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

UNICA: EN EL PRESENTE CONVENIO NO EXISTE ERROR, DOLO, VIOLENCIA
O INTIMIDACION, POR LO QUE A PARTIR DE HOY  LOS C.C. --------- Y -------- A
PARTIR DE ESTE MOMENTO SE COMPROMETEN A CUMPLIR EL PRESENTE
ACUERDO Y A BRINDARSE EL MAS AMPLIO RESPETO QUE EN DERECHO
CORRESPONDA, TANTO EN SUS PERSONAS, BIENES Y FAMILIA, QUEDANDO
A SALVO SUS DERECHOS PARA QUE EN CASO DEL INCUMPLIMIENTO DE
ALGUNA DE LAS PARTES PODRÁ ACUDIR A LA INSTANCIA JUDICIAL
CORRESPONDIENTE.-
LIC. OTILIO PÉREZ SÁNCHEZ, OFICIAL MEDIADOR- CONCILIADOR DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.----
---------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------CERTIFICA-----------------------

-------------------------------------
SE TIENEN POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES DE LOS
COMPARECIENTES PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, Y UNA
VEZ QUE LE FUE DADO SU LECTURA ES VOZ ALTA DE SU CONTENIDO,
MANIFIESTAN LAS PARTES QUE ES SU DESEO FIRMAR EL PRESENTE
ACUERDO PARA SU EXACTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO, POR LO QUE SE
AUTORIZA QUE SE EXPIDA EL PRESENTE ACUERDO A LOS
COMPARECIENTES.----------------------------------
----------------------------------------------------------------------C    O    N    S    T     E ----------
-----------------------------------------------------

LOS
COMPARECIENTES

_____________________________
_______________________________

C. --------------------------------
C. ----------------------------------

EL OFICIAL MEDIADOR – CONCILIADOR
T.A
LIC. OTILIO  PÉREZ SÁNCHEZ

ESTEFANIA GONZALEZ MONTES DE OCA
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REGLAMENTO INTERNO

OFICIALIA MEDIADORA- CONCILIADORA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO,
MEXICO.
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El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado México, por Acuerdo
de Cabildo de fecha 03 de Mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo primero, 123 y 124 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 27, 31 fracciones I y XLVI, 41, 64
fracción I y 66 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; de la ley orgánica,
35 fracción I del Bando Municipal vigente; aprueba:

Reglamento Interior de Oficialía Mediadora-Conciliadora del Municipio
Jiquipilco, Estado de México,

CONSIDERANDO

La actual condición social de nuestro municipio genera en su convivencia cotidiana,
situaciones que derivan en controversias, desacuerdos, desavenencias y en el peor
de los casos, conflictos que no siempre encuentran una solución adecuada, más aún
la convivencia social se ve afectada por la población cada vez mayor en nuestro
municipio, que al no encontrar instancias accesibles, esas controversias permanecen
constantes, con las consecuentes molestias para los que participan de ellas.
Derivado de esta situación, que no es exclusiva de nuestro municipio, se han
adecuado disposiciones legales, como la reforma al Título V de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, misma que permite a la autoridad municipal crear
instancias para el debido tratamiento de las controversias que surgen entre
particulares, por lo cual se adopta a la mediación y a la conciliación como
herramientas para la pronta solución de desacuerdos, que encuentran en la libre
voluntad, la mejor manifestación para solucionar sus controversias. Esta instancia
permite al particular someter asuntos tan simples y complejos como los vecinales,
comunitarios, familiares, escolares, sociales y políticos, donde los interesados llegan
a un punto medio y conciliatorio y que al ceder encuentran mejores formas de
convivencia social y personal.

El objeto de este reglamento es regular el servicio de la oficialía mediadora
conciliadora municipal para la pronta, pacífica y eficaz solución de las controversias
entre las partes interesadas. La mediación y/o la conciliación son medios
alternativos, auxiliares y complementarios de la función de la justicia administrativa
del Municipio. No sustituyen la prestación del servicio de los Órganos
Jurisdiccionales y/o del Ministerio Público.
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La mediación o conciliación pueden llevarse a cabo aún antes de iniciar cualquier
proceso judicial y/o ministerial, con la única condición de que los particulares
manifiesten su voluntad de hacer uso de dichos medios alternos de solución de
controversias. La sujeción a la mediación o conciliación son voluntarias.

Los servicios de mediación y conciliación representan el medio alterno para la
solución de controversias de manera pronta, pacifica, eficaz e imparcial, dejando de
lado los formalismos que se llevan ante los Tribunales, ya que el tramite o proceso
que se sigue, facilita la resolución de controversias de manera sencilla, otorgando a
las partes la posibilidad de saberse atendidos por una instancia diferente a la judicial

La situación en que se encuentra el área es de constante  y a futuro se pretende
Garantizar la eficaz observancia del sistema jurídico municipal, a través de la
oportuna asesoría y defensa legal; con una orientación preventiva facilitando con
todo ello el cumplimiento de los planes y objetivos. Para llegar a ser  un área
profesional, efectiva y confiable, para lograr que las acciones, proyectos y programas
de las áreas de la Administración estén apegados a Derecho, dotando de certeza y
seguridad jurídica a los actos.

Asesorar sobre la ejecución de procedimientos que se instauren en el incumplimiento
del Bando Municipal en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento,

Proporcionar asesoría jurídica al Ayuntamiento, así como a las Dependencias y
Entidades de la Administración.
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Título Primero
Capítulo Único Disposiciones Generales

Del Objeto y Definiciones

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura
orgánica y las bases de organización y funcionamiento de la Oficialía Mediadora-
Conciliadora

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Municipio.- El Municipio de Jiquipilco, Estado de México;
II. Ayuntamiento.- El órgano de gobierno del Municipio de Jiquipilco, Estado

de México, de elección popular directa, integrado por un presidente, un
síndico y diez regidores;

III. Presidente.- La Presidenta Municipal Constitucional del  Municipio de
Jiquipilco, Estado de México;

IV. Oficialía Mediadora-Conciliadora; Del H. Ayuntamiento Constitucional
de Jiquipilco, Estado de México encargado de;

V. Unidad administrativa: Es una dirección general o equivalente a la que
se le confieren atribuciones específicas en el reglamento interno. Puede
ser también un órgano que tiene funciones propias que lo distinguen de
los demás en la institución.

VI. Administración Pública.- Las Dependencias y Entidades que integran la
Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada;

VII. Dependencias.- Los Órganos administrativos que integran la
Administración Pública Centralizada, denominadas Secretaría del
Ayuntamiento, Tesorería municipal, Direcciones Generales, Unidades de
Coordinación y Apoyo o con cualquier otra denominación, en términos del
Reglamento Orgánico del H. Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco,
Estado de México;

VIII. Entidades.- Los Organismos Auxiliares y los Fideicomisos que forman
parte de la Administración Pública Descentralizada;

IX. Oficial.- El Titular de Oficialía Mediadora-Conciliadora;
X. Infracción.- Es el acto u omisión que va en contra de las disposiciones

jurídicas expedidas por el Ayuntamiento y/o altere el orden público.
Siempre y cuando, no constituya un delito;

XI. Infractor.- La persona que en forma individual o colectiva, despliegue una
conducta considerada como infracción
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XII. Secretario.- Oficial Secretario en Jiquipilco México.
XIII. Oficialía.- Oficialía Calificadora del Municipio de Jiquipilco, Estado de

México;
XIV. Oficial.- Oficial Calificador único del Municipio de Jiquipilco, Estado de

México;
XV. Acta informativa.- Documento administrativo empleado para constatar un

determinado hecho;
XVI. Mediación: Es la resolución de conflictos; el trámite en el que el mediador

interviene en una controversia entre las partes determinadas, el cual se
rige por el principio de neutralidad, facilitando la comunicación entre ellas
con el objeto de construir un convenio.

Artículo 3.- La Oficialía podrá intervenir en las diferencias que se susciten en
relación con un determinado hecho o acto jurídico. Si éstas no se especificaren, se
presumirá que el convenio se extiende a todas las diferencias que hayan surgido o
puedan surgir entre los interesados.

Artículo 4.- La Oficialía tendrá un horario de servicio al público de lunes a viernes
de nueve a diecisiete horas

Artículo 5.- Los Oficiales Mediadores-Conciliadores durarán en su cargo tres años
con posibilidad a ser ratificados para otros periodos.

Título Segundo
De la Competencia y Estructura Administrativa de Oficialía Mediadora-

Conciliadora
Capítulo Primero

De las Atribuciones y Delegación de Facultades

Artículo 6.- La Oficialía Mediadora-Conciliadora es una Dependencia de la
Administración Pública Centralizada, que a través de sus Unidades Administrativas,
conducirá sus acciones en forma programada y con base en lo establecido en las
leyes estatales, Plan de Desarrollo Municipal, los programas que de éste se deriven,
reglamentos municipales y demás disposiciones legales, en el presupuesto
autorizado por el H. Ayuntamiento y acuerdos emitidos por la Presidenta Municipal y
el H. Ayuntamiento, para el logro de sus objetivos y prioridades; teniendo por objeto
regular el servicio de la mediación y conciliación, así como la integración el
funcionamiento de la Oficialía Mediadora-Conciliadora.
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Artículo 7.- Corresponde a la Oficialía Mediadora-Conciliadora el despacho de los
asuntos siguientes:

I. Convenios
II. Actas Informativas
III. Contratos de compraventa
IV. Citatorios

Artículo 8.- La Oficialía Mediadora-calificadora estará representada y a cargo de un
Titular denominado Oficial Mediador-Conciliador, mismo que será nombrado por el
Ayuntamiento en sesión de Cabildo, a propuesta de la Presidenta Municipal.

Artículo 9.- Corresponde al Oficial Mediador-Conciliador ejercer las siguientes
atribuciones- obligaciones:

I. Oficial Mediador-Conciliador:

a) Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio
alternativo idóneo para el tratamiento del asunto de que se trate;

b) Implementar y substanciar procedimientos de mediación o conciliación
vecinal, comunitaria, familiar, escolar, social o política, en todos los casos en
que sean requeridos por la ciudadanía o por las autoridades municipales;

c) Cambiar el medio alterno de solución de controversias, cuando de acuerdo
con los participantes resulte conveniente emplear uno distinto al inicialmente
elegido;

d) Llevar por lo menos un libro de registro de expedientes de mediación y
conciliación mismo que remitirá para su revisión en forma mensual a
Sindicatura Municipal;

e) Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que
lleguen los participantes a través de la mediación o de la conciliación, los
cuales deberán ser firmados por ellos y autorizados por el Oficial Mediador
Conciliador;

f) Abstenerse de prestar el servicio cuando se pueda perjudicar a la hacienda
pública, a las autoridades municipales o a terceros.

g) Canalizar el servicio en las materias que son competencia del Poder Judicial
del Estado de México o en donde se pueda perjudicar a la hacienda pública,
a las autoridades municipales o a terceros;

h) Dar por concluido el procedimiento de mediación o conciliación en caso de
advertir alguna simulación en su trámite;

i) Asistir a los cursos anuales de actualización y aprobar los exámenes anuales
en materia de mediación y conciliación; y
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j) Recibir asesoría del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del
Estado de México.

k) A petición de los ciudadanos en coordinación con Catastro Municipal,
constituirse en los inmuebles que se encuentren dentro del municipio y
presente una situación de conflicto y/o inconformidad respecto de sus
linderos; realizando la verificación de medidas y colindancias conforme a la
documentación exhibida a efecto de establecer alternativas de solución,
acordar y hacer constar lo que las partes interesadas acuerden con el apoyo
del Oficial Mediador-Conciliador, quien se mantendrá imparcial.

De su Organización y Funcionamiento

Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la  Oficialía
Mediadora-Conciliadora del Municipio  de  Jiquipilco, se auxiliará del personal
administrativo, operativo y de campo siguiente:

 Auxiliar jurídico

a) Otorgar asesoría a los ciudadanos que acudan a la Oficialía respecto de los
servicios de mediación-conciliación;

b) Determinar la procedencia de los servicios de mediación- conciliación;
c) Abrir el expediente respectivo al trámite de mediación o al proceso de

conciliación, según sea el caso, asignándole un número consecutivo;
d) Auxiliar al Oficial Mediador-Conciliador en el ejercicio de sus funciones; y
e) Las demás que determine el Oficial Mediador-Conciliador, atendiendo al

presente reglamento.
f) Canalizar  a los usuarios para los efectos conducentes.
g) Llevar el control de los libros de la Oficialía; y
h) Realizar los citatorios para los participantes
i) Practicar las invitaciones a los participantes en los servicios de mediación o

conciliación;

ARTICULO 11.- No Puede  El Oficial Conciliador

Conciliar cuando se trate de mujeres de situación en violencia para contemplar la
eliminación de estereotipos y que se establezca como obligación para las instancias
que atiendan de primer contacto a mujeres que puedan sufrir algún tipo o modalidad
de violencia que alimenten el banco de datos e información del Estado de México

Artículo 12.- Las promociones pueden efectuarse en forma verbal o escrita siempre
que la ley no haya previsto una especial.
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Título tercero
De la Suplencia por Ausencia de los Titulares

Capítulo Único

Artículo 29.- Las ausencias de los funcionarios que integran la Oficialía Mediadora-
conciliadora, podrán ser temporales o definitivas.
Las ausencias temporales y definitivas serán aquellas que establezcan
expresamente la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, la Jurisprudencia y las condiciones generales de
trabajo; en todo caso, las ausencias temporales deberán estar debidamente
justificadas y ajustadas a derecho.

Artículo 30.- Las ausencias temporales del Oficial Mediador-Conciliador serán
cubiertas de la forma siguiente:

I. Si la ausencia fuere de uno a quince días naturales, el presidente municipal
nombrará un encargado de despacho a propuesta del Oficial, en este
supuesto el Oficial Mediador-Conciliador titular solicitará al presidente
municipal y/o a  propuesta  del  presidente al  Ayuntamiento del Municipio
de  Jiquipilco, licencia;

II. Si la ausencia fuere de dieciséis y hasta sesenta días naturales, será el
Ayuntamiento del  Municipio de  Jiquipilco a propuesta del presidente
municipal quien nombre al encargado de despacho, en este supuesto el
Oficial Mediador-Conciliador solicitará al Ayuntamiento licencia;

III. Si la ausencia fuere mayor de sesenta días, deberá considerarse, en caso
de no ser por incapacidad médica, como ausencia definitiva.

En caso de ausencia definitiva del Oficial Mediador-Conciliador el Ayuntamiento del
Municipio  de Jiquipilco, a propuesta del Presidente Municipal, designará en los
términos previstos en las disposiciones aplicables, a quien ocupe dicho cargo.

Artículo 31.- Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de los
funcionarios adscritos a la Oficialía Mediadora-Conciliadora serán cubiertas por
quien designe el superior jerárquico del funcionario de que se trate, previo acuerdo
con el Contralor Interno  Municipal.
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Título Cuarto
De la Transparencia

Capítulo Único

Artículo 32.- En materia de transparencia, la Oficialía Mediadora-Conciliadora del
Municipio  de  Jiquipilco, deberá:

I. Promover
II. Vigilar

III. Asesorar
0N
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I. PRESENTACIÓN

El municipio es la entidad administrativa más cercana a la sociedad y por ello se
convierte en el enlace principal con la ciudadanía para que los objetivos, planes,
programas y proyectos se conviertan en acciones y resultados concretos, que sirvan
para satisfacer las demandas primordiales de la población y elevar así su calidad de
vida.

En ese sentido, el Manual de Organización de la Protección Civil y Bomberos de
Jiquipilco”, con la finalidad de proporcionar una visión conjunta precisar las funciones
encomendadas a cada unidad administrativa para deslindar responsabilidades, evitar
duplicidad y detectar omisiones, coadyuvar a la ejecución correcta de las labores
encomendadas y propiciar la uniformidad en el trabajo, facilitar el reclutamiento y
selección de personal, orientar al personal de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a las distintas unidades administrativas, propiciar el mejor
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, así como guiar el desempeño
de las actividades cotidianas de los servidores públicos en un marco de orden.

El presente manual contiene la base legal que norma la actuación de la Protección Civil
y Bomberos de Jiquipilco, así mismo tiene como objetivo ser una herramienta o
instrumento de consulta permanente, que permita describir la estructura organizacional,
funciones y áreas administrativas que lo conforman, describiendo las tareas específicas,
responsabilidades y la autoridad asignada a cada miembro que lo integra.



II. ANTECEDENTES
Los antecedentes más significativos que sirvieron de base para la creación de la
Protección Civil en México fueron:

Los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, ocurridos en la Ciudad de México, con
una magnitud de 8.1 y 7.3 respectivamente, con un total de fallecimientos de
aproximadamente 10,000 personas y daños materiales sin cuantificar, estructuras
destruidas en su totalidad 30,000 y con daños parciales 68,000, con epicentro en las
costas de los estados de Michoacán y Guerrero.

También influyó significativamente, las explosiones de contenedores esféricos de Gas
L.P. ocurridas el 19 de noviembre de 1984, en las instalaciones de Petróleos Mexicanos
en San Juan Ixhuantepec, Tlalnepantla, Estado de México, consideradas como las más
grandes del mundo de este tipo, donde perdieron la vida entre 500 y 600 personas.

Luego de estos acontecimientos, el Estado Mexicano vio la necesidad de contar con un
organismo, que en forma solidaria y participativa, implemente planes, programas,
estrategias, mecanismos y recursos, para que de manera corresponsable se apliquen
las medidas y acciones que sean necesarias, con el fin de que tanto las autoridades
como la sociedad, estén preparadas para reaccionar rápida y eficientemente, ante
siniestros de grandes proporciones, con este fin se creó, el 9 de octubre de 1985 la
COMISIÓN NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, con el objeto de dirigir
adecuadamente las acciones de auxilio a la población damnificada y sentar las bases
para una mejor organización y administración de recursos.

ANTECEDENTES EN EL MUNICIPIO
En el año 2000 estando como Presidente Municipal el Lic. Pablo Dávila Delgado se creó
la Unidad de Protección Civil, siendo el primer director el C. Eduardo Gómez Pérez,
paramédico la C. Orencia Iniesta Martínez y el chofer de ambulancia el C. Marcelino
Maldonado Castillo, a partir del gobierno del Presidente Municipal Lic. Jorge Navarrete
Ávila, la unidad de Protección Civil cuenta con personal de Bomberos y a partir del
gobierno de la Lic. Marisol González Torres, se incrementó el número de elementos y
equipamiento.

Cabe destacar que en año 2017, se presentó un sismo con magnitud de 7.1 grados, su
epicentro se localizó a 12 km del sureste de Axochiapan, Morelos, afectando parte del
Estado de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Ciudad de México y el Estado de México, el
Municipio de Jiquipilco, no sufrió grandes afectaciones, solo se presentaron
cuarteaduras en diferentes planteles educativos y viviendas, principalmente las que se
encuentran construidas de adobe y teja, mismas que no presentaron riesgo presente.



Por otra parte, en el mes de febrero del 2018, en la comunidad de Rancho Alegre del
Municipio de Jiquipilco, se presentó un fenómeno hidrometeorológico (tornado), el cual
afecto a 85 viviendas, 20 árboles caídos, 2 escuelas afectadas, afortunadamente no
hubo pérdidas humanas.

II. BASE LEGAL

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 5 de
febrero de 1917, y sus reformas y adiciones.;

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno del Estado
de México, 10 de noviembre de 1917, y sus reformas y adiciones;

• Ley General de Protección Civil; Gaceta de Gobierno, del 13 de mayo 2014 y sus reformas
adicionales

• Código Administrativo del Estado de México, Gaceta del Gobierno del Estado de México, 13 de
diciembre de 2001 y sus reformas adicionales;

• Libro Sexto del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 19 de diciembre
de 2012 y sus reformas adicionales;

• Reglamento de la Ley General de Protección Civil, Gaceta del Gobierno del Estado de México,
19 de enero de 2018 y sus reformas adicionales;

• Ley de Protección Civil del Estado de México, Gaceta del Gobierno del estado de México, 19
de diciembre 2012 y sus reformas adicionales

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de México, el
24 de agosto de 2012 y sus reformas adicionales;

• Normas Oficiales;

• Bando Municipal de Jiquipilco 2022-2023

 El Programa Municipal de Protección Civil 2022 – 2024, ha sido elaborado por la Unidad
Municipal de Protección Civil en cumplimiento a lo dispuesto por:

• Atlas de Riesgos Municipal (Actualización 2019). Coordinación General de Protección Civil del
Estado de México.



III. ATRIBUCIONES.
1. Fomentar la participación corresponsable de los sectores y los habitantes del

Municipio en las acciones de protección civil, así como crear mecanismos que
promuevan la cultura y aseguren la capacitación de la comunidad, así como la
participación de los grupos voluntarios en materia de protección civil en coordinación
con las autoridades de la materia;

2. Elaborar el programa municipal de protección civil;
3. Sugerir la elaboración de programas especiales de protección civil que considere

convenientes, así como evaluar sus avances y proponer las modificaciones
necesarias;

4. Constituirse en sesión permanente en caso de producirse un siniestro o desastre a fin
de verificar la realización de las acciones que procedan;

5. Coordinar a los grupos voluntarios conforme a la normatividad que se emita en su
reglamento;

6. Verificar que los comercios fijos y semifijos, cuenten y/o cumplan con las normas de
seguridad sanitaria más indispensables dando así las garantías de seguridad e
higiene a la ciudadanía;

7. Prevenir los problemas causados por riesgos, siniestros o desastres naturales, para
proteger y auxiliar a la población, ante la eventualidad de que dichos fenómenos
ocurran.

8. Dictar las medidas necesarias para el restablecimiento de la normalidad de la
población afectado. Para tal efecto, capacitará, organizará y/o evaluará las acciones
de los sectores público y privado.

9. Verificar y vigilar todas las instalaciones consideradas de bajo y alto riesgo dentro del
territorio municipal, a fin de que se cumpla con las normas establecidas en materia de
Protección Civil, en su caso aplicar las medidas de seguridad y sanciones señaladas
en la Ley General de Protección Civil, Código Administrativo del Estado de México, el
presente Bando Municipal y demás disposiciones aplicables.

10. Verificar, vigilar, supervisar, e inspeccionar que, en los eventos públicos, artísticos,
políticos, cívicos, religiosos, peregrinaciones, el promotor y/o ejecutor cumpla con las
medidas de seguridad establecidas en el marco jurídico aplicable a la materia al
igual que los inmuebles donde se realicen.

11. Verificar, vigilar, supervisar, e inspeccionar los edificios o comercios a fin de que sus
propietarios, poseedores y/o representantes legales cumplan con las condiciones y
medidas de seguridad en materia de protección civil; aplicando sanciones
correspondientes a quien no cumpla con lo establecido en el marco jurídico aplicable
en la materia.

12. Establecerá el registro municipal, en el que se inscriban los bienes inmuebles donde
se realicen eventos públicos, en los términos del artículo 25 de la Ley de eventos
públicos del Estado de México.



13. Las demás que emanen de reglamentos internos y disposiciones legales federales y
estatales.

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Coordinación de Protección Civil y Bomberos

1.1 Departamento de Urgencia y Emergencias

1.1.1 Unidad de Atención Prehospitalaria

1.1.2 Unidad de Bomberos

1.1.3 Unidad de Verificaciones

1.2. Departamento de Atlas de Riesgo y Normatividad

1.2.1 Actualización y elaboración de Programas

1.3  Departamento de Difusión y Capacitación

1.4 Unidad Administrativa

1.4.1 Secretaria

1.4.2 Auxiliar Administrativo

1.5 Grupos Voluntarios



V. ORGANIGRAMA DE PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

GRUPOS
VOLUNTARIOS

PERSONAL OPERATIVO
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

2 DO. TURNO

DEPARTAMENTO DE
ATLAS DE RIESGO Y

NORMATIVIDAD

PERSONAL OPERATIVO
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

1 ER. TURNO

DEPARTAMETO
DE URGENCIAS Y
EMERGENCIAS

DEPARTAMETO DE
DIFUSION Y

CAPACITACION

COORDINACION DE PROTECCION
CIVIL Y BOMBEROS



V. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD
OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA.

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.

OBJETIVO:
Coordinar y supervisar las acciones encaminadas a la salvaguarda de la vida, los bienes
y el entorno ecológico

FUNCIONES:
Coordinar los programas preventivos de fenómenos perturbadores
Coordinar planes operativos durante una contingencia;
Coordinar las acciones encaminadas a la vuelta a la normalidad después de una
emergencia;
Gestionar los recursos materiales necesarios para atender una contingencia
Aprobar los trámites de tarjetas informativas de riesgo, verificaciones de condiciones y
medidas de seguridad en establecimientos, escuelas, instituciones públicas, áreas de
esparcimiento y lugares de concentración masiva.

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.

OBJETIVO:

Ejecutar todas las acciones encaminadas a la salvaguarda de la población sus bienes y
entorno ecológico.

FUNCIONES:

Unidad de Atención Prehospitalaria: Ejecutar todas las acciones necesarias en
emergencias médicas prehospitalarias que puedan originarse por algún accidente o
enfermedad súbita repentina.

Unidad de Bomberos: Ejecutar todas las acciones necesarias en emergencias
originadas por el mal manejo del fuego, fugas de sustancias químicas peligrosas,
explosiones y fenómenos hidrometeorológicos.

Unidad de Verificaciones: Evaluar riesgos y daños provenientes de elementos,
agentes naturales o humanos que puedan dar lugar a desastres, integrando y ampliando
los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias
responsables.



DEPARTAMENTO DE ATLAS DE RIESGO.

OBJETIVO:
Identificar, analizar y evaluar los riesgos tanto de origen natural como antrópico que han
tenido incidencia o pudieran presentarse en el territorio geográfico municipal,
ocasionando desastres o situaciones de peligro en zonas que por sus características
posee cierto grado de vulnerabilidad ante los fenómenos perturbadores.

FUNCIONES:
Actualización y elaboración de programas: Actualizar integrar un documento
geográfico descriptivo que en materia de Protección Civil constituya el reflejo de la
imagen actual del territorio, convirtiéndose en una valiosa herramienta de análisis que
permitirá planificar, diseñar y establecer los mecanismos de seguridad para reducir al
mínimo los efectos nocivos de ocurrencia de fenómenos destructivos que amenacen la
integridad física de la población así como sus bienes y entorno.

UNIDAD DE NORMATIVIDAD, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN.

OBJETIVO:
Elaborar programas para la vigilancia, prevención y capacitación de todos aquellos
daños provenientes de fenómenos perturbadores que puedan darse lugar a emergencias
dentro del territorio municipal.

FUNCIONES:
Evaluar riesgos y daños provenientes de los diferentes tipos de fenómenos
perturbadores que puedan dar lugar a desastres, integrando y ampliando los
conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias
responsables.

Asesorar capacitar y sensibilizar a la sociedad, dependencias, instituciones educativas,
instituciones públicas, privadas, comercios e industrias en materia de protección civil.

UNIDAD ADMINISTRATIVA.

OBJETIVO:
Auxiliar, elaborar y registrar todos los trámites de la coordinación de protección civil y de
los servicios asistidos por el área operativa y de la unidad de normatividad, difusión y
capacitación.

FUNCIONES:
Elaborar documentos de contestación derivados de solicitudes y verificaciones.
Registrar y Actualizar los FRAPS y hojas de servicio a la base de datos interna.



Elaborar requisiciones de insumos y equipo utilizado por las unidades operativas.
Informar a la unidad operativa de los servicios solicitados según su prioridad de servicio.
Recibir oficios y darle seguimiento.
Elaborar los reportes trimestrales correspondientes.

GRUPOS VOLUNTARIOS

OBJETIVO:
En base al artículo 53 de la Ley General de Protección Civil, articulo 16, 31 y 75 fracción
VI de la Ley de Protección Civil del Estado de México.

Crear un mecanismo de coordinación y concertación que fomente la participación del
sector social, de las organizaciones, y las personas voluntarias, en el desarrollo de
actividades especializadas para la seguridad y la protección de la población civil

Ejecutar acciones técnicas en coordinación con la unidad operativa de Protección Civil y
Bomberos.

Participar de manera activa en el acopio y distribución de ayuda humanitaria, con la
creación y administración de refugios temporales, albergues y centros de acopio, entre
otras acciones humanitarias y solidarias.



VI. DIRECTORIO.

Coordinadora de Protección Civil Y Bomberos.
 LPCyE. Adriana Mildred Hernández Alva

Departamento de Urgencias y Emergencias.
 Tec. en Enf. Karen Iridiam Salinas Flores
 TAMP. Ana Berenice Becerril Pérez
 Lic. Alina Pérez Becerril
 TUM. Javier Arcos Rivera
 Socorrista Jesús Villegas Jacinto
 Socorrista David Becerril Mondragón
 TSUP. Gustavo Alva Navarrete
 TSUP. Mitzy Elizabeth Ávila Gaytán
 Socorrista Brandon Nava Mejía

Departamento de Atlas de Riesgos y Normatividad.
 P.L Geog. Luis Fernando García Sánchez.

Departamento Difusión y Capacitación;
 LPCyE. Oscar Montiel Mejía

Personal Administrativo.
 Secretaria Susana López Jacinto
 Auxiliar María Cristina Ortega Dávila
 Auxiliar Alejandro Tomas Mercado Andrés
 Auxiliar Miguel Ángel Robledo Ángeles



VII. VALIDACIÓN.

___________________________________
PROF. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA

Presidente Municipal Constitucional
de Jiquipilco, México.

______________________________________
LPCyE. ADRIANA MILDRED HERNANDEZ ALVA

Coordinadora de Protección Civil y
Bomberos de Jiquipilco, México

VIII. HOJA DE ACTUALIZACIÓN.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MAYO 2022

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE JIQUIPILCO, MEXICO.



MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MÉXICO

MAYO 2022



PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACION DE RIESGO.
Es el proceso que adelantan los enlaces de prevención y atención de emergencias
territoriales, al llevar a cabo el contraste de información a partir de lo reportado
inicialmente a través de las bitácoras diarias de eventos ocasionados por
fenómenos perturbadores como situaciones de riesgo humanitario. Se analizan los
diferentes factores de riesgo que puedan provocar algún accidente, así también
permite conocer la magnitud y el impacto de cada uno de los problemas que en
materia de protección civil e higiene representa el lugar.

Objetivo: Salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población en
situaciones de desastre natural o humano.

Alcance: Aplica para los centros de trabajo de las diferentes dependencias, así
como en viviendas, escuelas y demás establecimientos centros de comercio, en
materia de identificación y verificación de riesgos y/o emergencias humanitarias
presentadas en todo el territorio municipal.

REFERENCIAS
Constitución política de los estados unidos mexicanos.

Ley General de Protección Civil

Libro sexto de la Protección Civil

Ley Orgánica Municipal

Bando Municipal de Jiquipilco

RESPONSABILIDADES
La Coordinación de Protección Civil y Bomberos operará el programa municipal
tendiente a la prevención de situaciones de alto riesgo, siniestros o desastres y en
su caso coadyuvar en el auxilio de la población afectada, con base en las Leyes
de la materia. En apoyo a las actividades de la Coordinación de Protección Civil
como órgano de consulta y participación se instalará el Consejo Municipal de
Protección Civil con la participación de los sectores involucrados en esta materia,
el cual coordinará las acciones de los sectores público, social y privado para la
prevención y auxilio en siniestros o desastres.

Coordinador: Será el responsable de coordinar, actualizar y elaborar programas
de protección civil, respuesta a emergencias, así como monitoreo de las



inspecciones o verificaciones de inmuebles que presente un riesgo en el
municipio.

Personal Operativo: Coordinar y ejecutar todas las acciones de respuesta a
emergencias.

Unidad de Atención Prehospitalaria: Ejecutar todas las acciones necesarias en
emergencias médicas pre hospitalarias que puedan originarse por algún accidente
o enfermedad súbita repentina.

Unidad de Bomberos: Ejecutar todas las acciones necesarias en emergencias
originadas por el mal manejo del fuego, fugas de sustancias químicas peligrosas,
explosiones y fenómenos hidrometeorológicos.

DEFINICIONES
Fenómenos perturbadores; Un fenómeno perturbador es un acontecimiento que
puede impactar a un sistema afectable (población y entorno), así como
transformar su estado normal, con daños que pueden llegar al grado de desastre y
los hay de dos tipos;

Naturales; Hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas
ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como lo son:

 Hidrometeorológicos
 Geológicos
 Astronómicos

Antropogénico; Llamamos agente perturbador Antropogénico a los efectos,
resultados o procesos que son consecuencia de acciones humanas, por ejemplo:

 Socio-Organizativos
 Químico-Tecnológico
 Sanitario-Ecológico

Verificación de Protección Civil; Es una visita para realizar una revisión de
aquellos lugares que puedan generar un riesgo a la población los bienes y entorno
ecológico, y sirve, para verificar por parte de Protección Civil las medidas de
prevención, seguridad y autoprotección.

Tarjeta Informativa de Riesgo; Es un instrumento mediante el cual la
Coordinación de Protección Civil, contribuye al fortalecimiento de la población y a
su vez es una herramienta práctica que auxilia a las autoridades municipales en el
proceso de medición de riesgo ante cualquier eventualidad natural o humana.



INSUMOS
 Vehículo para verificaciones
 Solicitud escrita o verbal de parte del beneficiario o el afectado.
 Tarjeta informativa de riesgo o no riesgo.

RESULTADOS
 Salva guardar la vida, bienes y entorno ecológico.

POLÍTICAS

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
 Ley General de Protección Civil.
 Ley de Protección Civil del Estado de México.
 Ley Orgánica del Municipio del Estado de México
 Reglamento de la Ley Federal de Protección Civil.
 Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México
 Norma PROY-NOM-234-SSA3-2012, Regulación de los servicios de salud.

Atención prehospitalaria de las urgencias medicas
 Norma NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.

Colores, formas y símbolos a utilizar.
 Norma NOM-003-SEDG-2004, Estaciones de gas Lp, para carburación,

diseño y construcción.
 NOM-001-SEDE-2012, de las instalaciones eléctricas.
 NOM-001-STPS-2008, edificios, locales, instalaciones y áreas en los

centros de trabajo, condiciones de seguridad e higiene.
 NOM-002-STPS-2010, relativa a las condiciones de seguridad para la

prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.
 NOM-003-SEGOB-2011, señales y avisos para protección civil, colores,

formas y símbolos a utilizar.
 Norma PROY-NOM-005-STPS-2004, Manejo de sustancias químicas

peligrosas -condiciones de procedimiento de seguridad y salud en los
centros de trabajo

 Norma NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales-
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

 Norma PROY-NOM-010-SEDG-2000, Valoración de las condiciones de
Seguridad de los vehículos que transportan, suministran y distribuyen Gas
L.P., y medidas mínimas de seguridad que se deben observar durante su
operación.

 Norma NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo donde genere ruido.



 Norma NOM-017-STPS-1994, Relativa al equipo de protección personal
para los trabajadores en los centros de trabajo.

 Norma NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de
trabajo-condiciones de seguridad.

 Norma NOM-025-STPS-1999, Condiciones de iluminación en los centros de
trabajo

 Bando Municipal 2022-2024

DESARROLLO
Desarrollo del Procedimiento de Verificación de Riesgo

No. Unidad
Administrativa/Puesto

Actividad

1 Solicitante Envía solicitud por escrito o lo hace vía telefónica
a la coordinación de protección civil.

2 Secretaria Recibe la solicitud acusando de recibido y
turnando al coordinador.

3 Coordinador Turna la solicitud al personal a su cargo para
realizar la verificación.

4 Personal de
verificaciones

Realiza la verificación e identifica el tipo de riesgo,
con  ediciones fotográficas, se dan las
recomendaciones para que cumpla con las
condiciones mínimas de seguridad y en algunos
casos se acordona el lugar para evitar algún
accidente.

5 Secretaria Realizar el oficio “tarjeta informativa de riesgo o
no riesgo”, para turnarlo al coordinador para firma.

6 Coordinador Revisa el oficio y firma, para ser turnado al
solicitante.

7 Secretaria Entrega el documento al solicitante, dando un
veredicto y las recomendaciones a seguir para
mitigar el riesgo o bien se turna a la dependencia
correspondiente para que tome cartas en el
asunto.

8 Solicitante Recibe el documento.

FIN DEL PROCEDIMIENTO



1 2

3

4

5

6

7

8

DIAGRAMACION
DIAGRAMA PARA VERIFICACION DE RIESGO.

SOLICITANTE
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

SECRETARIA COORDINADOR PERSONAL DE
VERIFICACIÓN

INICIO

La persona afectada remite una
solicitud por escrito o lo hace vía
telefónica a la coordinación de
protección civil.

Recibe la solicitud
acusando de recibido y
turnando al coordinador.

Turna la solicitud al
personal a su cargo para
realizar la verificación.

Realizar el oficio “tarjeta
informativa de riesgo o no
riesgo”, para turnarlo al
coordinador para firma.

Revisa el oficio y firma,
para ser turnado al
solicitante.

Realiza la verificación e
identifica el tipo de riesgo,
con ediciones fotográficas,
se dan las
recomendaciones para
que cumpla con las
condiciones mínimas de
seguridad y en algunos
casos se acordona el lugar
para evitar algún
accidente.

Entrega el documento al
solicitante, dando un veredicto y
las recomendaciones a seguir para
mitigar el riesgo o bien se turna a
la dependencia correspondiente
para que tome cartas en el asunto.

Recibe el documento.

FIN



MEDICION
Número de solicitudes recibidas x 100 ÷ número de solicitudes atendidas =
solicitudes en total atendidas.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Hoja de Servicio; Documento donde se plasma la cronometría de la actividad,
datos de la unidad operativa, nombre de la persona con la que se hace contacto y
observaciones del servicio.

Hoja de Verificación; Formato utilizado para realizar las verificaciones

Trípticos de Fenómenos Perturbadores; Material didáctico donde se da a
conocer a la ciudadanía de los diferentes tipos de fenómenos perturbadores, su
impacto y la manera de afrontarlos.

SIMBOLOGIA
SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca el inicio del procedimiento

Numero de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo

Decisión

Línea de comunicación vía correo o
telefónicamente

Determina el final del procedimiento.

1

XXXXXXXXXX

FIN

INICIO



PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACION DE MEDIDAS
SANITARIAS

Se realizan recorridos de supervisión en comercios, locales, eventos deportivos,
públicos y privados, para verificar que se cumplan las medidas sanitarias, para
prevenir la propagación del virus Covid-19.

Objetivo: Salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población en
situaciones de emergencia epidemiológica.

Alcance: Aplica para los centros de trabajo de las diferentes dependencias, así
como en viviendas, escuelas y demás establecimientos centros de comercio, en
materia de identificación y verificación de riesgos y/o emergencias humanitarias
presentadas en todo el territorio municipal.

REFERENCIAS
 Bando Municipal de Jiquipilco, vigente
 Lineamiento general para la mitigación y prevención de Covid-19 en

espacios públicos abiertos.
 Lineamiento general para la mitigación y prevención de Covid-19 en

espacios públicos cerrados
 Plan de regreso seguro del Estado de México

RESPONSABILIDADES
La Coordinación de Protección Civil y Bomberos operará el programa municipal
tendiente a la prevención de situaciones de alto riesgo, siniestros o desastres y en
su caso coadyuvar en el auxilio de la población afectada, con base en las Leyes
de la materia. En apoyo a las actividades de la Coordinación de Protección Civil
como órgano de consulta y participación se instalará el Consejo Municipal de
Protección Civil con la participación de los sectores involucrados en esta materia,
el cual coordinará las acciones de los sectores público, social y privado para la
prevención y auxilio en siniestros o desastres.

Coordinador: Será el responsable de coordinar, actualizar y elaborar programas
de protección civil, respuesta a emergencias, así como monitoreo de las
inspecciones o verificaciones que presente un riesgo en el municipio.
Unidad de Atención Prehospitalaria: Ejecutar todas las acciones necesarias en
emergencias prehospitalarias que puedan originarse por algún accidente o
enfermedad súbita repentina.



DEFINICIONES
Sars-Cov-2: Conocido comúnmente como Covid-19 es un virus de la gran familia
de los coronavirus. Los coronavirus infectan a seres humanos y algunos animales.
La infección por el SARS-CoV-2 en las personas se identificó por primera vez en
2019, se transmite de una persona a otra en las gotitas que se dispersan cuando
la persona infectada tose, estornuda o habla. Es posible que también se transmita
por tocar una superficie con el virus y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o
los ojos, aunque esto es menos frecuente.

Verificación de Protección Civil; Es una visita para realizar una revisión de
aquellos lugares que puedan generar un riesgo a la población, donde se dan la
recomendaciones preventivas.

INSUMOS
 Vehículo para verificaciones
 Solicitud escrita o verbal.
 Formato Hoja de Servicios

RESULTADOS
 Salva guardar la vida de la población y mitigar los contagios.

POLÍTICAS
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
 Ley General de Protección Civil.
 Ley de Protección Civil del Estado de México.
 Ley Orgánica del Municipio del Estado de México
 Reglamento de la Ley Federal de Protección Civil.
 Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México
 Norma PROY-NOM-234-SSA3-2012, Regulación de los servicios de salud.

Atención prehospitalaria de las urgencias medicas
 Bando Municipal 2022-2024



DESARROLLO
Desarrollo del Procedimiento de Verificación de Riesgo

No. Unidad
Administrativa/Puesto

Actividad

1 Solicitante Envía solicitud por escrito dirigido a presidencia o
directamente a protección civil.

2 Secretaria Recibe la solicitud acusando de recibido y
turnando al coordinador.

3 Coordinador Da instrucción para agendar y que el personal
realice la verificación el día indicado.

4 Personal de
verificaciones

Realiza la verificación toma ediciones
fotográficas, se dan las recomendaciones para
que cumpla con las condiciones de seguridad
sanitarias, y se levanta el reporte

5 Auxiliar Administrativo Toma el reporte en una hoja de servicio, lo
guarda en una base de datos y archiva

FIN DEL PROCEDIMIENTO



1

2

3

4

5

DIAGRAMACION
DIAGRAMA PARA VERIFICACION DE RIESGO.

Solicitante
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Secretaria Coordinador Personal de
verificación

Personal
Administrativo

INICIO

Envía solicitud por escrito
dirigido a presidencia o
directamente a protección
civil

Recibe la solicitud
acusando de recibido
y turnando al
coordinador

Da instrucción para
agendar y que el
personal realice la
verificación el día
indicado.

Realiza la
verificación
toma ediciones
fotográficas, se
dan las
recomendacion
es para que
cumpla con las
condiciones de
seguridad
sanitarias, y se
levanta el
reporte

Toma el reporte en una
hoja de servicio, lo guarda
en una base de datos y
archiva

FIN



MEDICION
Número de solicitudes recibidas x 100 ÷ número de solicitudes atendidas =
solicitudes en total atendidas.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Hoja de Servicio; Documento donde se plasma la cronometría de la actividad,
datos de la unidad operativa, nombre de la persona con la que se hace contacto y
observaciones del servicio.

Trípticos de Fenómenos Perturbadores; Material didáctico donde se da a
conocer a la ciudadanía de los diferentes tipos de fenómenos perturbadores, su
impacto y la manera de afrontarlos.

SIMBOLOGIA
SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca el inicio del procedimiento

Numero de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo

Decisión

Línea de comunicación vía correo o
telefónicamente

Determina el final del procedimiento.

1

XXXXXXXXXX

INICIO

FIN



PROCEDIMIENTO PARA PLÁTICAS DE CONCIENTIZACION   EN
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos, tiene como actividad principal la
difusión y comunicación de las medidas de autoprotección y prevención, sin
embargo, existen actividades que se desempeñan para la salvaguarda de la vida,
los bienes y el entorno.

OBJETIVO
Establecer capacitación en temas relacionados con Protección Civil que fomenten
un mayor conocimiento, así como una cultura participativa y de autoprotección
entre la ciudadanía.

ALCANCE
Aplica para toda la población del municipio interesada en conocer la cultura de
autoprotección y aplicarla dentro de los diversos sectores donde se desenvuelven
(escuelas de preescolar, primaria, secundaria preparatorias, universidades y
comunidad en general).

REFERENCIAS
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
 Ley General de Protección Civil.
 Ley de Protección Civil del Estado de México.
 Ley Orgánica del Municipio del Estado de México
 Reglamento de la Ley Federal de Protección Civil.
 Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México
 Norma PROY-NOM-234-SSA3-2012, Regulación de los servicios de salud.

Atención prehospitalaria de las urgencias medicas
 Norma NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.

Colores, formas y símbolos a utilizar.
 Norma NOM-003-SEDG-2004, Estaciones de gas Lp, para carburación,

diseño y construcción.
 NOM-001-SEDE-2012, de las instalaciones eléctricas.
 NOM-001-STPS-2008, edificios, locales, instalaciones y áreas en los

centros de trabajo, condiciones de seguridad e higiene.
 NOM-002-STPS-2010, relativa a las condiciones de seguridad para la

prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.



 NOM-003-SEGOB-2011, señales y avisos para protección civil, colores,
formas y símbolos a utilizar.

 Norma PROY-NOM-005-STPS-2004, Manejo de sustancias químicas
peligrosas -condiciones de procedimiento de seguridad y salud en los
centros de trabajo

 Norma NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales-
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

 Norma PROY-NOM-010-SEDG-2000, Valoración de las condiciones de
Seguridad de los vehículos que transportan, suministran y distribuyen Gas
L.P., y medidas mínimas de seguridad que se deben observar durante su
operación.

 Norma NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo donde genere ruido.

 Norma NOM-017-STPS-1994, Relativa al equipo de protección personal
para los trabajadores en los centros de trabajo.

 Norma NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de
trabajo-condiciones de seguridad.

 Norma NOM-025-STPS-1999, Condiciones de iluminación en los centros de
trabajo

 Bando Municipal 2022-2024.

RESPONSABILIDADES
La Coordinación de Protección Civil y Bomberos operará el programa municipal
tendiente a la prevención de situaciones de alto riesgo, siniestros o desastres y en
su caso coadyuvar en el auxilio de la población afectada, con base en las Leyes
de la materia. En apoyo a las actividades de la Coordinación de Protección Civil
como órgano de consulta y participación se instalará el Consejo Municipal de
Protección Civil con la participación de los sectores involucrados en esta materia,
el cual coordinará las acciones de los sectores público, social y privado para la
prevención y auxilio en siniestros o desastres.

Coordinador: Será el responsable de coordinar, actualizar y elaborar programas
de protección civil, respuesta a emergencias, así como monitoreo de las
inspecciones o verificaciones de inmuebles que presente un riesgo en el
municipio.

Personal de Capacitación: Coordinar y ejecutar todas las acciones en materia de
capacitación.



Unidad de Atención Prehospitalaria: Ejecutar todas las acciones necesarias en
emergencias prehospitalarias que puedan originarse por algún accidente o
enfermedad súbita repentina.

Unidad de Bomberos: Ejecutar todas las acciones para la capacitación en
emergencias originadas por el mal manejo del fuego, fugas de sustancias
químicas peligrosas, explosiones y fenómenos hidrometeorológicos.

DEFINICIONES
Fenómenos perturbadores; Un fenómeno perturbador es un acontecimiento que
puede impactar a un sistema afectable (población y entorno), así como
transformar su estado normal, con daños que pueden llegar al grado de desastre y
los hay de dos tipos;

Naturales; Hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas
ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como lo son:

 Hidrometeorológicos
 Geológicos
 Astronómicos

Antropogénico; Llamamos agente perturbador Antropogénico a los efectos,
resultados o procesos que son consecuencia de acciones humanas, por ejemplo:

 Socio-Organizativos
 Químico-Tecnológico
 Sanitario-Ecológico

INSUMOS
 Solicitud de parte de los beneficiarios.
 Hoja de servicio firmada por el solicitante.
 Lista de asistencia de los participantes.
 Proyector
 Material y equipo para practica (según el tema)
 Entrega de constancia de participación.

RESULTADOS
Que la población esté informada de cómo actuar en caso de alguna contingencia
natural o humana.



POLÍTICAS
Formar en los participantes primero respondientes que sepan actuar ante el
impacto de cualquier fenómeno perturbador.

DESARROLLO
Procedimiento Para Capacitación En Materia De Protección Civil.

No. Unidad
Administrativa/Puesto

Actividad

1 Solicitante Envía solicitud por escrito a la Presidenta
Municipal mencionando el tema de su interés en
materia de protección civil, lugar, fecha y horario
para realizarse así como un número telefónico de
contacto.

2 Presidenta Municipal. Recibe la solicitud la turna a la Coordinación de
Protección Civil y Bomberos.

3 Secretaria Recibe la solicitud, da de conocimiento al
coordinador y agenda.

4 Coordinador Instruye al personal capacitación. para que se
organice y pueda impartir la capacitación o platica

5 Personal Capacitador Impartirá la capacitación solicitada de manera
teórica práctica el día, hora y lugar señalado.
Elaborará lista de asistencia para entrega de
constancia.

6 Secretaria Recibirá lista de asistencia del curso y elaborara
constancias de participación.

7 Coordinador Revisará y aprobara las constancias de
participación con firma y sello.

8 Secretaria Turnara constancias de participación a la
Presidenta Municipal para firma y sello.

9 Presidente Municipal Firma y sella las constancias y las regresa a la
Coordinación de Protección Civil.

10 Secretaria Entregará constancias de participación al
solicitante.

11 Solicitante Recibe constancias de participación.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMACIÓN

Solicitante
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Presidenta Secretaria Coordinador Personal
Operativo

INICIO

Envía solicitud por escrito a la
Presidenta Municipal mencionando
el tema de su interés en materia de
protección civil, fecha y horario
para realizarse así como un
número telefónico de contacto.

Recibe la solicitud la turna
a la Coordinación de
Protección Civil y
Bomberos

Recibe la solicitud, da
de conocimiento al
coordinador y agenda

Instruye al personal
capacitación, para que
se organice y pueda
impartir la
capacitación o platica

Recibirá lista de
asistencia del curso y
elaborara constancias
de participación.

Impartirá la
capacitación
solicitada de
manera teórica
práctica el día,
hora y lugar
señalado.
Elaborará lista de
asistencia para
entrega de
constancia.

FIN

Recibe constancias de
los participantes.

Revisará y aprobara las
constancias de
participación con firma y
sello.

Turnara constancias de
participación a la
Presidenta Municipal
para firma y sello.

Firma y sella las
constancias y las regresa a
la Coordinación de
Protección Civil.

.

Entregará constancias
de participación al
solicitante.



MEDICIÓN
Número de solicitudes recibidas X 100 ÷ número de solicitudes atendidas =
número de pláticas impartidas.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Solicitud de capacitación. Documento donde nos especifican sus necesidades
para poder desarrollar un tema de capacitación.

Hoja de Servicio; Documento donde se plasma la cronometría de la actividad,
datos de la unidad operativa, nombre de la persona con la que se hace contacto y
observaciones del servicio.

Lista de asistencia; Documento para control y elaboración de constancias de los
participantes.

Trípticos de Fenómenos Perturbadores; Material didáctico donde se da a
conocer a la ciudadanía de los diferentes tipos de fenómenos perturbadores, su
impacto y la manera de afrontarlos.

SIMBOLOGÍA
SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca el inicio del procedimiento

Numero de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo

Decisión

Línea de comunicación vía correo o
telefónicamente

Determina el final del procedimiento.

1

XXXXXXXXX
X

INICIO

FIN



PROCEDIMIENTO TRASLADOS DE EMERGENCIA

Derivado de las distintas situaciones médicas de algunas personas las cuales
requieren de hospitalización urgente o accidentes vehiculares los cuales son
provocados por el exceso de velocidad combinado con el consumo de alcohol,
generan en la población un alto y negativo impacto social, económico y psicológico
a los familiares; para ello protección civil brinda el servicio de atención de manera
eficaz.

OBJETIVOS
Proporcionar rapidez, seguridad, confianza y certeza en el proceso de atención a
los pacientes o accidentes de tránsito, para salva guardar la vida.

ALCANCE
Servir y proteger a la Comunidad Jiquipilquense y a quien lo requiera en caso de
una emergencia.

REFERENCIAS
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley de Protección Civil del Estado de México.
 NOM-034-SSA-3-2013, Regulación de los servicios de salud. Atención

prehospitalaria de las urgencias medicas
 Norma NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.

Colores, formas y símbolos a utilizar.
 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal
 NOM-018-STPS-2018, Sustancias químicas peligrosas
 NOM-02-STPS-2012, Equipo contra incendios.
 Bando Municipal de Jiquipilco 2022-2024

RESPONSABILIDADES
La Coordinación de Protección Civil y Bomberos operará el programa municipal
tendiente a la prevención de situaciones de alto riesgo, siniestros o desastres y en
su caso coadyuvar en el auxilio de la población afectada, con base en las Leyes
de la materia. En apoyo a las actividades de la Coordinación de Protección Civil
como órgano de consulta y participación se instalará el Consejo Municipal de
Protección Civil con la participación de los sectores involucrados en esta materia,
el cual coordinará las acciones de los sectores público, social y privado para la
prevención y auxilio en siniestros o desastres.

Coordinador: Será el responsable de coordinar, actualizar y elaborar programas
de protección civil, respuesta a emergencias, así como monitoreo de las
inspecciones o verificaciones de inmuebles que presente un riesgo en el
municipio.



Personal Operativo: Ejecutara todas las acciones de respuesta a emergencias.

Unidad de Atención Prehospitalaria: Ejecutar todas las acciones necesarias en
emergencias prehospitalarias que puedan originarse por algún accidente o
enfermedad súbita repentina.

DEFINICIONES
Ambulancia: a la unidad móvil, aérea, marítima o terrestre, destinada para la
atención médica prehospitalaria, diseñada y construida para proveer comodidad y
seguridad en la atención médica, la cual consta de una cabina para el operador de
la ambulancia o piloto, copiloto y un compartimento destinado para la atención del
paciente, personal, equipo médico e insumos necesarios

Atención Prehospitalaria- Subespecialidad de la medicina de urgencias y
desastres y comprende la suma de acciones y decisiones necesarias para
prevenir la muerte o cualquier discapacidad futura del paciente durante una crisis
de salud o urgencia.

Socorrista- Es la persona capacitada y acreditada para vigilar, prevenir y atender
cuya principal misión es garantizar seguridad, pero que brinda respuesta
inmediata de rescate

FRAP- Formato de Registro de Atención Prehospitalaria.

INSUMOS
Trauma kit equipado
Férulas
Collarín
Instrumentos de medición
Carro camilla
Fel
Inmovilizadores
Ambulancia

RESULTADOS
 Salva guardar la vida de las personas.
 Brindar la atención prehospitalaria traslado si fuese necesario, siguiendo

todos los protocolos y con personal calificado para minimizar lesiones y
algún tipo de discapacidad de los lesionados.

POLÍTICAS
 NOM. 034-SSA-3-2013, Regulación de servicios de atención

prehospitalaria.
 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal



 NOM-018-STPS-2018, Sustancias químicas peligrosas
 NOM-02-STPS-2012, Equipo contra incendios

DESARROLLO
Desarrollo del procedimiento; Reporte de llamada, Atención y Traslado.

No. Unidad
Administrativa/Puesto

Actividad

1 Radio Operador
Seguridad Publica o

protección civil

Recibe la llamada por parte de usuario, C5 ò
R.O de SPM, reportando accidente
automovilístico donde solicitan atención ya que
probablemente haya lesionados.

2 Personal Operativo Recibe el reporte y despacha la unidad
requeridas para la atención.

3 Unidad De Atención
Prehospitalaria

(Paramédico/Socorristas)

Arriban al lugar del reporte, inician su evaluación
de escena y empieza a laborar, procede a
mitigar riesgos potenciales que pudieran
presentarse, además de rescatar y a brindar la
atención medica prehospitalaria
De ser necesario se traslada al hospital más
cercano para su atención.
Realizan el llenado del Formato de Registro de
Atención Prehospitalaria (FRAP) para la entrega
recepción de pacientes a la unidad hospitalaria.
Retornan a Base para realizar desinfección de
equipo y unidad así como el abastecimiento de
material utilizado (stock).

4 Coordinador Toma conocimiento de los hechos.
Fin del Procedimiento



1

2

3

4

DIAGRAMACION

Radio Operador
Seguridad Publica O

Protección Civil

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Personal
operativo

Unidad de Atención
Prehospitalaria (Paramédicos

/Socorristas)

Coordinador

INICIO

Recibe la llamada por parte de
usuario, C5 ò R.O de SPM,

reportando accidente
automovilístico donde solicitan
atención ya que probablemente

haya lesionados

Recibe el reporte y
despacha las unidades

requeridas para la
atención

Toma conocimiento
de los hechos para
informar a sus
superiores y medios
de comunicación.

Arriban al lugar del reporte, inician
su evaluación de escena y empieza
a laborar, procede a mitigar riesgos
potenciales que pudieran
presentarse, además de rescatar y
a brindar la atención médica
prehospitalaria
De ser necesario se traslada al
hospital más cercano para su
atención.
Realizan el llenado del Formato de
Registro de Atención
Prehospitalaria (FRAP) para la
entrega recepción de pacientes a la
unidad hospitalaria,
Retornan a Base para realizar
desinfección de equipo y unidad así
como el abastecimiento de material
utilizado (stock).

FIN



MEDICION
(Número de solicitudes de emergencia) X 100 = Total de emergencias atendidas
Número de solicitudes atendidas

FORMATOS E INSTRUCTIVOS.
FRAP; Formato de Registro de Atención Prehospitalaria, con tres copias simples,
utilizadas para la entrega recepción hospitalaria, ministerio público y archivo.

Trípticos de Fenómenos Perturbadores; Material didáctico donde se da a
conocer a la ciudadanía de los diferentes tipos de fenómenos perturbadores, su
impacto y la manera de afrontarlos.

SIMBOLOGIA

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca el inicio del procedimiento

Numero de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo

Decisión

Línea de comunicación vía correo o
telefónicamente

Determina el final del procedimiento.

1

XXXXXXXXX
X

INICIO

FIN



PROCEDIMIENTO VISTOS BUENOS DE FACTIBILIDAD
Tramite que debe realizar los propietarios y poseedores de inmuebles u
organizadores para lleva a cabo un evento público o privado, así como la apertura
de un establecimiento comercial.

OBJETIVO
Que el permisionario cuente con las medidas en materia de protección civil antes,
durante y después de realizar evento, para salvaguardar la integridad física de los
asistentes, en caso de los establecimientos deben de contar con todas la medidas
mínimas de seguridad para su apertura.

ALCANCE
Que la mayoría de los establecimientos comerciales deban contar con sus
medidas de seguridad para brindar un mejor servicio a la población.

REFERENCIAS
 Ley General de Protección Civil,
 Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de

México,
 Bando Municipal 2022-2024

RESPONSABILIDADES
La Coordinación de Protección Civil y Bomberos operará el programa municipal
tendiente a la prevención de situaciones de alto riesgo, siniestros o desastres y en
su caso coadyuvar en el auxilio de la población afectada, con base en las Leyes
de la materia. En apoyo a las actividades de la Coordinación de Protección Civil
como órgano de consulta y participación se instalará el Consejo Municipal de
Protección Civil con la participación de los sectores involucrados en esta materia,
el cual coordinará las acciones de los sectores público, social y privado para la
prevención y auxilio en siniestros o desastres.

Coordinador: Será el responsable de coordinar, actualizar y elaborar programas
de protección civil, respuesta a emergencias, así como monitoreo de las
inspecciones o verificaciones de inmuebles que presente un riesgo en el
municipio.

Personal Operativo: Ejecutar todas las acciones de respuesta o verificación en
los establecimientos comerciales o en cualquier tipo de evento masivo.



Unidad de Atención Prehospitalaria: Ejecutar todas las acciones necesarias en
emergencias prehospitalarias que puedan originarse por algún accidente o
enfermedad súbita repentina.

Unidad de Bomberos: Ejecutar todas las acciones necesarias en emergencias
originadas por el mal manejo del fuego, fugas de sustancias químicas peligrosas,
explosiones y fenómenos hidrometeorológicos.

DEFINICIONES
Visto Bueno: Documento que se genera después de realizar la verificación de un
inmueble comercial y que cumple con las medidas de seguridad en materia de
protección civil, de acuerdo a las normas y leyes.

INSUMOS
 Vehículo de verificaciones

RESULTADOS
Cada establecimiento comercial debe contar con sus medidas de seguridad en
materia de protección civil, así como en los eventos de concentración masiva
deben contar con extintor, botiquín, señalizaciones de ruta de evacuación, salida
de emergencia entre otros que marca las norma y leyes.

POLÍTICAS
 Norma NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.

Colores, formas y símbolos a utilizar.
 Norma NOM-003-SEDG-2004, Estaciones de gas Lp, para carburación,

diseño y construcción.
 NOM-001-SEDE-2012, de las instalaciones eléctricas.
 NOM-001-STPS-2008, edificios, locales, instalaciones y áreas en los

centros de trabajo, condiciones de seguridad e higiene.
 NOM-002-STPS-2010, relativa a las condiciones de seguridad para la

prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.
 NOM-003-SEGOB-2011, señales y avisos para protección civil, colores,

formas y símbolos a utilizar.
 Norma PROY-NOM-005-STPS-2004, Manejo de sustancias químicas

peligrosas -condiciones de procedimiento de seguridad y salud en los
centros de trabajo

 Norma NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales-
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

 Norma NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo donde genere ruido

 Bando Municipal 2022-2024



DESARROLLO
PROCEDIMIENTO PARA PERMISO DE QUEMA.

No. Unidad
Administrativa/Puesto

Actividad

1 Solicitante Remite a Presidencia Municipal la solicitud escrita

2 Presidencia Recibe la solicitud y turna a protección civil para
darle seguimiento

3 Secretaria Recibe la solicitud y hace del conocimiento al
coordinador

4 Coordinador Verifica los datos y el lugar a verificar y turna al
personal operativo para realizar la verificación de
condiciones y medidas de seguridad, quienes
harán un reporte del establecimiento y turnaran a
la secretaria

5 Secretaria Realiza el oficio de Visto Bueno de Factibilidad y lo
pasa al coordinador para revisión y firma

6 Coordinador Firma y sella el documento.

7 Secretaria Hace entrega del formato al solicitante.

8 Solicitante Recibe el oficio de Visto Bueno de Factibilidad

9 FIN DEL PROCEDIMIENTO



1

2

3

4

5

6

78

DIAGRAMACIÓN

Solicitante COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Presidencia Secretaria Coordinador

INICIO

Remite a Presidencia
Municipal la solicitud escrita

Recibe la solicitud y
turna a protección civil
para darle seguimiento.

Recibe la solicitud y
hace del conocimiento
al coordinador

Realiza el oficio de Visto
Bueno de Factibilidad y lo
pasa al coordinador para
revisión y firma

Verifica los datos y el
lugar a verificar y turna
al personal operativo
para realizar la
verificación de
condiciones y medidas
de seguridad, quienes
harán un reporte del
establecimiento y
turnaran a la
secretaria

FIN

Recibe el oficio de Visto
Bueno de Factibilidad

Firma y sella el
documento.

Hace entrega del formato al
solicitante.



MEDICIÓN
Número de trámites recibido X 100 ÷ número de trámites a favor = número de
trámites realizados.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
 Hoja de Servicio
 Oficio de Visto Bueno de Factibilidad

SIMBOLOGÍA
SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca el inicio del procedimiento

Numero de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo

Decisión

Línea de comunicación vía correo o
telefónicamente

Determina el final del procedimiento.

1

XXXXXXXXX
X

INICIO

FIN



PROCEDIMIENTO PARA ATENCION PREHOSPITALARIA.
Dar respuesta a la solicitud de ayuda cotidiana y agilizar la atención de pacientes
en estado crítico y coadyuvar a optimizar los recursos disponibles de la institución,
para proporcionar atención organizad oportuna, eficaz y eficiente.

OBJETIVO
Ofrecer atención permanente expedita y confiable a quienes soliciten los servicios
de atención prehospitalaria de urgencias.
Garantizar la atención oportuna las 24 hrs.

ALCANCE
Dar trámite a las solicitudes de apoyo para la prestación de servicios de atención
prehospitalarias, en eventos socio-organizativos, en casos de siniestro y bajo
impacto, en accidentes en la vía pública y desastres internos.

REFERENCIAS
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley de Protección Civil del Estado de México.
 Artículo 137 de La Ley del Estado Libre y Soberano del Estado de México
 Artículo 3,13, 15, 19 fracción II, 23 y 23 fracciones III y LV de la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
 Código Administrativo del Estado de México
 NOM-034-SSA-2013
 Bando Municipal de Jiquipilco 2022-2024

RESPONSABILIDADES
Coordinador: será el responsable de coordinar, actualizar y elaborar programas
de Protección Civil, así como monitoreo de las inspecciones o verificaciones de
inmuebles que presente un riesgo en el municipio y solicitar los recursos
necesarios en caso de una emergencia fuera de control.

Personal operativo: La Coordinación de Protección Civil y Bomberos, cuenta con
un grupo operativo que será el responsable de atender las solicitudes de
emergencia y atención prehospitalaria.

DEFINICIONES
Ambulancia: a la unidad móvil, aérea, marítima o terrestre, destinada para la
atención médica prehospitalaria, diseñada y construida para proveer comodidad y
seguridad en la atención médica, la cual consta de una cabina para el operador de
la ambulancia o piloto, copiloto y un compartimento destinado para la atención del
paciente, personal, equipo médico e insumos necesarios.



Atención Prehospitalaria- Subespecialidad de la medicina de urgencias y
desastres y comprende la suma de acciones y decisiones necesarias para
prevenir la muerte o cualquier discapacidad futura del paciente durante una crisis
de salud o urgencia.

INSUMOS
 Unidad de emergencias.
 Personal capacitado

DESCRIPCION
Gasas estériles de 5 x 5 cm
Gasas estériles de 10 x 10 cm
Apósitos
Tegaderm
Vendas
Cloruro de sodio 500 ml
Cinta adhesiva
Micropore
Punzos cat
Puntas nasales
Mascarillas

Sulfadiazina de plata
Diclofenaco en gel
Torundas
Cloruro de etilo
Collarín ¾, pediátrico
Oximetros de pulso
Cánulas
Baumanómetro
Glucómetro
Termómetro
Guantes
Contenedor de RPBI

RESULTADOS
Salvaguardar la integridad física de los pacientes.

POLÍTICAS
 NOM-034-SSA-2013
 Bando Municipal de Jiquipilco 2022-2024

DESARROLLO
PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA.

No. Unidad
Administrativa/Puesto

Actividad

1 Solicitante/C5 Realiza la llamada telefónica al área de Protección
Civil, solicitando la atención prehospitalaria.

2 Personal Operativo Recibe la llamada telefónica, solicitando el lugar
de la ocurrencia y los datos del paciente y turna al
personal correspondiente.

3 Coordinador Toma conocimiento del reporte

4 Personal Operativo Acude a la ubicación señalada para brindar la
atención adecuada y realizan el llenado del
formato con todos los datos del paciente.



1

3

4

2

5 Auxiliar Administrativo Recibe el formato para ingresarlo a la base de
datos y archivarlo.

6 FIN DEL PROCEDIMIENTO

DIAGRAMACIÓN

Solicitante/C5
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Personal
Operativo

Coordinador Personal Operativo Secretaria

INICIO

Realiza la llamada
telefónica al área de
Protección Civil,
solicitando la atención
prehospitalaria.

Recibe la llamada
telefónica, solicitando el
lugar de la ocurrencia y
los datos del paciente y
turna al personal
correspondiente.

Toma conocimiento del
reporte

5

Recibe el formato para
ingresarlo a la base de
datos y archivarlo.

5

Acude a la
ubicación
señalada para
brindar la atención
adecuada y
realizan el llenado
del formato con
todos los datos del
paciente.

.

FIN



MEDICIÓN
Número de reportes recibidos X 100 ÷ número de reportes atendidos = número de
reportes realizados.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Hoja de atención prehospitalaria

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca el inicio del procedimiento

Numero de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo

Decisión

Línea de comunicación vía correo o
telefónicamente

Determina el final del procedimiento.

1

XXXXXXXXX
X

INICIO

FIN



PROCEDIMIENTO PARA COMBATE Y PREVENCION DE
INCENDIOS.

Los eventos derivados de fenómenos Químico–Tecnológico son comunes en el
municipio para esto la coordinación de Protección Civil y Bomberos se encuentra
preparada para atender incendios de; casa habitación, pastizales, forestales,
agrícolas, urbanos y vehiculares. Fugas de sustancias químicas peligrosas que
pueden desencadenar daños a la salud o al medio ambiente y dependiendo del
material un incendio o explosión.

OBJETIVO
La prevención control y extinción de incendios tiene como finalidad no sólo la
protección de la vida humana, sino también la conservación de la propiedad y el
entorno ecológico.

ALCANCE
Salvaguardar la integridad física de la población, sus bienes y entorno ecológico.

REFERENCIAS
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley de Protección Civil del Estado de México.
 Norma Oficial Mexicana NOM-015-Semarnat/Sagarpa-2007 que regula el

uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios.
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS); Infracciones

derivadas del mal manejo del fuego.
 Norma NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.

Colores, formas y símbolos a utilizar.
 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal
 NOM-018-STPS-2018, Sustancias químicas peligrosas
 NOM-02-STPS-2012, Equipo contra incendios.
 Bando Municipal de Jiquipilco 2019-2021

RESPONSABILIDADES
Coordinador: será el responsable de coordinar, actualizar y elaborar programas
de Protección Civil, así como monitoreo de las inspecciones o verificaciones de
inmuebles que presente un riesgo en el municipio y solicitar los recursos
necesarios en caso de una emergencia fuera de control.

Personal operativo: La Coordinación de Protección Civil y Bomberos, cuenta con
un grupo operativo que será el responsable de combatir, controlar y sofocar los
incendios como primera instancia las emergencias y fenómenos perturbadores
que se presentan en el Municipio de Jiquipilco.



Brigadas contraincendios: Es la unidad de apoyo conformada por gente que a
recibido la capacitación necesaria para poder combatir un incendio forestal o
pastizal, puede ser de la CONAFOR o voluntarias.

DEFINICIONES
Incendio: Fuego fuera de control que consume materia que no estaba destinada a
destruirse.

INSUMOS
 Unidad de Primer contacto

para incendios.
 Equipo de protección personal
 Maclaus

 Hacha
 Palas
 Azadón
 Machete

RESULTADOS
Control y sofocación de todos los incidentes derivados de fenómenos Químico-
Tecnológicos como son incendios, fugas y explosiones.

POLÍTICAS
Prevenir el daño al ecosistema dando la atención inmediata a la emergencia para
evitar la propagación y daño de nuestros recursos naturales.

DESARROLLO
PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE INCENDIO, FUGA O EXPLOCION.

No. Unidad
Administrativa/Puesto

Actividad

1 Usuario/ C5 Realiza el reporte de incendio, fuga o explosión a
la coordinación de Protección Civil y Bomberos.

2 Coordinador Recibe reporte del incidente para turnarlo a la
unidad operativa.

3 Personal Operativo PC
y Bomberos

Acude a la ubicación señalada para hacer el
primer contacto e iniciar el control y sofocación del
incendio, de ser necesario solicita apoyo de
brigadas contra incendios.

4 Coordinador Recibe reporte de la situación y de ser necesario
canaliza el apoyo de recursos y de brigadas contra
incendios.

5 Brigada Contra
incendios

Se coordina con Personal Operativo de PC y
Bomberos para el control y sofocación del
incendio.



1

2 3

4

7

6 Personal Operativo PC
y Bomberos

Realizan el control y sofocación del incendio
turnando reporte a el coordinador para suspender
y agradecer apoyo de brigadas participantes.

7 coordinador Toma conocimiento de daños para informe de
autoridades que lo soliciten y agrace apoyo de
brigadas.

8 FIN DEL PROCEDIMIENTO

DIAGRAMACIÓN

USUARIO/C5
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Coordinador Personal operativo Brigadas contra

incendios
INICIO

Realiza el reporte de incendio, fuga
o explosión a la coordinación de
Protección Civil y Bomberos.

Recibe reporte del incidente
para turnarlo a la unidad
operativa

Recibe reporte de la situación y de ser necesario
canaliza el apoyo de recursos y de brigadas contra

incendios.

5

Toma conocimiento de daños para
informe de autoridades que lo soliciten y
agrace apoyo de brigadas.

6

Acude a la ubicación
señalada para hacer el

primer contacto e
iniciar el control y

sofocación del incendio,
de ser necesario solicita

apoyo de brigadas
contra incendios.

FIN

Realizan el control y
sofocación del incendio
turnando reporte a el

coordinador para
suspender y agradecer

apoyo de brigadas
participantes.

Se coordina con
Personal Operativo
de PC y Bomberos
para el control y
sofocación del
incendio.



MEDICIÓN
Regla de tres

Número de reportes recibidos X 100 ÷ número de reportes atendidos = número de
reportes realizados.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Hoja de servicio

Trípticos de prevención de incendios

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca el inicio del procedimiento

Numero de actividad

Cuadro con extracto de actividad

Línea de flujo

Decisión

Línea de comunicación vía correo o
telefónicamente

Determina el final del procedimiento.

1

XXXXXXXXX
X

INICIO

FIN



REGISTRO DE EDICIONES
- Segunda Edición

DISTRIBUCION
- Contraloría Interna Municipal y
- Coordinación de Protección Civil y Bomberos.

Transitorio

ÚNICO: Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.
“La ciudadana Presidenta Municipal hará que se publique y se cumpla” Dado en el
Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de la Sala de
Cabildo de Jiquipilco, Estado de México, a los _______ días del mes de
_____________del 2022; Aprobado por Unanimidad en la _____________
Sesión de Cabildo

VALIDACIÓN

________________________________
PROF. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA

Presidente Municipal Constitucional de
Jiquipilco, México

________________________________________
LPCyE. ADRIANA MILDRED HERNANDEZ ALVA

Coordinadora de Protección Civil y Bomberos de
Jiquipilco, México.



REGLAMENTO
INTERNO

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MÉXICO

Mayo 2022



El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado México, por Acuerdo de
Cabildo de fecha __ de _____________ 2022, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
113, 116, 122 párrafo primero, 123 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 2, 27, 31 fracciones I, 41, 64 fracción I y 66 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México; articulo 6.6 al 6.35 del Libro Sexto del Código
Administrativo del Estado de México y articulo 127, fracción II, inciso d del Bando
Municipal vigente; aprueba:

Reglamento de Protección Civil del Municipio Jiquipilco, Estado de México.

CONSIDERANDO

Primero. -Que la Administración Pública Municipal busca fortalecerse a través del debido
actuar del Plan de Desarrollo Municipal, salvaguardar los valores y bienes jurídicos que
hacen posible el desarrollo armónico, el progreso y bienestar de la población.
Segundo. -Los factores, ya sean naturales o provocados por la conducta humana,
suelen poner en riesgo, y en ocasiones causar daño de distintas magnitudes, en perjuicio
no únicamente de núcleos identificados por su vulnerabilidad, sino también, provocar
estragos a la sociedad en su conjunto, incluyendo a las instituciones reguladoras de la
vida comunitaria.
Tercero. -Es compromiso y responsabilidad de la Autoridad Municipal, en coordinación
con el Estado y la Federación, establecer con oportunidad, eficiencia y eficacia, un
conjunto de medidas previsoras, correctivas y de auxilio, encaminadas a la tutela social.
En esta tarea, el Municipio debe contar con la participación decidida y consciente de toda
la comunidad. Para ello, es indispensable generar y difundir en forma permanente, una
cultura de la protección civil.
Cuarto.-Este Reglamento regula las facultades y obligaciones de la Unidad Municipal de
Protección Civil, así como sus relaciones funcionales, métodos, procedimientos y
programas que establece y concreta el Gobierno Municipal, con las organizaciones de
los diversos grupos sociales y privados a fin de efectuar acciones correspondientes en
cuanto a la prevención, mitigación, preparación, auxilio, restablecimiento, rehabilitación y
reconstrucción en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre.
Quinto. -Lo anteriormente expuesto con fundamento en los artículos 115 fracción II
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 5, 15,
25, 27, 37 y 44, de la Ley General de Protección Civil, y articulo 81, 81 bis y 81 ter de la
Ley Orgánica del Municipio vigente en el Estado, articulo 101 del Bando Municipal y del
Plan de Desarrollo Municipal y la Mejora Regulatoria Municipal.



TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Capítulo Primero
Objetivo y Definiciones

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura orgánica y
las bases de organización y funcionamiento de la Unidad Municipal de Protección Civil.

Artículo 2.- Tratándose de generadores de bajo riesgo, corresponde a la Unidad
Municipal de Protección Civil, las atribuciones de vigilancia de las instalaciones y
aparatos relacionados con la seguridad de las personas y de los bienes muebles,
inmuebles o edificaciones, la aplicación de medidas de seguridad y la imposición de
sanciones por la infracción o incumplimiento de las disposiciones que establece este
reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Municipio. - El Municipio de Jiquipilco, Estado de México;
II. Ayuntamiento. - El órgano de gobierno del Municipio de Jiquipilco, Estado de México,
de elección popular directa, integrado por un presidente, un síndico y siete  regidores;
III. Presidente. – El Presidente  Municipal Constitucional del Municipio de Jiquipilco,
Estado de México;
IV. Unidad. -La Coordinación de Protección Civil y Bomberos del H. Ayuntamiento
Constitucional de Jiquipilco, Estado de México;
V. Administración Pública. -Las Dependencias y Entidades que integran la
Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada;
VI. Dependencias. -Los Órganos administrativos que integran la Administración Pública
Centralizada, denominadas Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería municipal,
Direcciones Generales, Unidades de Coordinación y Apoyo o con cualquier otra
denominación, en términos del Reglamento Orgánico del H. Ayuntamiento Constitucional
de Jiquipilco, Estado de México;
VII. Entidades. -Los Organismos Auxiliares y los Fideicomisos que forman parte de la
Administración Pública Descentralizada;
VIII. Coordinador. -El Titular de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos.
IX. Alto riesgo. -A la inminente o muy probable ocurrencia de una emergencia o
desastre.
X.- Apoyo. -Al conjunto de actividades administrativas destinadas a la prevención, el
auxilio y la recuperación de la población ante situaciones de emergencia o desastre.
XI.- Atlas de riesgos.- Es el documento en el cual se integra la panorámica de los
riesgos actuales y probables a los que están expuestos los habitantes y personas que
transiten por el municipio de Jiquipilco, así como de sus bienes y el medio ambiente; en
él se reunirá la información relativa a los diferentes agentes perturbadores de origen



natural, como los geológicos e hidrometeorológicos y los inducidos por el hombre, como
los químicos-tecnológicos, sanitarios-ecológicos y socio-organizativos que se susciten o
exista el riesgo de realizarse en el marco geográfico del territorio municipal.
XII.- Auxilio. -Las acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida, salud y
bienes de las personas, la planta productiva, preservar los servicios públicos y el medio
ambiente, ante la presencia de desastres. Estas acciones son de: alerta, evaluación de
daños, planes de emergencia, seguridad, búsqueda, salvamento y asistencia, servicios
estratégicos, equipamiento y bienes, salud, aprovisionamiento, comunicación social de
emergencia, reconstrucción inicial y vuelta a la normalidad.
XII.- Damnificado. -A la persona que sufre en su integridad física o en sus bienes, daños
de consideración provocados directamente por los efectos de un desastre; también se
considerarán damnificados a sus dependientes económicos. Es aplicable este concepto,
a la persona que por la misma causa haya perdido su ocupación o empleo, requiriendo
consecuentemente del apoyo gubernamental para sobrevivir en condiciones dignas.
XIV.- Desastre. -Al evento determinado en tiempo y espacio en el cual, la sociedad o una
parte de ella, sufre daños severos tales como: pérdida de vidas, lesiones a la integridad
física de las personas, daño a la salud, afectación de la planta productiva, daños
materiales, daños al medio ambiente, imposibilidad para la prestación de servicios
públicos; de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento
normal de las actividades de la comunidad.
XV.- Emergencia. -La situación derivada de fenómenos naturales, actividades humanas
o desarrollo tecnológico que pueden afectar la vida y bienes de la población, la planta
productiva, los servicios públicos y el medio ambiente, cuya atención debe ser inmediata.
XVI.- Evacuación. -La medida de aseguramiento por alejamiento de la zona de peligro,
en la cual debe prevalecer la colaboración de la población civil de manera individual o en
grupos.
XVII.- Contingencia. Situación de riesgo derivada de actividades humanas, tecnológicas
o fenómenos naturales, que pueden poner en peligro la vida o la integridad de uno o
varios grupos de personas o la población de determinado lugar.
XVII.- Establecimientos. -A las escuelas, oficinas, empresas, fábricas, industrias,
almacenes, hoteles, moteles, centros de estudio, centros de salud, comercios, oficinas
públicas y privadas, teatros, estadios, salones de fiesta, así como a cualquier otro local
público o privado y, en general, a cualquier instalación, construcción, servicio u obra, en
los que, debido a su propia naturaleza, al uso a que se destine, o a la concurrencia
masiva de personas, donde pueda existir riesgo. Para los efectos de este reglamento,
existen establecimientos de competencia municipal y estatal, y otros de competencia
federal.
XIX.- Mapa de riesgos. - Es el documento en el cual se describe mediante simbología, el
tipo de riesgo a que está expuesto cada zona o región del municipio, mediante su
identificación, clasificación y ubicación, y el cual permite a los diversos organismos de
auxilio y apoyo a la población civil poder brindar una respuesta oportuna, adecuada y
coordinada en su situación de emergencia causada por fenómenos de origen natural o
inducidos por el hombre.



XX.- Mitigación. - La disminución de los daños y efectos causados por un siniestro o
desastre.
XXI.- Plan de contingencias. - El documento que contempla el que hacer antes, durante
y después de una situación de emergencia, riesgo o desastre, así como las acciones que
hay que desarrollar en apoyo y auxilio a la población, así como las acciones de regreso a
la normalidad.
XXII.- Prevención. - A las acciones, principios, normas, políticas y procedimientos,
tendientes a disminuir o eliminar riesgos o altos riesgos, así como para evitar desastres y
mitigar su impacto destructivo sobre la vida, la salud, bienes de las personas, la planta
productiva, los servicios públicos y el medio ambiente.
XXII.- Protección Civil.- Al conjunto de acciones, principios, normas, políticas y
procedimientos preventivos o de auxilio, recuperación y apoyo, tendientes a proteger la
vida, la salud y el patrimonio de las personas, la planta productiva, la prestación de
servicios públicos y el medio ambiente; realizadas ante los riesgos, altos riesgos,
emergencias o desastres; que sean producidos por causas de origen natural, artificial o
humano, llevados a cabo por las autoridades, organismos, dependencias e instituciones
de carácter público, social o privado, grupos voluntarios y en general, por todas las
personas que por cualquier motivo residan, habiten o transiten en el municipio.
XXIV.-Grupo Voluntario: A las organizaciones, asociaciones o instituciones que prestan
sus servicios en actividades de protección civil sin recibir remuneración alguna.
XXV.- Recuperación. - Al proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del
sistema afectado (población y entorno), así como a la reducción del riesgo de ocurrencia
y la magnitud de los desastres futuros. Se logra con base en la evaluación de los daños
ocurridos, en el análisis y la prevención de riesgos y en los planes de desarrollo
establecidos.
XXVI.- Riesgo. - La probabilidad de peligro o contingencia de que se produzca un
desastre.
XXVII.- Rehabilitación. - El conjunto de acciones que contribuyen al restablecimiento de
la normalidad en las zonas afectadas por alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre y a
la reanudación de los servicios o actividades socio-económicas.
XXVII.-Salvaguarda. - las acciones destinadas primordialmente a proteger la vida, salud
y bienes de las personas; la planta productiva y a preservar los servicios públicos y el
medio ambiente, ante la inminencia de un siniestro o desastre o la presencia de éstos.
XXIX.- Siniestro. - el evento de ocurrencia cotidiana o eventual determinada en tiempo y
espacio en el cual uno o varios miembros de la población sufren un daño violento en su
integridad física o patrimonial de tal manera que se afecta su vida normal.
XXX.- Programas. - Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o
actividades que componen algo que se va a realizar.

TÍTULO SEGUNDO
De las Atribuciones y Delegación de Facultades



Capítulo Primero
De las Autoridades en Protección Civil

Artículo 4.- Para los efectos del presente reglamento, se consideran como autoridades
en el Municipio:

I. El  Presidente Municipal
II. El Secretario del Ayuntamiento
III.La Coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil.

Artículo 5.- Corresponde al Presidente Municipal las siguientes atribuciones:
I. La aplicación del siguiente reglamento;
II. La aplicación, evaluación y difusión del Programa de Protección Civil;
III.Llevar acabo las Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil;
IV.Promover la participación de la sociedad en la materia de Protección Civil y
V. Celebrar convenios de colaboración o coordinación, en los términos que marca la

Ley Orgánica.

Artículo 6.- Corresponde las siguientes funciones al Secretario del Ayuntamiento:
I. La aplicación del siguiente Reglamento;
II. En ausencia del Presidente Municipal, realizará las declaratorias de zonas de

desastre a nivel municipal y
III.Dirigir y supervisar las acciones de la Unidad de Protección Civil.

Artículo 7.- Corresponde a la Coordinadora ejercer las siguientes atribuciones:
I. Coordinar al Comité Interno de Protección Civil en su conjunto, en caso de un Alto

Riesgo, Emergencia o Siniestro;
II. Fomentar la cultura de protección civil y autoprotección, así como la participación

activa y responsable de los habitantes del municipio,
III. Mantener y actualizar el atlas de riesgos en el municipio, identificando las

amenazas  y las posibles consecuencias que pueden derivarse de cada uno de
ellas, a efecto de organizar acciones para prevenir  el impacto de los mismos en la
población y sus bienes;

IV. Vigilar el adecuado uso y aplicación de los recursos que se asignen a la prevención,
apoyo, auxilio y recuperación a la población ante un desastre;

V. Coordinar y vigilar que las inspecciones, verificaciones y traslados se realicen de la
mejor manera;

VI. Impulsar acciones de capacitación especializada en atención prehospitalaria,
operaciones de rescate dentro de los cuerpos institucionales de protección civil,

VII. Las demás atribuciones afines a éstas, que establezcan las leyes y reglamentos en
la materia.

TITULO TERCERO
Del Consejo Municipal de Protección Civil



Capítulo I
De la Organización

Artículo 8.- El Consejo Municipal es un órgano de consulta en materia, que convoca,
integra y coordina las acciones y esfuerzos del sector público, social y privado, en
beneficio de la población del Municipio, ante situaciones de alto riesgo, siniestro o
desastre, en las fases de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento.

Artículo 9.- Los cargos de los integrantes del Consejo serán honoríficos y personales, no
recibirán retribución económica por el desempeño de sus funciones.

Artículo 10.- Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Protección Civil se
Integrará de la siguiente manera:

I. Un Presidente, cargo que ocupara invariablemente el Presidente Municipal en
turno;

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario del H. Ayuntamiento;
III. Un (a) Secretario (a) Técnico (a), que será el Coordinador(a) de Protección Civil y

Bomberos;
IV. Los Consejeros, de entre los cuales deberán ser miembros:

a) Los regidores municipales, cuya comisión que representen sea necesaria;
b) Los servidores públicos de la Administración Municipal, de acuerdo a las

funciones del área que tengan encomendada y puedan brindar apoyo en
materia de Protección Civil;

c) Los representantes del sector académico, publico (delegados municipales) y
privado, así como invitados expresamente por la Presidenta del Consejo y

d) Los que se estimen convenientes para logras los fines del Consejo.

Capítulo II
De las Atribuciones

Artículo 11.- Son atribuciones del Consejo Municipal:
I. Constituirse como un organismo auxiliar de consulta en materia de protección civil,

y ser el mecanismo de integración, concentración y coordinación de los sectores
público, social y privado, en la ejecución para la prevención y atención de
desastres;

II. Supervisar la elaboración y edición del Atlas Municipal de Riesgos;
III. La promoción de cursos de capacitación, actualización y adiestramiento, así como

seminarios para los integrantes de la Unidad Municipal de Protección Civil.
IV. Coordinar la participación ciudadana, en la formulación y ejecución de los

programas destinados a satisfacer las necesidades presentes y futuras de
protección Civil de la comunidad;

V. Dar seguimiento y evaluar el funcionamiento de las acciones que en materia de
protección civil;



VI. Los miembros presentes del Consejo deberán firmar al margen y al calce las actas
derivadas de las sesiones, ya sean ordinarias o extraordinarias;

VII. Evaluar los riesgos existentes en el municipio, basándose en el análisis que
presente la Unidad Municipal y preparar las acciones a tomar en caso de
emergencia o desastre;

VIII. Coordinar las acciones de salvamento y auxilio, cuando se presenten fenómenos
de desastre;

IX. Impulsar las acciones de capacitación en operaciones de rescate dentro de los
cuerpos institucionales de Protección Civil; así como la capacitación de mayor
numero de sectores de la población;

X. Desarrollar campañas de difusión de los aspectos de Protección Civil, para
constituir una cultura de prevención;

XI. Llevar acabo las acciones necesarias para la coordinación en materia de Protección
Civil, con el Estado y la Federación, en los términos de la Ley General de
Protección Civil del Estado de México y

XII. Las demás que señalen este reglamento y otras disposiciones aplicables.

Artículo 12. El Consejo Municipal de Protección Civil está facultado para constituir
comisiones que se estimen necesarias para la realización de los objetivos en materia de
Protección Civil y sus miembros realizarán sus funciones en forma honorífica.

Capítulo III
De las Facultades de los Integrantes del Consejo

Artículo 13. Corresponde al Presidente del Consejo:
I. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo.
II. Autorizar el orden del día a que se sujetarán las sesiones a que se convoque.
III. Formular la declaratoria de desastre en coordinación con el Ejecutivo del Estado y

darle la debida publicidad entre los habitantes del Municipio y
IV. Las demás que se deriven de este Reglamento y disposiciones aplicables.

Artículo 14. Corresponde al Secretario Ejecutivo:
I. Presidir las sesiones del Consejo en ausencia de su Presidente.
II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias y elaborar el Orden del Día

correspondiente a cada sesión.
III. Dar fe de los acuerdos de las sesiones.
IV. Las demás funciones que se deriven de este reglamento y disposiciones aplicables.

Artículo 15. Corresponde al Secretario(a) Técnico(a):
I. Elaborar y someter a votación ante el Consejo el calendario de sesiones, el

reglamento interno y las reformas que sean necesarias.
II. La instalación del Centro Municipal de Operaciones para vigilar el desarrollo de los

trabajos ante una situación de desastre.



III. Elaborar las actas del Consejo y dar fe de su contenido.
IV. Elaborar un directorio de los integrantes del Consejo y mantenerlo actualizado, así

como el de la Unidad Municipal de Protección Civil.
V. Vigilar el cumplimiento y dar seguimiento a los Acuerdos emitidos por el Consejo en

cada sesión.
VI. Las demás funciones que se deriven de este reglamento y disposiciones

aplicables.

Artículo 16.- Son facultades de los Consejeros las siguientes:
I. Asistir con voz y voto a las sesiones que se convoquen;
II. Auxiliar en los programas y subprogramas en base a sus conocimientos; y
III. Las demás que les sean indicadas por el Presidente, el Secretario Ejecutivo y

Secretario Técnico, así como las que se deriven de las aplicaciones del presente
Reglamento.

Artículo 17.- El Consejo Municipal se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias, en
comités o en pleno, a convocatoria del Presidente o Secretario Técnico, en los plazos y
formas que establezca el reglamento correspondiente, por lo menos 2 veces al año.

Artículo 18.- Dentro del consejo municipal, se constituirá un Comité Municipal de
Emergencias, el cual funcionará como un órgano ejecutivo del propio consejo en
situaciones de emergencia.

Articulo 19.- Para la adecuada organización y el óptimo funcionamiento del Consejo
Municipal, los consejeros que lo conformen se integraran en comisiones de trabajo,
permanentes o temporales.

TITULO CUARTO
De la Unidad de Protección Civil y Bomberos

Capítulo I
De las Atribuciones

Articulo 20.- La Coordinación de Protección Civil y Bomberos, es una Dependencia de la
Administración Pública Centralizada, que a través de sus Unidades Administrativas,
conducirá sus acciones en forma programada y con base en lo establecido en las leyes
estatales, Plan de Desarrollo Municipal, los programas que de éste se deriven,
reglamentos municipales y demás disposiciones legales, en el presupuesto autorizado
por el H. Ayuntamiento y acuerdos emitidos por el Presidente Municipal y el H.
Ayuntamiento, para el logro de sus objetivos y prioridades; así como el control operativo
de las acciones que en dicha materia se efectúen; en coordinación con los sectores
público, social, privado, grupos voluntarios y la población en general.



Artículo 21- Corresponde a la Unidad Municipal de Protección Civil el despacho de los
asuntos siguientes:

I. Elaborar y presentar para su aprobación, al presidente del consejo municipal de
protección civil el anteproyecto del programa municipal de protección civil, así
como los subprogramas, planes y programas especiales derivados de aquel;

II. Elaborar el inventario y hacer posible la disponibilidad permanente del mayor
número de recursos humanos y materiales disponibles en el municipio, así como
promover el equipamiento de los cuerpos de rescate para hacer frente a un
riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre; vigilar su existencia y coordinar su
manejo;

III. Proponer, coordinar y ejecutar las acciones de auxilio, salvamento y
recuperación para hacer frente a las consecuencias de situaciones de riesgo, alto
riesgo, emergencia o desastre, procurando el mantenimiento o pronto
restablecimiento de los servicios públicos prioritarios en los lugares afectados;

IV. Mantener contacto con los demás municipios, así como con el gobierno estatal
y/o federal según sea el caso, para el establecimiento y/o ejecución de objetivos
comunes en materia de protección civil;

V. Establecer, administrar y operar, de acuerdo a sus criterios, los productos y
servicios en los centros de acopio de recursos y abastecimientos, para recibir y
brindar ayuda a la población afectada por un riesgo, alto riesgo, emergencia o
desastre;

VI. Organizar y llevar a cabo campañas y acciones de capacitación para la sociedad
en materia de protección civil;

VII. Coadyuvar en la promoción de la cultura de protección civil, promoviendo lo
conducente ante las autoridades del sector educativo;

VIII. Proteger y auxiliar a la ciudadanía en casos de siniestros, ya sean naturales o
provocados por el hombre;

IX. Proponer las medidas y los instrumentos que permitan el establecimiento de
eficientes y oportunos canales de colaboración entre la federación, el estado, el
municipio y los demás municipios, en materia de protección civil;

X. Identificar los altos riesgos que se presenten en el municipio, integrando y
elaborando el Atlas Municipal de Riesgos;

XI. Proporcionar información y dar asesoría a los establecimientos, sean empresas,
instituciones, organismos, asociaciones privadas y del sector social, para integrar
sus unidades internas de respuesta y promover su participación en las acciones
de protección civil;

XII. Promover la integración de las unidades internas de protección civil en las
dependencias y organismos de la administración pública municipal, estatal y de
federal;

XIII. Respetar y hacer respetar las disposiciones legales aplicables en el municipio, en
materia de protección civil, para lo cual tendrá facultades de inspección, control y
vigilancia para prevenir y controlar los desastres; así como para establecer las



medidas de seguridad establecidas en el presente reglamento, mediante
resolución debidamente fundada y motivada;

XIV. Llevar el registro, capacitar y coordinar la participación de los grupos voluntarios;
XV. En caso de alto riesgo, emergencia o desastre, formular la evaluación inicial de la

magnitud de la contingencia, presentando de inmediato esta información al
presidente del consejo municipal de protección civil y al secretario ejecutivo;

XVI. Promover en los medios de comunicación disponibles, planes y programas de
capacitación, difusión y divulgación a través de publicaciones, grabaciones,
videocintas y campañas permanentes sobre temas de protección civil, que
contribuyan a la formación de una cultura en la materia;

XVII. Promover la protección civil en sus aspectos normativo, operativo, de
coordinación y de participación, buscando el beneficio de la población del
municipio;

XVIII. Coordinarse con las demás dependencias municipales, con los demás
municipios del estado, con las autoridades estatales y con las federales, así
como con instituciones y grupos voluntarios para prevenir y controlar riesgos,
altos riesgos, emergencias, y desastres;

XIX. Ejercer acciones de inspección, control y/o vigilancia en materia de protección
civil pudiéndose coordinar con otras autoridades para tales funciones;

XX. Brindar apoyo a las diversas dependencias y entidades de otros municipios,
estatales y federales, instituciones privadas y del sector social, para la ejecución
de tareas de salvamento y auxilio de población;

XXI. Rendir y emitir los dictámenes, acuerdos, resoluciones de medidas de seguridad,
de factibilidad y demás resoluciones que le sean solicitadas y este obligado a
realizar de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento y demás
disposiciones legales de la materia;

XXII. Actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio;
XXIII. Brindar apoyo y auxilio en caso de contingencia a los damnificados;
XXIV. Las demás que le confiera el presidente municipal, el presente reglamento, los

diversos ordenamientos municipales y otros ordenamientos legales, así como las
que se determinen por acuerdos y resoluciones del consejo municipal de
protección civil;

XXV. Emitir el Dictamen de Visto Bueno, para la realización de espectáculos y en la
expedición y renovación de licencias de funcionamiento y de construcción, en
aquellos casos en que lo considere necesario la unidad municipal de protección
civil por el riesgo que pudiera implicar y

XXVI. Llevar a cabo visitas de inspección a los locales comerciales, planteles
educativos, centros de espectáculos, establecimientos, industrias, bares,
discotecas, centros nocturnos, y todo aquel inmueble que se encuentre asentado
en el territorio Municipal de Jiquipilco, con la finalidad de verificar el cumplimiento
de las disposiciones de este Reglamento.



Capítulo II
De su Organización y Funcionamiento

ORGANIGRAMA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Artículo 22.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Unidad Municipal
de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Jiquipilco, se auxiliará del personal
administrativo, operativo y de campo siguiente:

I. El Presidente Municipal;
II. El Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos;
III. Los Grupos Voluntarios.
IV. Los sectores social y privado.

Artículo 23.- Los nombramientos de los servidores públicos de la Coordinación, se harán
a propuesta del Contralor con aprobación del Presidente Municipal.

Artículo 24.- Las atribuciones establecidas en este Reglamento para los servidores
públicos de la contraloría, se entenderán delegadas por oficio; por el Contralor para todos
los efectos legales.

DEPARTAMETO DE
URGENCIAS Y

EMERGENCIAS

DEPARTAMENTO DE
ATLAS DE RIESGO Y

NORMATIVIDAD

DEPARTAMETO DE
DIFUSION Y

CAPACITACION

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

PERSONAL OPERATIVO PROTECCION
CIVIL Y BOMBEROS 1 ER. TURNO

PERSONAL OPERATIVO PROTECCION
CIVIL Y BOMBEROS 2 DO. TURNO

GRUPOS
VOLUNTARIOS

COORDINADORA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



Capitulo III
Del Coordinador de Protección Civil Municipal

Artículo 25.- La Unidad Municipal de Protección Civil, estará representada a cargo de un
Titular denominado Coordinador (a), mismo que será nombrado por el Ayuntamiento en
sesión de Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal.

Artículo 26.- Corresponde a la Coordinadora ejercer las siguientes atribuciones:
I. Aplicar el Programa de Protección Civil, así como los programas especiales,

aprobados;
II. Fomentar la cultura de protección civil y autoprotección, así como la participación

activa y responsable de los habitantes del municipio, con la colaboración de los
sectores social, público, privado y académico en la materia, formulando los
programas y acciones necesarios para ello;

III. Coordinar técnica y operativamente las acciones encaminadas a la atención de
cualquier contingencia que se presente;

IV. En caso de alto riesgo, emergencia o desastre, formular la evaluación inicial de la
magnitud de la contingencia; presentando de inmediato esta información al
Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil, a efecto de tomar las medidas
pertinentes;

X. Establecer y operar los Centros de Acopio, los Refugios Temporales o los
Albergues, para brindar ayuda a la población que resulte afectada;

XI. Coordinar y vigilar que las inspecciones, verificaciones y traslados se realicen de la
mejor manera;

XII. Determinar la existencia de riesgo en las construcciones, establecimientos o
inmuebles, así como dictar las medidas de seguridad adecuadas a fin de
minimizarlos o evitarlos;

XIII. Impulsar acciones de capacitación especializada en operaciones de rescate dentro
de los cuerpos institucionales de protección civil, así como la capacitación del
mayor número de sectores de la población, para que los ciudadanos conozcan las
medidas preventivas de accidentes y de cómo actuar cuando estos ocurran;

XIV. Imponer las sanciones que resulte procedente a las violaciones del presente
Reglamento;

XV. Fomentar la capacitación bajo su mando;
XVI. Validar los Programas Internos de Protección Civil;
XVII. Modificar el presente Reglamento, el Manual de Organización y Procedimientos,

cuando así lo requiera; y
XVIII. Las demás atribuciones afines a éstas, que establezcan las leyes y reglamentos

en la materia.

Capítulo IV
Del Cuerpo de Bomberos



Artículo 27.- La actuación del Cuerpo de Bomberos, será determinada por los principios
de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y transparencia.

Articulo 28.- El actuar de los integrantes del Cuerpo de Bomberos será orientado por los
valores de alto concepto del honor, lealtad, integridad, honestidad, seguridad,
solidaridad, ecuanimidad, responsabilidad, disciplina y deber.

Artículo 29.- Los elementos pertenecientes al Cuerpo de Bomberos, deberán dar
cumplimiento a los manuales de procedimientos y protocolos nacionales e
internacionales vigentes.

Artículo 30.- Podrá coordinarse con los cuerpos de bomberos de otros ayuntamientos,
para los casos que sea necesario prestar el servicio y auxilio fuera de su jurisdicción
territorial.

Artículo 31.- Bajo ninguna circunstancia se podrá disponer de los elementos del Cuerpo
de Bomberos, sus vehículos o instalaciones para efectuar actos distintos a su naturaleza.

Capítulo V
De las Obligaciones

Artículo 32.- Los elementos que integran la Unidad Municipal de Protección Civil y
bomberos deberán:

I. Atender el llamado de auxilio de los ciudadanos, realizando todas aquellas
acciones técnicas y humanamente posibles para proteger la vida y el
patrimonio de las personas en caso de situaciones de riesgo o desastre.

II. Velar por el correcto cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
presente Reglamento;

III. Proteger las instituciones públicas y sus bienes;
IV. Observar en sus actuaciones un trato respetuoso hacia las personas y
V. Actuar con objetividad, responsabilidad y veracidad al momento de efectuar

inspecciones y evaluar las condiciones de seguridad.

Artículo 33.- El Cuerpo de Bomberos se sujetará a las siguientes obligaciones:
1. Promover en la comunidad la cultura de prevención de incendios o cualquier tipo
de emergencias a través de la difusión de información dirigida a los diversos sectores
de la población.
2. Brindar atención pre-hospitalaria a lesionados por accidente o personas con
enfermedades súbitas.
3. Realizar labores de búsqueda, salvamento, rescate de personas.
4. Las demás que sean conferidas por otros ordenamientos legales.



TITULO QUINTO
De la Educación en Materia de Protección Civil y Bomberos

Capítulo I
De la Capacitación

Artículo 34- La Unidad de Protección Civil, promoverá permanentemente campañas de
capacitación, mediante programas específicos o proyectos de educación en materia de
protección civil, que involucren a los distintos sectores de la sociedad, a fin de propiciar y
fomentar el fortalecimiento de la cultura de seguridad de protección civil.

Artículo 35.- La capacitación tiene los objetivos siguientes:
I. La transmisión de conocimientos;
II. Cambio y desarrollo de actitudes;
III. Desarrollo de conductas o hábitos de respuesta y
IV. Disminuir la pérdida de vidas y bienes ante el impacto de emergencia o desastre.

Artículo 36.- La capacitación se podrá llevar a cabo a través de cursos, seminarios,
campañas, entre otros.

Artículo 37.- El personal de capacitación y difusión podrá:
I. Otorgar constancias a los participantes, que en curso presenten y acrediten una

evaluación
II. Otorgar un reconocimiento a quienes asisten a una conferencia o un seminario
III. En ambos casos se hará bajo supervisión del Coordinador de Protección Civil,

haciéndolo valido con su firma y sello.

Artículo 38.- Las autoridades Municipales formularán y llevarán a cabo programas de
capacitación dirigidos al voluntariado y a la población en general para inducir y
acrecentar la información sobre protección civil.

Artículo 39.- Para el cumplimento del artículo anterior, la Coordinación de Protección
civil y el Consejo Municipal, realizarán las siguientes acciones:

I. Participar en los programas de capacitación en materia de protección civil para los
niveles de preescolar, primaria y secundaria;

II. Organizar y llevar a efecto campañas permanentes para publicar y difundir estudios,
investigaciones y materiales que contribuyan al cumplimiento de la política de
protección civil y a inducir su participación solidaria y responsable en las acciones
programadas;

III. Elaborar, publicar y difundir manuales y circulares de prevención y autoprotección
en el hogar, en la vía pública, en el trabajo, así como en los lugares en que por su
naturaleza o destino se produzca afluencia masiva de personas;



IV. Elaborar, publicar y difundir manuales y circulares para normar la conducta de los
habitantes del Municipio, en casos de siniestro o desastre;

V. Llevar a cabo campañas de difusión en materia de señalización y zonas de
seguridad; y

VI. Promover la realización de ejercicios y simulacros para disminuir los daños en
casos de siniestro o desastre.

Capítulo II
Elaboración del Programa de Protección Civil

Artículo 40- El Programa Interno de Protección Civil, es el instrumento de planeación y
operación que previene y prepara a las organizaciones para responder efectivamente
ante la presencia de riesgos que pudieran generar una emergencia o desastre.

Artículo 41- El objetivo es diseñar y activar medidas preventivas y de respuesta ante
escenarios de emergencia que permitan la continuidad de las funciones sustantivas de
cada institución garantizando sobre todo la integridad física de las personas.

Artículo 42- El Programa Interno de Protección Civil, deberá quedar estructurado con los
siguientes subprogramas:

I. Prevención,
II. Auxilio y
III.Recuperación

Artículo 43- Los Programas Internos de Protección Civil de cada empresa, institución o
dependencia gubernamental, serán presentados, revisados y avalados por la Unidad de
Protección Civil, debiendo actualizarse y validarse al año.

TITULO SEXTO
De los Habitantes del Municipio

Capítulo I
De la Participación Social

Artículo 44.- Serán derechos y obligaciones de todas las dependencias y entidades de la
administración pública municipal, así como también de los organismos, asociaciones,
sectores sociales y privados, y de cualquier persona que resida, habite o transite en el
municipio en materia de protección civil:

I. Informar de cualquier riesgo grave provocado por agentes naturales o humanos;
II. Participar en las acciones coordinadas por las autoridades de protección civil en

caso de riesgo, siniestro o desastre;
III. Cooperar con las autoridades para la ejecución de programas de protección civil;



IV. Respetar la señalización preventiva y de auxilio;
V. Mantenerse informado de las acciones y actitudes que deben asumirse antes,

durante y después de un siniestro o desastre";
VI. Participar en los simulacros que las autoridades determinen; y
VII. Los demás que le otorguen el presente reglamento y las autoridades de protección

civil señalen, siempre y cuando ello no implique a los ciudadanos un daño o
perjuicio en sus personas y/o patrimonio.

Capítulo II
De los Grupos Voluntarios

Artículo 45- Para desarrollar actividades especializadas en materia de protección civil,
tales como tarea de rescate y auxilio, combate a incendios, administración de albergues,
centros de acopio, servicios médicos de urgencia entre otros, los Grupos Voluntarios de
carácter municipal, regional y nacional, estarán en apoyo con protección civil.

Artículo 46.- Los grupos voluntarios de protección civil, se formarán con personal
organizado y preparado para participar en la prevención, auxilio y restablecimiento en
caso de siniestro o desastre.

Artículo 47.- Son derechos y obligaciones de los grupos voluntarios:
I. Recibir información y capacitación;
II. Obtener reconocimiento de actividades realizadas y capacitación adquirida;
III. Cooperar en la preparación y difusión de planes y programas de protección civil;
IV. Participar en los programas de capacitación y simulacros conforme a su

especialidad;
V. Participar en las labores de prevención, auxilio y recuperación en caso de

emergencia o desastre.
VI. Participar en otras actividades que les sean solicitadas y que puedan desarrollar,

relacionadas con la protección civil y
VII. Cumplir con las disposiciones que se establezcan en el padrón.

TÍTULO SÉPTIMO
De los Servicios

Capítulo I
Atención Prehospitalaria

Artículo 48.- Se entiende por servicios de atención Prehospitalaria a la asistencia
especializada por un TUM, TAP, Enfermera, o Socorrista a aquella persona que ha
sufrido algún accidente o enfermedad súbita repentina, los cuales determinan si se
atiende en el lugar o se traslada a algún nosocomio.



Artículo 49.- Corresponde al Consejo, celebrar acuerdos y convenios con autoridades y
dependencias correspondientes, para regular los servicios de atención Prehospitalaria.
Artículo 50.- Los acuerdos y convenios que celebren en materia de servicios de atención
Prehospitalaria estarán orientados a:

I. Establecer normas y procedimientos para regular las funciones de los servicios de
atención Prehospitalaria;

II. Procurar que las personas que se encuentran en peligro reciban atención
profesional y acorde con los procedimientos técnicos y científicos aplicables; y

III. Vigilar que los vehículos, equipos, instrumentos y demás elementos necesarios
sean los adecuados y reúnan las condiciones que requieran las circunstancias.

Capítulo II
De las Construcciones

Artículo 51.- Corresponde a la Unidad de Protección Civil en coordinación con las
autoridades competentes supervisar la construcción de obras para constatar que reúnen
las condiciones necesarias de seguridad con el fin de salvaguardar la integridad física de
las personas, estableciendo el procedimiento adecuado para tal verificación.

Artículo 52.- Si de la verificación realizada se determina que la obra o construcción pone
en peligro la integridad física de los trabajadores, usuarios o de la población en general,
la Unidad de Protección Civil, es competente para emitir la suspensión provisional, hasta
que el propietario o representante cumpla con las especificaciones pertinentes para
evitar el peligro.

Artículo 53- Tratándose de obras concluidas que representen peligro para sus
moradores o la población en general, la Unidad Municipal de Protección Civil, es
competente para emitir un escrito con recomendaciones, en el cual se asentarán las
faltas detectadas y en su caso solicitara el apoyo de otras dependencias municipales,
con el fin de tomas las medidas de seguridad que resulten convenientes.

Capítulo III
Del Gas LP.

Artículo 54- Los establecimientos comerciales, industriales o de servicio, cuyo giro sea
la comercialización, venta de equipos o instalación de gas licuado de petróleo (LP),
deberán expedir una responsiva técnica de las instalaciones que realicen.

Artículo 55- Cuando la Unidad Municipal de Protección Civil detecte por cualquier medio
que los tanques estacionarios, cilindros o cualquier tipo de instalación de gas LP no
cumpla con las condiciones mínimas de seguridad, hará del conocimiento de los
distribuidores y del particular, para que estos corrijan las fallas inmediatamente de lo
contrario no podrán operar hasta el cumplimiento de la misma.



Artículo 56- Los comercios en vía pública que para su actividad utilicen gas, deberán
emplear tanques portátiles no mayores a 10 kilogramos y utilizar manguera de alta
presión, regulador y estar a una distancia no menor a 2 metros de una fuente ignición o
calor.

Artículo 57- La Unidad Municipal de Protección Civil, podrá solicitar el apoyo de
especialistas para verificar las obras en construcción e instalaciones destinadas al
almacenaje y distribución de gas LP, con el objeto de verificar las condiciones y medidas
de seguridad; emitir recomendaciones y recabar los datos necesarios para su
autorización.

Capítulo IV
Del Manejo de Materiales Explosivos

Artículo 58- Para los efectos de este Reglamento, las actividades de vigilancia que
implemente la Unidad Municipal de Protección Civil, serán acorde con lo dispuesto por la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, sin invadir el ámbito de
competencia de la Federación, así como las medidas que se impongan por parte de las
autoridades Estatales.

Artículo 59- Compete a la Unidad Municipal de Protección Civil, lo siguiente:
I. Supervisar que los establecimientos destinados a la elaboración, almacenamiento,

distribución y venta de explosivos, pólvora, artificios pirotécnicos, cuenten con la
licencia correspondiente, expedida por la Secretaria de la Defensa Nacional, y en su
caso, se dediquen al giro para el cual fueron autorizados;

II. Mantener comunicación con la Secretaria de la Defensa Nacional, reportando
cualquier irregularidad que detecte en funcionamiento de los giros autorizados por
la citada dependencia federal; y

III. Inspeccionar los establecimientos destinados a las actividades que regula el
presente reglamento, para verificar que cumplan con las condiciones y medidas de
seguridad establecidas para el control y manejo de explosivos, pólvora, artificios
pirotécnicos y en la prevención de sinestros, en términos del permiso expedido por
la Secretaria de la Defensa Nacional.

Capítulo V
De la Venta de Artificios Pirotécnicos

Artículo 60- Los comercios cuya actividad sea la venta de artificios pirotécnicos en los
días autorizados en los meses de septiembre y diciembre, deberán cumplir con las
siguientes especificaciones:

I. Contar con los permisos requeridos por las autoridades competentes;
II. Respetar las áreas asignadas para la venta, así como realizar dicha actividad

exclusivamente en el lugar indicado;



III. La exhibición del producto deberá estar en vitrina de cristal o policarbonato;
IV. Guardar una distancia de 5 metros de otro puesto;
V. Respetar el límite de material pirotécnico que se establezca para tal efecto;
VI. Deberá contar con un extintor de polvo químico seco de por lo menos 4.5

kilogramos, una cubeta con agua, una cubeta con arena seca;
VII. Colocar señalética que indique la prohibición de fuego y un directorio de números

de emergencia; y
VIII. Cumplir todas aquellas medidas que sean señaladas por demás ordenamientos y

la Unidad Municipal de Protección Civil.

Artículo 61- No se permitirá la venta de artificios pirotécnicos que sean prohibidos por
las autoridades y ordenamientos aplicables a la materia.

Artículo 62- Queda prohibido almacenar y vender artificios pirotécnicos en casas
habitación o en establecimientos comerciales.

Artículo 63- Dependiendo de la situación irregular que se presente en los términos que
marca este capítulo, se procederá en: asegurar el producto pirotécnico, se impondrá una
sanción de acuerdo a los parámetros señalados en este Reglamento y demás
disposiciones y en su caso el responsable será puesto a disposición de la autoridad
competente.

Capítulo VI
De la Quema de Artificios Pirotécnicos

Artículo 64- Para la quema de artificios pirotécnicos en cualquier festejo público,
independiente de los permisos emitidos por las autoridades competentes, se hará del
conocimiento a la Unidad de Protección Civil, y el solicitante deberá cumplir con los
requisitos siguientes:

I. Presentar el formato para la seguridad en quema de artificios pirotécnicos,
señalando el evento que pretende realizar, el lugar, fecha y hora de inicio;

II. Indicar el nombre y domicilio de las personas encargadas de la elaboración y
quema de los artificios pirotécnicos, exhibiendo el permiso otorgado por la
Secretaria de la Defensa Nacional; y

III. Señalar la cantidad de explosivos que se van a emplear en la quema de los fuegos
de artificio.

Artículo 65. Para la quema de artificios pirotécnicos, se deberán cumplir con las
siguientes medidas de seguridad:

I. Delimitar el área donde se lleve a cabo la quema de los productos autorizados;
II. Prohibir el acceso a personas ajenas al área de manejo; y
III.Contar con el equipo de seguridad necesaria que permita resolver de inmediato las

posibles contingencias que pudieran acontecer durante el desarrollo del evento.



Artículo 66- En caso de incumplimiento a las disposiciones señaladas en este capítulo,
se hará del conocimiento de las autoridades correspondientes, sin perjuicio de aplicar las
sanciones administrativas que contempla el presente ordenamiento.

TÍTULO OCTAVO
De la Inspección, Control, Vigilancia, Seguridad y Sanciones.

Capítulo I
De la inspección, Control y Vigilancia

Artículo 67.- La Unidad de Protección Civil tendrá facultades de inspección y vigilancia
para prevenir o controlar la posibilidad de desastres, sin perjuicio de las facultades que
se confieren a otras dependencias de la administración pública municipal, estatal y/o
federal, así como para establecer las medidas de seguridad. Sin embargo, para este fin,
podrá coordinarse, para todos los efectos, con las otras dependencias competentes en
materia de desarrollo urbano y ecología, servicios públicos y las demás que
correspondan de la administración pública municipal que, en virtud de sus funciones,
interfieran directa o indirectamente en la protección civil municipal, procurando, en todo
momento, la prevención y protección civil ciudadana y comunitaria.

En todo caso, para notificar la orden de visita, los verificadores deberán cerciorarse del
domicilio del visitado y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa,
recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se
niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez. De no
encontrarse la persona a quien deba ser notificada la orden de visita o su representante
legal, el verificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el
domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil. Si el domicilio se
encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato. Si la persona a
quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con
cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia, y de
negarse ésta a recibirla, o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por
instructivo que se fijará en un lugar visible del mismo.

Artículo 68.- Los establecimientos que por su naturaleza reciban afluencia masiva de
personas tendrán la obligación de contar con los Programas de Protección Civil
necesarios y presentarlos ante la Unidad de Protección Civil del Municipio de Jiquipilco,
para su supervisión y aprobación.

Los empresarios, directores, administradores, poseedores de algún inmueble
responsables de eventos; de locales comerciales, planteles educativos, centros de
espectáculo, establecimientos, industrias, bares, discotecas, centros nocturnos y
establecimientos similares, tendrán la obligación de presentar ante la Unidad Municipal



de Protección Civil toda aquella información y documentación que le sea requerida,
encaminada a salvaguardar la integridad de la población civil.

Artículo 69.- El personal de la Unidad Municipal de Protección Civil de Jiquipilco que
realiza la inspección durante el ejercicio de sus funciones y en los términos señalados en
la orden de visita, tendrá libre acceso a los edificios, establecimientos comerciales,
industriales y de servicios, transportes y, en general, a todos los lugares en que sea
necesario practicar visitas. Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de
establecimientos o conductores de los transportes sujetos a verificación, estarán
obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes al personal indicado  para el
desarrollo de su labor.

Artículo 70.- En las visitas de inspección a que se refieren los artículos anteriores, se
deberá verificar la existencia de equipos de seguridad, señalamientos, luces de
emergencia, salidas de emergencia, zonas de seguridad y equipos de seguridad
personal.

Artículo 71.- Si del acta de verificación se desprende la necesidad de volver a realizar
otra visita de verificación, el inspector regresará al establecimiento con el objeto de vigilar
el cumplimiento de las observaciones asentadas en el acta anterior correspondiente.

Capítulo II
De las medidas de seguridad

Artículo 72. Son medidas de seguridad las disposiciones que dicten las autoridades
competentes en materia de protección civil, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables, para proteger la seguridad de la población ante cualquier riesgo. Con base en
los resultados de las visitas de verificación, se podrán dictar medidas de seguridad para
corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al afectado y
otorgándole un plazo de hasta 20 días para su realización, el cual será establecido a
juicio de la autoridad. Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las
sanciones que, en su caso, correspondieren.

Son medidas de seguridad:

I. La suspensión de trabajos relacionados con la construcción en obras instalaciones o
de servicios que pongan en riesgo a la población;

II. El aseguramiento de sustancias, materiales, equipos, accesorios y recipientes
portátiles o la destrucción de objetos, productos, sustancias y todo tipo de agentes
que pudieran provocar desastres y que no cuenten con las medidas establecidas en
las Normas Oficiales Mexicanas y en los reglamentos de la materia vigentes;



II. El aseguramiento e inmovilización de recipientes portátiles, auto tanques,
semirremolques, vehículos de reparto u otro medio de transporte que ponga en
riesgo a la población civil;

III.El apoyo durante el desalojo de casas y escuelas, zonas habitacionales, zonas
industriales, predios o asentamientos irregulares ante una situación de riesgo
emergencia o desastre;

IV. En coordinación con el Departamento de Gobernación, prohibir la realización de
eventos o espectáculos que por sus características y condiciones impliquen un riesgo
inminente para la población.

V. Las demás tendientes a evitar que se causen riesgos o daños a personas,
instalaciones o bienes de interés general, logrando con ello la prestación y el normal
funcionamiento de servicios esenciales a la población.

Capítulo III
De las recomendaciones

Artículo 73- La Unidad de Protección Civil, podrá emitir recomendaciones a las
personas, lugares o establecimientos para hacer cumplir con las medidas de seguridad
señaladas en este ordenamiento.

Artículo 74- Las recomendaciones se deberán notificar por oficio y las medidas se
deberán observar para prevenir o mitigar el riesgo.
Artículo 75- Las recomendaciones son de carácter obligatorio y deberán acatarse dentro
del término que para tal efecto se señale, de acuerdo a la naturaleza de las mismas.

Artículo 76- En caso de que se necesite ampliar el plazo para cumplir las
recomendaciones el interesado deberá comparecer por escrito, solicitando el tiempo
requerido y las causas.

Capítulo IV
De las Sanciones

Artículo 77.-. Se hará saber al Área de Gobernación Municipal, a quien infrinja o no de
cumplimiento en materia de Protección Civil de los infractores:

I. No dar cumplimiento a los mandatos y resoluciones dictadas como resultado de las
visitas de inspección practicadas y no ejecutar las medidas de seguridad ordenadas
por la Unidad Municipal de Protección Civil.

II. El procesamiento, almacenamiento, transportación o distribución de sustancias
químicas y/o materiales peligrosos, sin dar los avisos y sin contar con los permisos
correspondientes por parte de las autoridades competentes.



III. Realizar eventos y espectáculos públicos sin contar con el Visto Bueno emitido por
la Unidad Municipal de Protección Civil.

IV. Operar vehículos de reparto, auto tanques, carros tanques, recipientes portátiles,
remolques o cualquier medio por el cual se transporte alguna sustancia y/o material
peligroso sin contar con los permisos correspondientes, ni cumplir con las medidas
mínimas de seguridad, según lo establecido en las normas oficiales mexicanas y los
reglamentos aplicables vigentes.

V. Estacionar o descargar unidades en las que se transportan materiales y/o
sustancias peligrosas en zonas habitacionales y/o comerciales, así como cerca de
escuelas y edificios públicos.

VI. Lavar contenedores o recipientes en los que se hubiesen almacenado materiales o
sustancias químicas peligrosas en la vía pública y derramar o verter de manera
irresponsable alguna sustancia química peligrosa al alcantarillado o a la vía pública
poniendo en riesgo a la población; en este entendido si hubiera hechos que
pudieran constituir algún delito se hará del conocimiento de la autoridad
competente.

VII. La realización de alguna obra de construcción o reestructuración de sus
instalaciones que represente algún peligro grave a las personas o a sus bienes, sin
contar con el Visto Bueno emitido por la Unidad Municipal de Protección Civil y la
Licencia de Construcción.

Capitulo Único
Del Recurso de Revisión

Artículo 78- El interesado podrá interponer el recurso de revisión por una sola vez; el
cual tiene por objeto que se revoque, modifique, o confirme las resoluciones emitidas por
la Unidad Municipal de Protección civil.

Artículo 79- Deberá presentarse por escrito ante la Unidad Municipal de Protección Civil,
quien conocerá y resolverá dentro de los cinco días hábiles siguientes a partir de que
presente el escrito. Se suspenderá los efectos de la resolución cuando estos no se hayan
consumado, siempre que no se altere el orden público o el interés social y hasta el tanto
se dicte la resolución correspondiente.

Artículo 80- En el escrito de recursos de revisión se expresará lo siguiente:
I. Nombre y domicilio de quien promueve;
II. La resolución o acto que se impugna;
III. La autoridad que haya realizado o dictado el acto que se impugna
IV. Los agravios que considere se le causan; y
V. En el mismo escrito deberá ofrecerse las pruebas.

Artículo 81- Admitido el escrito, la Unidad Municipal de Protección Civil, acordara sobre
la admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Podrá allegarse de los medios de pruebas que



considere necesarios y rechazara las pruebas propuestas por los interesados cuando no
fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el asunto, sean
improcedentes e innecesarias o contrarias a la moral y al derecho.

Artículo 82- El termino de pruebas será de cinco días hábiles, mediante el cual se
recibirán y se desahogarán las mismas, dicho plazo podrá ampliarse a criterio de la
Unidad Municipal de Protección Civil si lo considera necesario para hacerse llegar de
más probanzas para el conocimiento de los hechos.

Artículo 83- La falta de actuación del recurrente por causas imputables a él por el
término de diez días naturales, producirá la caducidad del recurso.

Artículo 84- Cumpliéndose el plazo para presentar pruebas, el área de Gobernación
Municipal o Desarrollo Económico, deberán resolver el recurso en un plazo no mayor de
cinco días hábiles.

TÍTULO NOVENO
De las Atribuciones Generales de los Servidores Públicos de la Unidad de

Protección Civil

Capítulo I
Atribuciones Generales

Artículo 85.- Son atribuciones de los servidores públicos:

I. Conducirse con rectitud, integridad, responsabilidad, profesionalismo y honestidad,
y, sobre todo, con lealtad;

II. Apoyar en las diversas campañas de difusión y capacitación a la población, para la
adopción de una cultura de Autoprotección;

III. Coordinar las actuaciones contenidas en los planes de emergencia cuando son
activados;

IV. Crear el mapa de riesgos municipal;
V. Diseñar los planes de formación para la agrupación de voluntarios;
VI. Emitir informes;
VII. Resolver las consultas, peticiones, requerimientos, solicitudes y demás asuntos

relacionados con los instrumentos financieros de gestión de riesgos;
VIII. Informar inmediatamente a las autoridades correspondientes cuando tengan

conocimiento de cualquier circunstancia que pueda representar un riesgo para la
población;

IX. Mantener informado de los avances o retrasos de las tareas que se les haya
encomendado;



X. Promover y participar en foros sobre la gestión y reducción de los riesgos, así como
respecto de las mejores prácticas para apoyar las acciones de prevención, de
atención a emergencias, de recuperación y reconstrucción;

XI. Participar y coordinar con otras instituciones municipales estatales y federales; y
XII. Las demás que señale este reglamento y otras disposiciones legales aplicables.

Capítulo II
De la Suplencia por Ausencia de los Titulares

Artículo 86.- Las ausencias de los funcionarios que integran la Coordinación de
Protección Civil y Bomberos, podrán ser temporales o definitivas.
Las ausencias temporales y definitivas serán aquellas que establezcan expresamente la
Ley Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios, la Jurisprudencia y las condiciones generales de trabajo; en todo caso, las
ausencias temporales deberán estar debidamente justificadas y ajustadas a derecho.

Artículo 87.- Las ausencias temporales del Coordinador, serán cubiertas de la forma
siguiente:
I. Si la ausencia fuere de uno a quince días naturales, el presidente municipal

nombrará un encargado de despacho a propuesta del Cabildo, en este supuesto el
coordinador, solicitará al presidente municipal y a propuesta del presidente al
Ayuntamiento del Municipio de Jiquipilco, licencia, con o sin goce de sueldo;

II. Si la ausencia fuere de dieciséis y hasta sesenta días naturales, será el
Ayuntamiento del Municipio de Jiquipilco, a propuesta del presidente municipal quien
nombre al encargado de despacho, en este supuesto el coordinador, solicitará al
Ayuntamiento licencia sin goce de sueldo;

III. Si la ausencia fuere mayor de sesenta días, deberá considerarse, en caso de no ser
por incapacidad médica, como ausencia definitiva.

En caso de ausencia definitiva del Coordinador, el Ayuntamiento del Municipio de
Jiquipilco, a propuesta del Presidente Municipal, designará en los términos previstos en
las disposiciones aplicables, a quien ocupe dicho cargo.

Artículo 88.- Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de los funcionarios
adscritos a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, serán cubiertas por quien
designe el superior jerárquico del funcionario de que se trate, previo acuerdo con el
Contralor Interno Municipal.

TÍTULO DECIMO
De la Transparencia



Capítulo Único
Disposiciones Generales

Artículo 89.- En materia de transparencia, la Unidad Municipal de Protección Civil,
deberá:

I. Promover la Protección Civil en el ámbito normativo, operativo de coordinación y
participación en los sectores público, social y privado;

II. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo, el desarrollo de los trabajos
ante una situación de desastre

III. Dar a conocer los avances del plan municipal;
IV. Así como elaborar los programas de prevención, apoyo y auxilio;
V. El equipamiento del personal;
VI. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los

resultados de los trabajos que realice, así como toda información pública que tienda
a la generación, desarrollo y consolidación de una cultura en materia, con las
reservas que correspondan en materia de transparencia;

VII. Notificar del resultado de las inspecciones y verificaciones realizadas a las
edificaciones e instalaciones, públicas y privadas, al órgano interno municipal
correspondiente cuando se detecten algún incumplimiento de acuerdo a la
normatividad; y

VIII. Difundir a través de los diversos medios de comunicación y redes sociales la
información técnica derivada la vigilancia, monitoreo e identificación de agentes
perturbadores de distinto origen, así como las medidas preventivas para la
población en general.

Artículos Transitorios

Primero. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Municipal del Municipio de Jiquipilco.
Segundo. - Con su entrada en vigor, se abrogan o derogan todas aquellas disposiciones
de igual o menor jerarquía que se contravengan al presente Reglamento.
Tercero. - Las reformas a que se refiere el presente Acuerdo, entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
Cuarto. - Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento de Jiquipilco, a efecto de
que en términos de lo ordenado por el artículo 91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México, proceda a certificar el presente Acuerdo.
Quinto. - Se instruye a la Secretaría del Honorable Ayuntamiento, para que haga del
conocimiento de los interesados, el contenido del que se acuerda.

Transitorio



UNICO: Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal.
“El ciudadano Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla” Dado en el Salón
de Cabildos del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial de la Sala de Cabildo de
Jiquipilco, Estado de México, a los __ días del mes de ____________ 2022; Aprobado
por Unanimidad en la _______________ Sesión de Cabildo.

______________________________________
PROF. FELIPE DE JESÙS SÀNCHEZ DÀVILA

Presidente Municipal Constitucional de
Jiquipilco, México

_________________________________________
LPCyE. ADRIANA MILDRED HERNÁNDEZ ALVA

Coordinadora de Protección Civil y
Bomberos de Jiquipilco, México



SEPTIEMBRE DEL 2022.



PRESENTACIÓN

El registro civil es una institución fundamental en la vida de las personas, una área
de carácter público que está en principio y fin de todas las personas, ya que los
tramites inician en esta dependencia  desde el momento en que nacen y cuando el
ciclo de vida de un ser humano termina.

El Registro Civil del Estado de México, como servicio público, constituye una
función propia del Estado, mediante la cual se da certeza jurídica a los actos y
hechos del estado civil que hacen posible la identidad, nacionalidad de los
individuos, así como la certeza de su relación con los demás.

La función del Registro Civil es exclusiva del Estado, coordinándose con los
ayuntamientos, para otorgar una mejor atención y una mayor cobertura a la
población, también  reducimos los requisitos y eficientamos los procedimientos para
los trámites de registro o inscripción de los actos y hechos del estado civil,
adecuamos a la legislación civil vigente en la Entidad.

Las oficialías del Registro Civil dependen administrativamente del Ayuntamiento, y
por cuanto a sus funciones, atribuciones y obligaciones están adscritas al Gobierno
del Estado de México, a través de la Dirección General.

El presente manual de organización contiene las actividades que se realizan en la
oficialía del registro civil 02 , con la finalidad de brindar herramientas para optimizar
y usar los recursos humanos  de manera eficiente, brindando un servicio de calidad
a los usuarios.



I.- DEFINICIÓN:

El Registro Civil es la institución de carácter público y de interés social, mediante la
cual el Estado, a través de su  titular y sus oficiales investidos  de fe pública, inscribe,
registra, autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos
al estado civil de las personas y expide las actas relativas al nacimiento,
reconocimiento de hijos/as, adopción, matrimonio, divorcio y defunción, asimismo,
inscribe las resoluciones que la Ley autoriza, en la forma y términos que establece
el Reglamento del registro civil. Misión

Inscribir, registrar, autorizar, certificar, resguardar, dar publicidad y solemnidad a los
actos y hechos relativos al estado civil de las personas con eficacia, honradez, alto
sentido humano y con la más alta calidad.

Visión

Ofrecer un servicio de inscripción, certificación y orientación a la población con
calidad y con estricto apego a la ley.



II.- OBJETIVO

Dar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas,
mediante el registro, resguardo y certificación de los actos que en términos de
normatividad establece el Gobierno del Estado de México.

Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las funciones del
registro civil en relación con los actos y hechos del estado civil.
Integrar y resguardar el archivo de los libros que contendrán las actas, documentos
y apéndices que se relacionen con los asentamientos registrales, así como aquellos
medios que los contengan y que el avance tecnológico pudiera ofrecer.
Implementar las acciones para que la prestación de los trámites y servicios
registrales se realicen de manera oportuna, transparente, ágil y sencilla,
incorporando nuevas tecnologías.

Cuidar  que la base de datos sea utilizada, custodiada y preservada exclusivamente
por la oficialía.

Elaborar e implementar los medios de protección y resguardo de los datos
biométricos que contengan las actas.

Organizar, optimizar, simplificar y mejorar los trámites y servicios en materia de
Registro Civil que se llevan a cabo en la oficina de la oficialía del registro civil de la
comunidad de San Felipe y Santiago.

Procedimientos:
• Registro de Nacimiento
• Registro de Acta de Matrimonio.
• Registro de Acta de Defunción.
• Reconocimiento de hijos
• Expedición de actas de nacimiento certificadas
• Expedición de actas fieles del libro
• Transcripción de actos del extranjero



III.- BASE LEGAL

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Título Primero,
Capítulo I, Artículo. 4, Capítulo II, Artículo. 30; Capítulo III, Artículo. 33; Título
Quinto, Artículo. 121, fracción IV y Título Séptimo, Artículo. 130 Inciso E,
Párrafo 5).

• Ley de Nacionalidad (Capítulo I, Artículo. 2 fracción IV).
• Ley General del Registro Nacional de Población (Capítulo III, Artículo. 68, 72

y 93)
• Reglamento de la Ley General de Población (Capítulo IV, Sección V, Artículo.

79, Sección VI, Artículo. 81, Capítulo Séptimo, Sección II, Artículo. 149
fracción II y Artículo. 153)

• Ley General de Salud (Título Primero, Capítulo único, Artículo. 1, Título
Décimo Cuarto, Capítulo IV, Artículo. 343 al 345, Capítulo V, Artículo. 346 al
350 bis-7).

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de
la Disposición de órganos, Tejidos y cadáveres de seres humanos (Sección
II, Capítulo IV, Artículo. 58 al 73, Capítulo VI, Artículo. 100 fracción VI).

• Ley del Registro Nacional de Población (Capítulo VI, Artículo. 85, 86, 89, 92,
93 con las fracciones I  y II y Artículo. 94).

• Código Civil del Estado de México (Libro Segundo, Título Primero, Artículo.
2.1, Título Segundo, Artículo. 2.3, Título Cuarto, Artículo. 2.13 al 2.16, Libro
Tercero, Título Primero, Artículo. 3.1 al 3.7, Título Segundo, Capítulo V,
Artículo. 3.29 al 3.32).

• Código Administrativo del Estado de México (Libro Segundo, Título Tercero,
Capítulo I, Artículo. 2.17)

• Código Penal Federal (Libro Segundo, Título Decimoséptimo, Capítulo VI,
Artículo. 280 y 281).

• Código Penal del Estado de México (Título Segundo (Subtítulo VI, Capítulo
único, Artículo. 212, 224 al 227).

• Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México (Título Primero,
Capítulo I, Artículo. 1, 2 frac. I, V, VI, VII y VIII, 3,4 fracción VI, del 15 al 23,
Título Segundo, Capítulo I, Artículo. Del 24 al 40, Capítulo VIII, Artículo. 122
al 138 y 148).



IV.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REGLAMENTO INTERIOR

ORGANIGRAMA



V.- ORGANIGRAMA

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 02

C. YAZMÍN MARICARMEN
BECERRIL VALDEZ

SECRETARIA

C. NORBERTO RAMÍREZ
MARTÍNEZ

AUXILIAR

DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO CIVIL

MAESTRO JAVIER BALDERAS
HINOJOSA

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

MAESTRO FELIPE DE JESÚS
SÁNCHEZ DÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

LIC. JULIA GONZÁLEZ DE LA CRUZ



C. MARIBEL TREJO
HERNÁNDEZ

SECRETARIA

VI.- FACULTADES Y FUNCIONES DEL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL LA

OFICIAL TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:

I. Celebrar previa solicitud por escrito, dentro de la competencia territorial que le
Corresponda, el registro de los hechos y actos del estado civil, oportunos o
extemporáneos, en la forma y términos que establece este Reglamento.

II. Obtener oportunamente de la Oficina Regional, los formatos para el
asentamiento de actas del  Registro Civil, hojas de papel seguridad para
certificaciones y órdenes de inhumación y/o cremación.

III. Asentar las transcripciones de las constancias relativas a los hechos y/o actos
del estado civil de los/las mexicanos/as celebrados en el extranjero, que
procedan conforme a la legislación vigente.

IV. Expedir las certificaciones de actas y constancias de extemporaneidad y de
inexistencia de  registro de los libros de la Oficialía y/o del sistema
automatizado, así como de los documentos que obren en sus apéndices.

V. Difundir los servicios que brinda el Registro Civil con apoyo de las autoridades
municipales.

VI. Proponer a la unidad administrativa que corresponda los períodos vacacionales
de los/las servidores/as públicos/as de la Oficialía.

VII. Realizar las gestiones que sean necesarias para la digitalización integral de los
libros que obren en su poder.

VIII. Recibir, integrar y turnar a la Subdirección, los expedientes relativos a la
rehabilitación y reposición de libros y/o de actas.



IX. Recibir las solicitudes, integrar los expedientes, dictaminar y declarar los
divorcios administrativos, de conformidad con lo dispuesto por el Código Civil y
El Reglamento.

X. Emitir el acuerdo de regularización correspondiente para aclarar
irregularidades u omisiones detectadas en las actas, de conformidad con el
procedimiento establecido en este Reglamento.

XI. Proponer alternativas para mejorar el servicio que presta el Registro Civil.

XII. Asesorar sobre la aclaración, complementación, rectificación, modificación,
nulidad o reserva de acta y registros extemporáneos, así como apoyar en la
conformación del expediente para que los/las interesados/as realicen el trámite
ante las instancias competentes.

XIII. Expedir órdenes de inhumación o cremación.

XIV. Informar oportunamente a la Subdirección y Oficina Regional correspondiente,
cuando tenga que ausentarse de sus funciones por causa justificada.

XV. Integrar, radicar y remitir el expediente a la Dirección General, derivado de una
solicitud de  modificación o cambio de sustantivo propio que lesione la dignidad
humana, con circunstancia peyorativa o exponga al ridículo.



VII.- DIRECTORIO

DR. CÉSAR ENRIQUE SÁNCHEZ MILLÁN

DIRECTOR GENERAL  DEL REGISTRO CIVIL

MAESTRO. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MAESTRO. JAVIER BALDERAS HINOJOSA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JULIA GONZÁLEZ DE LA CRUZ OFICIAL

DEL REGISTRO CIVIL 02

AUXILIARES

C. NORBERTO  RAMÍREZ MARTÍNEZ C.

MARIBEL TREJO HERNÁNDEZ

C. YAZMÍN MARICARMEN BECERRIL VALDEZ



VII.- VALIDACIÓN

MAESTRO. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MAESTRO. JAVIER BALDERAS HINOJOSA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JULIA GONZÁLEZ DE LA CRUZ OFICIAL

DEL REGISTRO CIVIL 01

Vo. Bo.
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PRESENTACIÓN 
  
El registro civil es una institución fundamental en la vida de las personas, 
Los Jiquipilquenses demandan una administración pública capaz de 
alcanzar sus propósitos, manifestando eficacia y eficiencia en la atención y 
solución de sus dificultades. 
 
Al ciudadano se le debe garantizar calidad y calidez en los trámites y 
servicios que solicita ante el Registro Civil, razón que lleva a esta 
organización a mejorar constantemente sus prácticas administrativas. 
 
El presente manual de procedimientos administrativos documenta las 
acciones organizadas de cada una de las áreas que conforman al Registro 
Civil en el Estado de México, con la finalidad de dar certeza jurídica de los 
actos y hechos relativos al estado civil de las personas, mediante el 
registro, resguardo y certificación de los actos que en términos de 
normatividad establece el Gobierno del Estado de México. 

OBJETIVO GENERAL 
 

Organizar, optimizar, simplificar y mejorar los trámites y servicios en 
materia de Registro Civil que se llevan a cabo en la oficina de la oficialía del 
registro civil de la comunidad de San Felipe y Santiago. 
 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

Proceso: Inscripción de Actos y Hechos del Estado Civil 
Del registro oportuno de nacimiento, de matrimonio o defunción, según 
corresponda, a la expedición y entrega al solicitante del Acta 
correspondiente. 
Procedimientos: 

 Registro Oportuno de Nacimiento 
 Registro de Acta de Matrimonio. 

 Registro de Acta de Defunción. 
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Proceso: Regularización del Estado Civil 
De la solicitud de registro extemporáneo de nacimiento a la expedición y 
entrega del Acta al Interesado/a.  
Procedimientos: 

 Registro Extemporáneo de Nacimiento. 
 
 

Proceso: Aclaración y/o complementación de Actas y Modificación del 
Estado Civil 
De la solicitud del interesado/a para la aclaración de datos contenidos en 
un acta, o bien, la solicitud de expedición de actas de divorcio 
administrativo y judicial; de reconocimiento de hijos o adopción, según 
corresponda, a la entrega de la Copia Certificada en la que se hacen constar 
dicha aclaración o del acta respectiva.  
Procedimientos: 

 Aclaración y/o complementación contenidos en las Actas del 
Registro Civil. 

 Registro de Acta de Divorcio Administrativo. 
 Inscripción de Acta de Divorcio Judicial. 

 Registro de Acta de Reconocimiento de Hijos. 

 Inscripción de Actas de Tutela, de las Ejecutorías que Declaren la 
Ausencia y/o Presunción de Muerte y/o pérdida de la Capacidad 
Legal para la Administración de Bienes. 
 
 

Proceso: Administración de la Documentación del Registro Civil 
De la solicitud del interesado/a para la expedición de una copia certificada 
de un acto o hecho del estado civil, a la entrega del documento 
correspondiente. 
Procedimientos 

 Expedición de Copias Certificadas de los Actos del Registro Civil 
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Registro Oportuno de Nacimiento 

 

 PROCEDIMIENTO: Registro Oportuno de Nacimiento 

 
OBJETIVO: 
Registrar el nacimiento de niños y niñas que se suscite dentro del territorio 
estatal, durante los primeros sesenta días de ocurrido, mediante la  
 
expedición y entrega del acta de nacimiento y clave CURP, que lo acredita 
como mexicano de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
ALCANCE:  

 Aplica a la población infantil que nace dentro del territorio cuyo 
registro sea solicitado por los padres o persona distinta.  

 Aplica a las Oficialías del Registro Civil. 
 Aplica a la expedición de copias certificadas y al procesamiento de 

Información Estadística. 
  

 
REFERENCIAS: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 4, 
30, Capítulo III, artículo.33, Título Quinto, artículo. 121 fracciones IV, 
artículo. 130, inciso E, párrafo 5. 

 Ley General de Población: artículos 68, 89, 93. 
 Ley de nacionalidad: Artículo. 2, fracción IV, artículo. 3 fracción I, 

artículo. 13 fracción I 
 Ley General de Población de los Estados Unidos mexicanos: artículos 

85, 86, 89, 91,93 fracciones I, II, III, artículo. 94 

 Código Financiero del Estado de México: título tercero, Capítulo II, 
sección segunda, artículo 142 fracción I. 

 Código Civil del Estado de México. Artículos.: 2.1, 2.3, 2.13 al 2.16, 
3.1, 3.7, 3.8 al 3.18. 

 Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México: artículo. 
1, 3, a fracción VI, 16 al 23, 24 al 43, 73 y 83. 

 
 
 

 
La Oficialía del Registro Civil deberá: 
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 Realizar el registro de actos y hechos del estado civil relativo al 
nacimiento oportuno de los mexicanos habitantes del territorio de su 
jurisdicción y de los extranjeros que accidentalmente se encuentren 
dentro de la misma.  

 Verificar que el registro oportuno de nacimiento se asiente en los 
formatos oficiales establecidos para tal efecto y que su contenido se 
ajuste a lo establecido por el Código Civil y el reglamento respectivo. 

 Cumplir con los requisitos que, para el registro oportuno de 
nacimiento, establece el Código Civil, el Reglamento Interior del 
Registro Civil y demás ordenamientos legales aplicables en la 
materia.  

 
 
 
DEFINICIONES: 
 
Acta: Instrumento público, debidamente autorizado por el Oficial del 
Registro Civil y firmada por quienes en ella haya intervenido, en la que se 
hace constar un hecho o acto del estado Civil. 
 
Acta de Nacimiento: Primer documento de una persona por el que se le 
otorga el derecho a la identidad. 
 
Extranjero: Toda persona que no tenga la nacionalidad mexicana.  
 
Interesados: Persona/s que intervienen en el hecho o acto del estado civil, 
expresándole al Oficial de Registro Civil su voluntad de que se realice.  
 
Menor: Persona con máximo 60 días de nacido que se va a registrar. 
 
Nacimiento oportuno: Es el que se declara dentro de los 60 días de 
ocurrido el  hecho. 
 
Oficial del Registro Civil: Persona investida de fe pública que en el ámbito 
de su jurisdicción y de las atribuciones que la ley le otorga, inscribe, 
registra, autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a los actos y 
hechos relativos al estado civil.  
 
INSUMOS: 

 Presentación del menor a registrar  

 Solicitud del registro y acta de nacimiento. 
 Certificado de nacimiento 
 Documentos relacionados para el registro oportuno de nacimiento. 
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RESULTADOS: 

 Acta de nacimiento 

 Clave CURP 
 

 
POLITICAS: 

 Son mexicanos por nacimiento, todas aquellas personas cuyo 
nacimiento ocurra en cualquier parte del territorio nacional, en 
aviones, embarcaciones y embajadas; así mismo, si ambos padres o 
cualquiera de ellos son mexicanos.  

 Las funciones del Oficial del Registro Civil, quedarán limitadas sólo a 
la jurisdicción asignada y únicamente éste podrá efectuar el registro 
de nacimientos oportunos que le soliciten. 
 

 El Oficial del Registro Civil, estará impedido para la autorización de 
los hechos y actos de estado civil relativos a su persona, cónyuge o 
de sus respectivos ascendientes y descendientes.  

 Por ningún motivo se podrán asentar las actas del Registro Civil, en 
formatos distintos a los autorizados por la Dirección General del 
Registro Civil del Estado de México e invariablemente deberán ser 
solicitados a la Subdirección a través de la Oficina Regional 
correspondiente. 

 Únicamente tendrán validez los sellos autorizados por la Dirección 
General del Registro Civil o los generados por el Sistema Electrónico 
vigente de la misma. 

 Para realizar el acto o hecho de registro oportuno de nacimiento, 
invariablemente, se deberá presentar al menor que se pretende 
registrar y las partes que intervengan en el acto ante el Oficial del 
Registro Civil. 

 El Oficial que registre nacidos en parto múltiple, relacionará las actas 
respectivas, anotará en cada una, que el registrado es nacido en 
parto múltiple, el orden de nacimiento, el nombre su(s) hermano(s), 
los número(s) de acta(s) en que conste(n) dicho(s), así como, en su 
caso, las particularidades que contenga el Certificado de Nacimiento. 

 En los casos en que el Oficial registre nacidos en parto múltiple, pero 
uno de ellos haya fallecido, deberá anotar en el acta de nacimiento 
del finado, el orden de nacimiento, el nombre de su(s) hermano(s) y 
el número de acta(s) en que conste(n) dicho(s) nacimiento(s). 

 No se podrán emplear abreviaturas en los datos esenciales del Acta 
de Nacimiento, ésta tampoco deberá presentar raspaduras ni 
enmendaduras, ni se permitirá borrar lo escrito, en caso de que no 
fuera suficiente el espacio del anverso y reverso del acta, se utilizará 
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un anexo que deberá estar autorizado por la Dirección General del 
Registro Civil. 

 Toda Acta de Nacimiento antes de su entrega, deberá ser leída a los 
interesados para su revisión, si se detecta error u omisión, el Oficial, 
procederá a efectuar la aclaración correspondiente. En los casos en 
los que se requiera enmendar algún error asentado, la aclaración 
respectiva se podrá realizar con anterioridad a la firma del acta por 
las partes que intervinieron en el hecho. 

 Las Actas de nacimiento deberán ser firmadas con tinta azul, por los 
comparecientes, en caso de que alguno de ellos no pueda, o bien no 
sepa firmar, estampara la huella digital del pulgar derecho. 

 Sin excepción alguna, al solicitar el registro oportuno de nacimiento, 
el usuario deberá presentar al menor que se va a registrar, entregar 
copia identificación oficial de las personas que lo presentan, 
certificado de nacimiento, en su caso copia certificada del acta de  

 matrimonio, de lo contrario no podrá prestarse el servicio ni emitirse 
el Acta de Nacimiento respectiva. 

 Para el registro de hijos nacidos fuera del matrimonio, o bien ante la 
inexistencia del registro de los padres, no deberá tenerse como 
obligatorio la presentación del acta de nacimiento del padre, de la 
madre o ambos.  

 Si el registro oportuno de nacimiento lo solicita una persona 
diferente a los padres, ésta deberá presentar original y copia de la 
identificación oficial vigente y cumplir con los requisitos que marca 
el Código Civil y reglamento respectivo. 

 En el caso de que el padre del menor que se va a registrar no tenga la 
mayoría de edad, deberá presentar el consentimiento por escrito, 
para poder registrar de quien en él ejerza la patria potestad. 

 En el caso de que el registro oportuno de nacimiento sea solicitado 
por padres extranjeros (uno o ambos) se deberá presentar acta o 
actas de nacimiento apostilladas y traducidas al español por perito 
oficial, si es que están redactadas en idioma diferente al español. 

 En el caso de que en la solicitud de registro oportuno de nacimiento 
alguno de los comparecientes carezca de extremidades superiores, el 
Oficial del Registro Civil hará constar el hecho a fin de justificar la 
imposibilidad de recalcar la firma correspondiente, dejándolo por 
escrito dentro del apéndice respectivo. 

 Si alguno de los comparecientes presentara alguna discapacidad 
auditiva o visual, el Oficial del Registro Civil hará constar el hecho, 
dejándolo por escrito dentro del apéndice respectivo.  
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DESARROLLO: Registro Oportuno de Nacimiento. 
 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

1 
Área de atención a 
usuarios/oficial del 
registro civil 

Atiende al interesado, recibe documentos, 
los revisa, coteja documentos originales, 
verifica la presencia del menor y da aviso 
para realizar el registro. 

2 
Oficial del registro 
civil/ personal 
administrativo: 

Recibe la documentación, se entera, y 
procede a elaborar el acta de nacimiento en 
original y 2 tantos. 
 

3 
Oficial del registro 
civil/ personal 
administrativo: 

Se lee el acta a los interesados, si llegara a 
contener errores, se procede a realizar las 
correcciones en sistema, se imprime y 
entrega al interesado para que la revise. 

4 Interesado: 
Revisa el acta de nacimiento, revisa que los 
datos asentados sean correctos, devuelve 
para finalizar el trámite. 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

5 
Oficial del registro 
civil/ personal 
administrativo: 

Una vez que el acta está correcta se recaba 
la huella digital del pulgar derecho del 
menor, las firmas de los padres. 
Se anexa al acta de nacimiento original, el 
tanto de archivo  y el del interesado, así 
como los documentos que integran el 
apéndice y los entrega al Oficial del Registro 
Civil. 

6 
Oficialía del registro 
civil 

Recibe los tres tantos del acta de 
nacimiento coteja información con los 
documentos del apéndice, firma y sella el 
acta, hace entrega al interesado y da 
indicaciones de que el tanto de oficialía y 
archivo, así como los documentos del 
apéndice se resguarden en el lugar 
correspondiente. 
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7 Interesado 
Recibe Acta de Nacimiento original y clave 
CURP . 

 
 
Objetivo: Lograr la consolidación del registro de nacimiento oportuno al 
entregar el acta. 
 
Distribución: Original para el libro de Oficialía, primera copia para libro de 
archivo, segunda copia para interesado. 
El acta de nacimiento se genera mediante un sistema digital a través de 
internet, el cual es autorizado y administrado por la Dirección General del 
Registro Civil. 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Datos del Acta 

1 Clave CURP Otorgada en automático por el sistema. 

2 Oficialía NO. 
Capturar el número de la Oficialía 
correspondiente. 

3 Libro No. 
Capturar el número del libro al que 
corresponde el acta. 

4 Acta No. 
Capturar el número del acta que le 
corresponde. 

5 Localidad 
Capturar la localidad en donde se realiza el 
registro. 

6 Municipio 
Capturar el municipio en donde se realiza el 
registro. 

7 Fecha de registro 
Capturar la fecha en que se levanta el acta 
indicando, día, mes y año. 

Datos del registrado 

8 Nombre 
Capturar el nombre/s, primer apellido y 
segundo apellido del registrado. 

9 Sexo 
Marcar si es hombre o mujer según sea el 
caso. 

10 
Fecha de 
nacimiento 

Capturar con número el día de nacimiento, el 
mes y el año completo de nacimiento. 

11 Hora 
Capturar la hora en que nació y comprenderá 
desde las 00:01 hasta las 24: horas. 

12 
Lugar de 
nacimiento 

Capturar la localidad, el municipio o 
delegación y la entidad federativa donde 
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nació el registrado. 

Datos del registrado 

13 
Forma de 
presentación 

Determinar si se presentó al registrado vivo o 
muerto, según sea el caso. 

14 
No. de Certificado 
de nacimiento 

Capturar el número del Certificado  de 
Nacimiento. 

15 Compareció Determinar quién compareció. 

Datos de los padres 

16 Nombre del padre Capturar nombre/s y apellidos del padre. 

17 Edad Capturar con número la edad del padre. 

18 Nacionalidad Capturar la nacionalidad del padre. 

19 Domicilio 
Capturar el lugar de residencia actual del 
padre. 

20 
Nombre de la 
madre 

Capturar nombre/s y apellidos de la madre. 

21 Edad Capturar con número la edad de la madre. 

22 Nacionalidad Capturar la nacionalidad de la madre. 

23 Domicilio 
Capturar el lugar de residencia actual de la 
madre. 

Datos de los abuelos 

24 Abuelos paternos 

Capturar nombre/s y apellidos de los abuelos 
paternos, en caso de que alguno o ambos 
hayan fallecido, escribir entre paréntesis 
FINADO. 

25 Nacionalidad Capturar la nacionalidad. 

26 Domicilio 
Capturar el lugar de residencia actual, en caso 
de que estén fallecidos se testará. 

 

Datos de los abuelos 

27 Abuelos maternos 

Capturar nombre/s y apellidos de los abuelos 
maternos, en caso de que alguno o ambos 
hayan fallecido, escribir entre paréntesis 
FINADO. 
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28 Nacionalidad Capturar la nacionalidad. 

29 Domicilio 
Capturar el lugar de residencia actual, en caso 
de que estén fallecidos se testará. 

Persona distinta de los padres que presentan al registrado 
(en caso de que no sea el caso se TESTA) 

30 Nombre Capturar el nombre completo de la persona. 

31 Parentesco 
Capturar la relación que existe con el 
registrado. 

32 Edad Capturar la edad con número. 

33 Domicilio Capturar el lugar de residencia actual. 

Firmas 

34 
De los padres o 
persona distinta 

Plasmar la firma en tinta azul de los padres o 
persona distinta que solicitaron el registro 
del menor. 

35 
Huella Digital del 
registrado 

Plasmar la huella del pulgar derecho del 
menor con tinta azul. 

36 
Nombre y firma 
del Oficial  

El nombre lo genera automáticamente el 
sistema, la firma la plasmará el oficial con 
tinta azul. 

37 Sello 
Plasmar el sello de la oficialía del registro 
civil con tinta azul. 

38 Anotaciones 
Salvo que no exista una circunstancia especial 
relacionada con el hecho de nacimiento, se 
dejará el espacio en blanco. 

Certificación Digital 

39 Código QR 
Generado por el sistema que permite verificar 
la autenticidad de los datos contenidos. 

 

Registro de Acta de Matrimonio 

PROCEDIMIENTO: Registro de Acta de Matrimonio 
 

OBJETIVO:  
Llevar a cabo el acto civil por el cual dos personas se unen en matrimonio 
ante la sociedad, mediante el registro y entrega del acta de matrimonio, de 
acuerdo a la legislación vigente. 
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ALCANCE:  

 Aplica a toda la población que pretenda contraer matrimonio y 
solicite el acta correspondiente. 

 Aplica a las oficialías del registro civil ubicadas en la totalidad de los 
municipios de la entidad. 

 Aplica a la rectificación o aclaración de actas y modificación del 
estado civil de los ciudadanos, a la expedición de copias certificadas 
y al procesamiento de información estadística para la elaboración de 
reportes. 

 Excluye a todas aquellas personas que sean menores de edad; 
personas que no cumplan con los requisitos previamente 
establecidos; personas que hayan contraído matrimonio con 
anterioridad sin haberse divorciado. 
 

 
 
REFERENCIAS: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículos 30, 
33, 121, fracción IV, 130 inciso E, párrafo 5. 

 Ley de Nacionalidad Artículos 2 fracción IV, 3, y 13 fracción I. 

 Ley General de Población Artículos 67, 68 y 72. 

 Reglamento de la ley general de población Artículos 23, 79 segundo 
párrafo, 81. 

 Código financiero del Estado de México y Municipios Artículo 142 
fracción V. 

 Código penal del Estado de México Artículo 212. 

 Ley general del registro nacional de población Artículos 85, 86, 92, 
93 fracciones I y III y 94. 

 Código civil del Estado de México Artículos 2.1, 2.3, 2.13 al 2.16, 3.1 
al 3.7, 3.26, 3.27, 4.1 al 4.15, 4.16 al 4.23, 4.24 al 4.28, 4.29 al 4.45, 
4.46 al 4.51. 

 Reglamento Interior del registro civil del Estado de México Artículos 
1, 2, 3fracciones I, XI, XIII, 4 fracción VI, 17, al 21, 79 al 81, 107.  
 

RESPONSABILIDADES: 
 
 
La Oficialía del Registro Civil deberá: 
 

 Autorizar dentro de la jurisdicción que le corresponda el registro de 
actos matrimoniales de los mexicanos y extranjeros habitantes del 
territorio de su jurisdicción. 
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 Cumplir los requisitos que el Código Civil, el reglamento y cualquier 
otro ordenamiento legal aplicable establecen para la celebración de 
matrimonios. 

 Verificar que el registro de acta de matrimonio se asiente en las 
formas oficiales establecidas para tal efecto y que se ajuste a lo 
establecido por el Código Civil y el reglamento respectivo.  

 Autorizar y en su caso, llevar a cabo la celebración de actos 
matrimoniales fuera de la Oficialía, en horario distinto al ordinario 
de labores. 

 Proporcionar a los futuros contrayentes la información sobre los 
derechos y obligaciones del matrimonio. 
 

DEFINICIONES: 
 
Acta: Instrumento público, debidamente autorizado por el Oficial del 
Registro Civil y firmada por quienes en ella haya intervenido, en la que se 
hace constar un hecho o acto del estado Civil. 
 
Matrimonio: Es una institución de carácter público e interés social, por 
medio de la cual un hombre y una mujer voluntariamente deciden 
compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y 
la fundación de una familia. 
 
Extranjero: Toda persona que no tenga la nacionalidad mexicana.  
 
Contrayentes: Personas que intervienen en el acto del estado civil, 
expresándole al Oficial del Registro Civil su voluntad de que se realice. 
 
Cónyuge: Persona que se encuentra unida en matrimonio. 
 
Oficial del Registro Civil: Es la persona investida de fe pública que en el 
ámbito de su jurisdicción y de las atribuciones que la ley le otorga, 
inscribe, registra, autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a los actos 
y hechos relativos al estado civil. 
INSUMOS: 

 Presentación de los contrayentes. 

 Solicitud de matrimonio. 

 Documentos relacionados con el acta de matrimonio. 
 

RESULTADOS: 

 Acta de matrimonio 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS: 

 Aclaración y/o complementación de  las actas del Registro Civil.  
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 Expedición de copias certificadas de los actos del Registro Civil. 
 Elaboración de reportes estadísticos de las Oficinas Regionales del 

Registro Civil. 

 Digitalización y encuadernación de los libros de los actos registrales. 

 Atención a solicitudes para la realización de campañas y/o visitas de 
la Oficialía Móvil. 

 Supervisión Física y Técnica de las Oficialías del Registro Civil. 
 
POLITICAS: 

 La actuación del Oficial del Registro Civil, quedará limitada a la 
jurisdicción que le fue asignada y solamente éste podrá celebrar los 
matrimonios que le soliciten. 

 El Oficial del Registro Civil, estará impedido para la autorización de 
los hechos y actos del estado civil relativos a su persona, cónyuge o 
de sus respectivos ascendientes y descendientes.   

 Por ningún motivo se podrán asentar las actas de matrimonio, en 
formatos distintos a los autorizados por la Dirección General del  
 
Registro Civil del Estado de México e invariablemente deberán ser 
solicitadas a la Subdirección a través de la Oficina Regional, en caso 
contrario, no se podrá llevar a cabo. 

 Sin excepción alguna para la celebración del acto de matrimonio y la 
expedición del acta respectiva, los contrayentes deberán presentar 
y/o cubrir los requisitos establecidos por la legislación vigente, no se 
podrá llevar a cabo la celebración. 

 Únicamente tendrán validez los sellos autorizados por la Dirección 
General del Registro Civil. 

 Las actas de matrimonio que por algún impedimento u otra causa 
justificada no fueron autorizadas, invariablemente deberán contener 
la leyenda “NO PASO”. 

 No se emplearán abreviaturas en los datos esenciales del acta de 
matrimonio, ésta tampoco deberá presentar raspaduras ni 
enmendaduras, ni se permitirá borrar lo escrito. 

 En caso de que no fuera suficiente el espacio del anverso y reverso 
del acta de matrimonio, se utilizara un anexo que invariablemente 
deberá estar autorizado por la Dirección General del Registro Civil. 

 Toda acta de matrimonio antes de su entrega, deberá ser leída a los 
interesados para corroborar que esté correcta, en el caso de que se 
detecte error u omisión, el Oficial, efectuará la aclaración 
correspondiente. La aclaración de algún error asentado se podrá 
realizar con anterioridad a la firma del documento por las partes que 
intervinieron en el acto. 
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 El acta de matrimonio deberá ser firmada con tinta azul, por los 
comparecientes, si alguno de ellos no puede o no sabe, estampará la 
huella digital del pulgar derecho. 

 Para la celebración del matrimonio, en el caso de que uno o ambos 
contrayentes se encuentren en el supuesto de padecimiento de 
enfermedades señaladas en el certificado médico prenupcial, será 
indispensable que los interesados presenten por escrito la aceptación 
para llevar a cabo dicha unión. 
 

DESARROLLO: Registro de Acta de Matrimonio. 
 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

1 Interesados 

Acuden a la Oficialía a pedir informes y 
requisitos para contraer matrimonio. 
Se les proporcionan la información y se 
les agenda la fecha del matrimonio. 
Otra alternativa es que lo pueden realizar 
a través de internet. 

2 
Oficial del Registro 
Civil/Oficial 

Recibe los documentos, revisa y  los turna 
al área secretarial, da indicaciones para que 
se elabore el Acta de matrimonio. 
Una vez elaborada el acta de matrimonio 
se les proporciona un borrador a los 
interesados para que corroboren que los 
datos contenidos en el acta están 
correctos. 
 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

3 Interesados 

Reciben información, la revisan, si los 
datos son correctos se les proporciona el 
recibo de pago, una vez realizado el pago 
de derechos en la caja recaudadora 
correspondiente, obtienen el comprobante 
de pago, regresan a la Oficialía y lo 
entregan para integrar al expediente. 

4 
Oficial del Registro 
Civil/ Área Secretarial 

Se agenda el matrimonio en el sistema 
destinado para tal fin, se aprueba.  

5 Oficial del Registro 
Civil/Oficial 

Posteriormente se procede a la celebración 
del matrimonio, se recaban las firmas de 
los interesados cotejándolas con las 
identificaciones oficiales.   
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6 Oficial del Registro 
Civil/Oficial 

Se firma, sella y entrega el acta de 
matrimonio, por parte del Oficial. 

7 Interesados  Reciben el Acta de matrimonio. 

 
 

Objetivo: Lograr la consolidación del matrimonio al entregar el acta. 
 
Distribución: Original para el libro de Oficialía, primera copia para libro de 
archivo, segunda copia para los contrayentes.  
El acta de matrimonio se genera mediante un sistema digital a través de 
internet, el cual es autorizado y administrado por la Dirección General del 
Registro Civil. 
 
 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Datos del Acta 

1 CURP C1 Y C2 
Capturar la CURP de ambos 
contrayentes. 

2 Oficialía No.  
Capturar el número de la Oficialía 
correspondiente. 

3 Libro No. 
Capturar el número del libro al que 
corresponde el acta. 

4 Acta No. 
Capturar el número del acta que le 
corresponda. 

5 Localidad 
Capturar la localidad donde se lleva a 
cabo el acto civil. 

6 Municipio 
Capturar el municipio en donde se lleva 
a cabo el acto civil. 

7 Fecha de registro 
Capturar la fecha en que se levanta el 
acta, indicando día, mes y año. 

Datos de los contrayentes 

8 
Nombre del contrayente 
1 

Capturar nombre/s y apellidos del 
contrayente 1. 

9 Lugar de nacimiento 
Capturar el lugar de nacimiento del 
contrayente. 

10 Edad 
Capturar la edad del contrayente con 
número. 
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11 Nacionalidad 
Capturar la nacionalidad del 
contrayente. 

12 Ocupación Capturar la ocupación del contrayente. 

Datos de los contrayentes 

13 Domicilio 
Capturar el lugar donde reside 
actualmente el contrayente. 

14 
Nombre del contrayente 
2 

Capturar nombre/s y apellidos del 
contrayente 2. 

15 Lugar de nacimiento 
Capturar el lugar de nacimiento de la 
contrayente. 

16 Edad 
Capturar la edad de la contrayente con 
número. 

17 Nacionalidad 
Capturar la nacionalidad de la 
contrayente. 

18 Ocupación 
Capturar la ocupación de la 
contrayente. 

19 Domicilio 
Capturar el lugar donde reside 
actualmente la contrayente. 

Datos de los padres del contrayente 1 

20 Nombre del padre 
Capturar nombre/s y apellidos del 
padre del contrayente 1. 

21 Nacionalidad 
Capturar la nacionalidad del padre del 
contrayente 1. 

22 Nombre de la madre 
Capturar nombre/s y apellidos de la 
madre del contrayente 1. 

23 Nacionalidad 
Capturar la nacionalidad de la madre 
del contrayente 1 

24 Domicilio Capturar  el lugar de residencia actual. 

Datos de los padres de la contrayente 2 

25 Nombre del padre 
Capturar nombre/s y apellidos del 
padre del contrayente 2. 

26 Nacionalidad 
Capturar la nacionalidad del padre del 
contrayente 2. 

27 Nombre de la madre 
Capturar nombre/s y apellidos de la 
madre del contrayente 2. 

28 Nacionalidad 
Capturar la nacionalidad de la madre 
del contrayente 2. 

29 Domicilio Capturar  el lugar de residencia actual. 
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Régimen 

30 
Este matrimonio está 
sujeto al régimen de: 

Determinar si es sociedad conyugal o 
separación de bienes. 

Firmas 

31 Contrayente 1 Plasmar la firma del contrayente 1. 

32 Padres 
Si fuera el caso plasmar la firma, sino 
testar. 

33 Contrayente 2 Plasmar la firma del contrayente 2. 

34 Padres 
Si fuera el caso plasmar la firma, sino 
testar. 

35 Huella Digitales 
Plasmar la huella dactilar de ambos 
contrayentes. 

36 Nombre del oficial 
El sistema genera automáticamente el 
nombre del oficial. 

37 Firma del oficial 
Plasmar con tinta azul la firma del 
oficial que llevó a cabo la ceremonia. 

38 Sello 
Plasmar el sello de la oficialía 
correspondiente. 

39 Anotaciones 

Salvo que no exista alguna 
circunstancia especial relacionada con 
el acto de matrimonio, se dejará el 
espacio en blanco. 

Certificación Digital 

40 Código QR 
Generado por el sistema que permite 
verificar la autenticidad de los datos 
contenidos. 

 

Registro de Acta de Defunción 

 PROCEDIMIENTO: Registro de Acta de Defunción 
 
OBJETIVO:  
Registrar el fallecimiento de las personas dentro del territorio del Estado 
de México, mediante la expedición y entrega del acta de defunción 
correspondiente, de acuerdo a la normatividad vigente.  
 
ALCANCE:  
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 Aplica a toda la población que solicite el registro de Acta de 
Defunción. 

 Aplica a los servidores públicos de las Oficialías del Registro Civil del 
Estado de México.  

 
REFERENCIAS: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Título 
Primero, Capítulo I, Artículo. 4, Capítulo II, Artículo. 30; Capítulo III, 
Artículo. 33; Título Quinto, Artículo. 121, fracción IV y Título 
Séptimo, Artículo. 130 Inciso E, Párrafo 5). 

 Ley de Nacionalidad (Capítulo I, Artículo. 2 fracción IV). 

 Ley General del Registro Nacional de Población (Capítulo III, Artículo. 
68, 72 y 93) 

 Reglamento de la Ley General de Población (Capítulo IV, Sección V, 
Artículo. 79, Sección VI, Artículo. 81, Capítulo Séptimo, Sección II, 
Artículo. 149 fracción II y Artículo. 153) 

 Ley General de Salud (Título Primero, Capítulo único, Artículo. 1, 
Título Décimo Cuarto, Capítulo IV, Artículo. 343 al 345, Capítulo V, 
Artículo. 346 al 350 bis-7). 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control 
Sanitario de la Disposición de órganos, Tejidos y cadáveres de seres 
humanos (Sección II, Capítulo IV, Artículo. 58 al 73, Capítulo VI, 
Artículo. 100 fracción VI). 

 Ley del Registro Nacional de Población (Capítulo VI, Artículo. 85, 86, 
89, 92, 93 con las fracciones I  y II y Artículo. 94). 

 Código Civil del Estado de México (Libro Segundo, Título Primero, 
Artículo. 2.1, Título Segundo, Artículo. 2.3, Título Cuarto, Artículo. 
2.13 al 2.16, Libro Tercero, Título Primero, Artículo. 3.1 al 3.7, Título 
Segundo, Capítulo V, Artículo. 3.29 al 3.32). 

 Código Administrativo del Estado de México (Libro Segundo, Título 
Tercero, Capítulo I, Artículo. 2.17) 

 Código Penal Federal (Libro Segundo, Título Decimoséptimo, Capítulo 
VI, Artículo. 280 y 281). 

 Código Penal del Estado de México (Título Segundo (Subtítulo VI, 
Capítulo único, Artículo. 212, 224 al 227). 

 Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México (Título 
Primero, Capítulo I, Artículo. 1, 2 frac. I, V, VI, VII y VIII, 3,4 fracción 
VI, del 15 al 23, Título Segundo, Capítulo I, Artículo. Del 24 al 40, 
Capítulo VIII, Artículo. 122 al 138 y 148). 
 

RESPONSABILIDADES: 
 

 
La Oficialía del Registro Civil deberá: 



 

JGC 

P
ág

in
a2

0
 

 Autorizar dentro de la jurisdicción que le corresponda el registro de 
actos y hechos del estado civil relativo a la defunción de los 
mexicanos y extranjeros habitantes del territorio de su jurisdicción o 
que accidentalmente se encuentren dentro de la misma. 

 Cumplir con los requisitos de los ordenamientos legales aplicables 
para el registro y expedición de actas de defunción. 

 Verificar que el registro de actas de defunción se asiente en las 
formas oficiales establecidas para tal efecto y que su contenido se 
ajuste a os lineamientos establecidos por el Código Civil y el 
Reglamento respectivo. 

 Cumplir las guardias establecidas para el asentamiento de actas de 
defunción y trámites relacionados en los días y horas establecidos 
por la Dirección General del Registro Civil. 

 Expedir órdenes de inhumación o cremación. 
 Denunciar ante el Ministerio Público de las inhumaciones o 

cremaciones realizadas sin los requisitos de ley. 
 
 
DEFINICIONES: 
 
Acta: Instrumento público, debidamente autorizado por el Oficial del 
Registro Civil y firmada por quienes en ella haya intervenido, en la que se 
hace constar un hecho o acto del estado Civil. 
 
Defunción: Es la cesación completa y definitiva de los signos vitales de una 
persona física, puede producirse de manera natural o de forma violenta. 
 
Muerte Natural: Se produce como consecuencia de una enfermedad o por 
la edad. 
 
Muerte Violenta: Es causada por acción de un agente externo 
comprendiendo a la muerte súbita sospechosa, que es aquella que se 
presenta de un modo imprevisto de forma repentina, en estado de salud o 
enfermedad sin una causa previa aparente.  
 
Extranjero: Toda persona que no tenga la nacionalidad mexicana.  
 
Interesados: Persona/s que intervienen en el hecho o acto del estado civil, 
expresándole al Oficial del Registro Civil su voluntad de que se realice. 
 
Declarante: Persona que hace conocer al Oficial el hecho que debe 
asentarse en el acta.  
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Oficial del Registro Civil: Es la persona investida de fe pública que en el 
ámbito de su jurisdicción y de las atribuciones que la ley le otorga, 
inscribe, registra, autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a los actos 
y hechos relativos al estado civil. 
 
INSUMOS: 

 Presentación del declarante  
 Certificado Médico de Defunción, en formato autorizado por la 

Secretaría de Salud. 

 Permiso de traslado en formato autorizado por la Secretaría de 
Salud. 

 Documentos relacionados con el acta de defunción. 
 

RESULTADOS: 

 Acta de defunción. 
 

 
 
INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS: 

 Aclaración y/o complementación de  las actas del Registro Civil.  
 Expedición de copias certificadas de los actos del Registro Civil. 

 Elaboración de reportes estadísticos. 

 Digitalización y encuadernación de los libros de los actos registrales. 
 Supervisión Física y Técnica de las Oficialías del Registro Civil. 

 
POLITICAS: 

 La actuación del Oficial del Registro Civil, quedará limitada a la 
jurisdicción que le fue asignada y solamente éste podrá efectuar los 
actos del estado civil que lo soliciten. 

 El Oficial del Registro Civil, estará impedido para autorizar hechos y 
actos del estado civil relativos a su persona, cónyuge o de sus 
respectivos ascendientes y descendientes, en este supuesto tendrá 
que ser autorizados por persona que designe la Dirección General 
del Registro civil. 

 Por ningún motivo se podrán asentar las Actas de Defunción, en 
formatos distintos a los autorizados por la Dirección General del 
Registro Civil del Estado de México. 

 Únicamente tendrán validez lo sellos autorizados por la Dirección 
General del Registro Civil. 

 Las Actas de Defunción que por algún impedimento u otra causa 
justificada no fueron autorizadas, invariablemente deberán contener 
la leyenda de “NO PASÓ”. 
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 En los datos esenciales del Acta de Defunción no se deberán emplear 
abreviaturas, asimismo, dicha acta no presentará raspaduras, ni 
enmendaduras ya que no sería válida. 

 En los casos en que no fuera suficiente el espacio del anverso y 
reverso del Acta de Defunción, se deberá emplear un anexo que 
invariablemente estará autorizado por la Dirección General del 
Registro Civil. 

 Toda Acta de Defunción previa a su entrega deberá ser revisada por 
los interesados, si se detecta error u omisión, el Oficial procederá a 
efectuar la corrección correspondiente.  En caso de que se requiera 
enmendar algún error asentado, la corrección sólo se podrá realizar 
con anterioridad a la firma del documento por las partes que 
intervinieron en el acto.  

 El Acta de Defunción deberá ser firmada con tinta azul por el  
declarante, si alguno de ellos no puede o no sabe firmar, podrá 
estampar la huella digital del pulgar derecho en tinta azul. 

 En los  casos en los que se presente muerte fetal y se pretenda 
inhumar o cremar el cadáver, el declarante deberá presentar el 
certificado médico de muerte fetal en formato autorizado por la 
Secretaría de Salud. 

 El  Oficial que asiente un Acta de Defunción de persona fallecida de 
forma violenta deberá anotar en dicha acta, los datos que refieran al 
oficio del Ministerio Público que ordenó su asentamiento.  

 El oficial que asiente un Acta de Defunción de persona fallecida, 
cuando el cadáver vaya a ser inhumado o cremado en otro municipio, 
en otra Entidad o a una distancia mayor a los 100 kilómetros del 
lugar en que ocurrió el deceso, además de agregar oficio de traslado 
de cadáver, deberá anotar en dicha acta, la remisión de copia  
certificada al Oficial del Registro Civil que corresponda  y en su caso 
el número de permiso del sector salud que autoriza su traslado. 

 En los casos en que al levantar un Acta de Defunción se ignore la 
identidad del finado, en el formato se anotará la media filiación y la 
fe de ropas descrita en el oficio remitido por el Ministerio Público. 

 Asentada un Acta de Defunción y cuando a solicitud de los 
familiares, se cambie el lugar de inhumación o cremación del 
cadáver, el Oficial registrará en el acta de defunción el destino final. 

 En los casos en que se solicite la inhumación o cremación de 
miembros o tejidos de seres humanos, el Oficial del Registro Civil 
expedirá oficio dirigido al encargado del panteón en el que se ordene 
la inhumación y se especifique el parte médico. 

 Sin excepción alguna, para tramitar el Acta de Defunción, el 
declarante deberá presentar los requisitos y documentos que 
establezca para tal efecto la Dirección General del Registro Civil, en 
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caso contrario no podrá prestarse el servicio ni emitirse el acta 
respectiva.  

 El servicio de registro de Acta de Defunción está exento de pago de 
derecho alguno, sólo en caso de que el declarante solicite copia 
certificada del Acta de Defunción se deberán pagar los derechos 
correspondientes. 

DESARROLLO: Registro de Acta de Defunción 
 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

1 Declarante 

Solicita el declarante por escrito al Oficial 
del Registro Civil el trámite de defunción 
con la entrega del certificado de defunción 
expedido por el sector salud en tres tantos 
distinguidos por sus colores blanco, rosa y 
azul, en su caso clave CURP, acta de 
nacimiento, identificación del finado y del 
declarante, en su caso oficio de la agencia 
del ministerio público que ordene el 
asentamiento cuando la causa de muerte 
sea de forma violenta o súbita sospechosa, 
en su caso copia del permiso de 
salubridad cuando el cadáver sea 
inhumado en otra entidad federativa o a 
una distancia mayor a 100 kilómetros. 

2 
/Oficial del Registro 
Civil/ Personal 
administrativo 

Recibe los documentos, revisa, los turna ya 
conformado el apéndice al área secretarial y 
le da indicaciones para que elabore el Acta 
de defunción. 
Al mismo tiempo, en caso de que se 
remita copia certificada de defunción a 
otra oficialía del municipio distinto a 
donde se va a inhumar el cadáver se le 
indica al declarante que acuda a la caja 
recaudadora del Ayuntamiento a realizar 
el pago de derechos correspondiente 
respecto a la copia certificada. 

3 Declarante 

En caso de inhumación o cremación en 
lugar distinto al fallecimiento, recibe 
información y procede a efectuar el pago 
de derechos en la caja recaudadora 
correspondiente, en caso de que se remita 
copia certificada de defunción obtiene el 
comprobante de pago, acude a la Oficialía 
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del Registro Civil y lo entrega al área 
secretarial. 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

4 
Oficialía del Registro 
Civil/ Personal 
administrativo 

Recibe documentos e indicaciones. 
Posteriormente recibe comprobante de 
pago, en caso de que se remita copia 
certificada de defunción procede a 
levantar el acta de defunción, en su caso 
levanta orden de inhumación u oficio de 
traslado de cadáver. 

5 Declarante 

Firma en el apartado correspondiente el 
acta de defunción y en su caso firma de 
recibido la copia de la orden de 
inhumación u oficio de traslado de 
cadáver. 

6 
Oficialía del Registro 
Civil/ Personal 
administrativo 

Recibe documentos debidamente firmados 
por el declarante y entrega al oficial del 
registro civil acta de defunción y apéndice. 

7 
Oficialía del Registro 
Civil/ Personal 
administrativo 

Recibe acta de defunción y apéndice, revisa, 
procede a firmar el acta y en su caso el 
oficio de traslado u orden de inhumación. 

8 
Oficialía del Registro 
Civil/ Personal 
administrativo 

Entrega el acta de defunción ejemplar de 
interesado, en su caso oficio de traslado de 
cadáver y copia certificada con firma y sello 
electrónico para remisión al declarante u 
orden de inhumación. 

9 Declarante  

Recibe el Acta de Defunción en su caso 
oficio de traslado de cadáver y copia 
certificada con firma y sello electrónico 
para remisión u orden de inhumación. 

 
Objetivo: Lograr el respaldo jurídico del fallecimiento de una persona. 
 
Distribución: Original para el libro de Oficialía, primera copia para libro de 
archivo, segunda copia para el declarante. 
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El acta de defunción se genera mediante un sistema digital a través de 
internet, el cual es autorizado y administrado por la Dirección General del 
Registro Civil. 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Datos del Acta 

1 
Clave única de registro 
de Población 

Capturar la CURP de la persona 
fallecida. 

2 Oficialía No.  
Capturar el número de la Oficialía 
correspondiente. 

3 Libro No. 
Capturar el número del libro al que 
corresponde el acta. 

4 Acta No. 
Capturar el número del acta que le 
corresponda. 

5 Localidad 
Capturar la localidad donde se lleva a 
cabo el registro de defunción. 

6 Municipio 
Capturar el municipio en donde se lleva 
a cabo el registro de defunción. 

7 Fecha de registro 
Capturar la fecha en que se levanta el 
acta, indicando día, mes y año. 

 
 

Datos de la persona fallecida 

8 Sexo Capturar si es hombre o mujer. 

9 Nombre 
Capturar nombre/s y apellidos de la 
persona fallecida. 

10 Nacionalidad 
Capturar la nacionalidad de la persona 
fallecida. 

11 Años 
Capturar con número la edad de la 
persona fallecida. 

12 Domicilio 
Capturar el lugar de residencia del/la 
finado/a. 

13 Nombre del padre 
Capturar nombre/s y apellidos del 
padre del/la finado/a. 

14 Nombre de la madre 
Capturar nombre/s y apellidos de la 
madre del/la finado/a. 

Datos del fallecimiento 

15 Destino del cadáver 
Capturar la opción que corresponda, ya 
sea inhumación o cremación. 

16 
Nombre del panteón o 
crematorio 

Capturar el nombre completo del 
panteón o crematorio. 
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17 Ubicación 
Capturar la dirección completa del 
panteón o crematorio donde se llevará 
el cadáver. 

18 Orden 
Capturar el número de la orden de 
inhumación o cremación. 

19 Fecha de defunción 
Capturar la fecha completa del día del 
fallecimiento (día, mes y año) 

20 Hora 

Capturar con número la hora del 
fallecimiento, respetando el rango de 
00 a 24 horas y 00 a 60 para los 
minutos. 

21 
Folio del certificado de 
defunción 

Capturar el folio del certificado de 
defunción emitido por la Secretaría de 
Salud. 

22 Lugar 
Capturar el lugar donde sucedió el 
fallecimiento. 

23 Causas de la muerte 

Capturar las causas por las cuales 
falleció la persona, de acuerdo a lo 
establecido en el certificado de 
defunción. 

24 
Nombre del médico que 
certificó la defunción 

Capturar nombre/s y apellidos del 
médico que certifica la defunción. 

25 No. de cédula profesional 
Capturar el número completo de la 
cédula profesional del médico que 
certifica la defunción. 

26 Domicilio 
Capturar la dirección completa del 
lugar donde reside el médico que 
certifica la defunción. 

 

Datos del declarante 

27 Nombre 
Capturar nombre/s y apellido/s del/a 
declarante. 

28 Edad 
Capturar con número la edad del/a 
declarante. 

29 Nacionalidad 
Capturar la nacionalidad del/a 
declarante. 

30 Parentesco 
Capturar el parentesco que el/la 
declarante tenía con el/la fallecido/a o 
en su caso anotar NINGUNO. 

31 Domicilio 
Capturar el lugar de residencia actual 
del/a declarante. 

Firmas 
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32 Declarante 
Plasmar la firma con tinta azul, de la 
persona que declaró el fallecimiento. 

33 Nombre del oficial 
El sistema genera el nombre del oficial 
automáticamente. 

34 Firma del oficial 
Plasmar la firma del Oficial del Registro 
Civil con tinta azul. 

35 Sello 
Plasmar el sello de la oficialía 
correspondiente con tinta azul. 

36 Anotaciones 

Deberá anotar en dicha acta, la 
remisión de copia  certificada al Oficial 
del Registro Civil que corresponda  y en 
su caso el número de permiso del 
sector salud que autoriza su traslado. 

Certificación Digital 

37 Código QR 
Generado por el sistema que permite 
verificar la autenticidad de los datos 
contenidos. 

 

Registro Extemporáneo de Nacimiento 

PROCEDIMIENTO: Registro Extemporáneo de Nacimiento 
 
OBJETIVO:  
Registrar el nacimiento después de 60 días de ocurrido el hecho dentro del 
territorio del Estado de México, que no fueron registradas oportunamente, 
mediante la entrega del Acta de Nacimiento y clave CURP, que lo acredita 
como mexicano de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
ALCANCE:  

 Aplica a toda la población que solicite el registro de Nacimiento de 
una persona que no se registró oportunamente.  

 A las Oficialías del Registro Civil del Estado de México 
 
REFERENCIAS: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Título 
Primero), Capítulo II, artículo. 30; Capítulo III, artículo. 33, Título 
Quinto, artículo 121, fracción IV y Título Séptimo, artículo130, inciso 
E, párrafo 5). 

 Ley de Nacionalidad (capítulo I, artículo 2 fracción IV, Artículo3 
fracción I, Capítulo II, artículo13, fracción I). 
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 Ley General de Registro Nacional de Población (Capítulo III, artículo 
93) 

 Reglamento de la Ley General de Población (Capítulo segundo, 
sección II, artículo 23, 52, 79,81; Capítulo séptimo, sección II, artículo 
149 fracción I y 153). 

 Ley General de Población de los Estados Unidos Mexicanos (Capítulo 
VI, artículo 85, 86, 89, 91,93 fracciones I, II y II y 94). 

 Código Financiero del Estado de México 
 Código Penal del Estado de México (Capítulo II, subtítulo quinto 

artículo 212) 

 Código Civil del Estado de México (libro segundo, título primero, 
artículo 3.1 al 3.5 y 3.7 título segundo, capítulo I, artículo 3.8 al 3.18 

 Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México (título 
primero, capítulo I, artículo 1,2,3,4 del 16 al 23, título segundo 
capítulo, artículo del 24 al 40, Capítulo III, artículo 73 al 87 y 153 
publicado en el periódico oficial “gaceta de gobierno” del día 05 de 
agosto de 2015. 
 

RESPONSABILIDADES: 
 

 
 

La Oficialía del Registro Civil deberá: 
 Autorizar dentro de la jurisdicción que le corresponda al registro de 

nacimiento extemporáneo de los mexicanos habitantes del territorio 
de su jurisdicción. 

 Cumplir los requisitos de los ordenamientos legales vigentes 
aplicables prevén para el registro extemporáneo de nacimientos. 

 Verificar que el registro extemporáneo de nacimiento se asiente en 
las formas oficiales establecidas y que su contenido se ajuste a la 
legislación vigente.  

 
DEFINICIONES: 
 
Acta: Instrumento público, debidamente autorizado por el Oficial del 
Registro Civil y firmada por quienes en ella haya intervenido, en la que se 
hace constar un hecho o acto del estado Civil. 
 
Acta de Nacimiento: Primer documento de una persona por el que se le 
otorga el derecho a la identidad. 
 
Registro extemporáneo: Es el que se declara después de 60 días de 
ocurrido el nacimiento de una persona. 
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Extranjero: Toda aquella persona que no tenga la nacionalidad mexicana.  
 
Interesados: Persona/s que intervienen en el hecho o acto del estado civil, 
expresándole al Oficial del Registro Civil su voluntad de que se realice. 
 
Expósito: Se le considera al niño o niña desde que nace y hasta los doce 
años, del cual se desconoce y no se comprueba antecedente filial alguno. 
 
Abandonado: Es el niño, niña o adolescente menor a dieciocho años a 
quien sus progenitores, quienes ejerzan la patria potestad, tutores o 
responsables de su cuidado, dejan de proporcionarle los medios de 
subsistencia y cuidados necesarios para su desarrollo integral.  
 
Oficial del Registro Civil: Es la persona investida de fe pública que en el 
ámbito de su jurisdicción y de las atribuciones que la ley le otorga, 
inscribe, registra, autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a los actos 
y hechos relativos al estado civil. 
 
INSUMOS: 

 Presentación de la persona que se va a registrar. 

 Solicitud de registro extemporáneo de nacimiento. 
 Documentos relacionados con el acta de nacimiento. 

 
RESULTADOS: 

 Acta de nacimiento 

 Clave CURP 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS: 

 Expedición de copias certificadas de los actos del Registro Civil. 
 Elaboración de reportes estadísticos. 

 Digitalización y encuadernación de los libros de los actos registrales. 

 Supervisión Física y Técnica de las Oficialías del Registro Civil. 

 Realización de campañas de la Oficialía Móvil. 
 
POLITICAS: 

 Son mexicanos por nacimiento, todas aquellas personas cuyo 
nacimiento ocurra en cualquier parte del territorio nacional, en 
aviones, embarcaciones y embajadas; así mismo, si ambos padres o 
cualquiera de ellos son mexicanos.  

 Las funciones del Oficial del Registro Civil, quedarán limitadas sólo a 
la jurisdicción asignada y solamente éste podrá efectuar los actos del 
estado civil que le soliciten. 
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 El Oficial del Registro Civil, estará impedido para la autorización de 
los hechos y actos de estado civil relativos a su persona, cónyuge o 
de sus respectivos ascendientes y descendientes.  

 Por ningún motivo se podrán asentar las actas del Registro Civil, en 
formatos distintos a los autorizados por la Dirección General del 
Registro Civil del Estado de México e invariablemente deberán ser 
solicitados a la Subdirección a través de la Oficina Regional 
correspondiente. 

 Únicamente tendrán validez los sellos autorizados por la Dirección 
General del Registro Civil o los generados por el Sistema Electrónico 
vigente de la misma. 

 Para realizar el acto o hecho de registro extemporáneo de 
nacimiento, invariablemente, se deberá presentar a la persona que se 
pretende registrar y las partes que intervengan en el acto ante el 
Oficial del Registro Civil. 

 Sin excepción alguna, para tramitar el registro extemporáneo de 
nacimiento, el interesado deberá presentar los requisitos y 
documentos que establezca para tal efecto la Dirección General del 
Registro Civil, en caso contrario no podrá prestarse el servicio ni 
emitirse el acta respectiva.  

 No se podrán emplear abreviaturas en los datos esenciales del Acta 
de Nacimiento, ésta tampoco deberá presentar raspaduras ni 
enmendaduras, ni se permitirá borrar lo escrito, en caso de que no 
fuera suficiente el espacio del anverso y reverso del acta, se utilizará 
un anexo que deberá estar autorizado por la Dirección General del 
Registro Civil. 

 Toda Acta de Nacimiento antes de su entrega, deberá ser leída a los 
interesados para su revisión, si se detecta error u omisión, el Oficial, 
procederá a efectuar la aclaración correspondiente. En los casos en 
los que se requiera enmendar algún error asentado, la aclaración 
respectiva se podrá realizar con anterioridad a la firma del acta por 
las partes que intervinieron en el hecho. 

 Las Actas de nacimiento deberán ser firmadas con tinta azul, por los 
comparecientes, en caso de que alguno de ellos no pueda, o bien no 
sepa firmar, estampara la huella digital del pulgar derecho. 

 Para la inscripción del acta extemporánea de nacimiento de hijos 
nacidos fuera de matrimonio o ante la existencia del registro de los 
padres, no será requisito obligatorio el presentar el acta de 
nacimiento del padre, de la madre o de ambos.  

 Las Constancias o Certificaciones de inexistencia expedidas por 
cualquier Oficialía del Estado de México o de otras Entidades 
Federativas deberán validarse cuando su expedición no exceda de un 
año.  
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 Para el registro extemporáneo de nacimiento de hijos de un 
matrimonio en el que se haya decretada nulidad, separación o 
divorcio de los padres será necesario presentar copia certificada o 
fotocopia de la copia certificada de la resolución judicial dictada y el 
auto que la declare ejecutoriada. 

 En el caso de que el registro extemporáneo de nacimiento sea 
solicitado por padres extranjeros (uno o ambos). 

 En el caso de que en la solicitud de registro extemporáneo de 
nacimiento alguno de los comparecientes carezca de extremidades 
superiores, el Oficial del Registro Civil hará constar el hecho a fin de 
justificar la imposibilidad de recalcar la firma correspondiente, 
dejándolo por escrito dentro del apéndice respectivo. 

 Si alguno de los comparecientes presentara alguna discapacidad 
auditiva o visual, el Oficial del Registro Civil hará constar el hecho, 
dejándolo por escrito dentro del apéndice respectivo.  
 

DESARROLLO: Registro Extemporáneo de Nacimiento 
 
 
 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

1 Interesados 
Solicitan registro de la persona mayor de 
60. Presentan los documentos necesarios. 

2 Oficial/área secretarial 

Recibe los documentos revisa 
minuciosamente los turna al área 
secretarial, instruye al personal 
administrativo para que elabore el acta de 
nacimiento e imprima una hoja de prueba. 

3 Interesados Revisan la hoja de prueba verificando que 
los datos asentados en el acta estén 
correctos. 

4 Oficial/área secretarial Procede a imprimir el acta en tres tantos y 
una copia certificada. Recaba firmas de 
quien presenta o padres, y la huella del 
pulgar derecho de la persona que se está 
registrando. 

5 Oficial Recibe apéndice completo. Revisa, autoriza 
el registro con su firma y sello de la 
oficialía. 

6 Interesados Reciben su acta de nacimiento (el tanto del 
interesado) y una copia certificada de forma 
gratuita. Se concluye el trámite. 
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Objetivo: Lograr el respaldo jurídico de una persona en cuanto al hecho de 
nacimiento. 
 
Distribución: Original para el libro de Oficialía, primera copia para libro de 
archivo, segunda copia para el solicitante. 
El acta nacimiento por registro extemporáneo se genera mediante un 
sistema digital a través de internet, el cual es autorizado y administrado 
por la Dirección General del Registro Civil. 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Datos del Acta 

1 Clave CURP Otorgada en automático por el sistema. 

2 Oficialía NO. 
Capturar el número de la Oficialía 
correspondiente. 

3 Libro No. 
Capturar el número del libro al que 
corresponde el acta. 

4 Acta No. 
Capturar el número del acta que le 
corresponde. 

5 Localidad 
Capturar la localidad en donde se realiza el 
registro. 

6 Municipio 
Capturar el municipio en donde se realiza el 
registro. 

7 Fecha de registro 
Capturar la fecha en que se levanta el acta 
indicando, día, mes y año. 

Datos del registrado 

8 Nombre 
Capturar el nombre/s, primer apellido y 
segundo apellido del registrado. 

9 Sexo 
Marcar si es hombre o mujer según sea el 
caso. 

10 
Fecha de 
nacimiento 

Capturar con número el día de nacimiento, el 
mes y el año completo de nacimiento 

11 Hora 
Capturar la hora en que nació y comprenderá 
desde las 00:01 hasta las 24: horas. 

12 
Lugar de 
nacimiento 

Capturar la localidad, el municipio o 
delegación y la entidad federativa donde 
nació el registrado. 

Datos del registrado 

13 
Forma de 
presentación 

Determinar si se presentó al registrado vivo o 
muerto, según sea el caso. 
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14 
No. de Certificado 
de nacimiento 

Capturar el número del Certificado  de 
Nacimiento. 

15 Compareció Determinar quién compareció. 

En su caso: Datos de los padres  

16 Nombre del padre Capturar nombre/s y apellidos del padre. 

17 Edad Capturar con número la edad del padre. 

18 Nacionalidad Capturar la nacionalidad del padre. 

19 Domicilio 
Capturar el lugar de residencia actual del 
padre. 

20 
Nombre de la 
madre 

Capturar nombre/s y apellidos de la madre. 

21 Edad Capturar con número la edad de la madre. 

22 Nacionalidad Capturar la nacionalidad de la madre. 

23 Domicilio 
Capturar el lugar de residencia actual de la 
madre. 

En su caso: Datos de los abuelos 

24 Abuelos paternos 

Capturar nombre/s y apellidos de los abuelos 
paternos, en caso de que alguno o ambos 
hayan fallecido, escribir entre paréntesis 
FINADO. 

25 Nacionalidad Capturar la nacionalidad. 

26 Domicilio 
Capturar el lugar de residencia actual, en caso 
de que estén fallecidos se testará. 

27 Abuelos maternos 

Capturar nombre/s y apellidos de los abuelos 
maternos, en caso de que alguno o ambos 
hayan fallecido, escribir entre paréntesis 
FINADO. 

28 Nacionalidad Capturar la nacionalidad. 

29 Domicilio 
Capturar el lugar de residencia actual, en caso 
de que estén fallecidos se testará. 

Persona distinta de los padres que presentan al registrado 
(en caso de que no sea el caso se TESTA) 

30 Nombre Capturar el nombre completo de la persona. 

31 Parentesco 
Capturar la relación que existe con el 
registrado. 
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32 Edad Capturar la edad con número. 

33 Domicilio Capturar el lugar de residencia actual. 

Firmas 

34 
De los padres o 
persona distinta 

Plasmar la firma en tinta azul de los padres o 
persona distinta que solicitaron el registro 
extemporáneo. 

35 
Huella Digital del 
registrado 

Plasmar la huella del pulgar derecho 
registrado con tinta azul. 

36 
Nombre y firma 
del Oficial  

El nombre lo genera automáticamente el 
sistema, la firma la plasmará el oficial con 
tinta azul. 

37 Sello 
Plasmar el sello de la oficialía del registro 
civil con tinta azul. 

38 Anotaciones 
Salvo que no exista una circunstancia especial 
relacionada con el hecho de nacimiento, se 
dejará el espacio en blanco. 

Certificación Digital 

39 Código QR 
Generado por el sistema que permite verificar 
la autenticidad de los datos contenidos. 

 

Aclaración y/o complementación de actas 
del Registro Civil 

 

 PROCEDIMIENTO: Aclaración y/o complementación de actas 

del Registro Civil 
 

OBJETIVO: 
Realizar las correcciones, complementaciones y aclaraciones de los datos 
contenidos en las actas del estado civil que presentan errores u omisiones, 
mediante el acuerdo correspondiente.  
 
ALCANCE:  

 Aplica a toda persona que lo solicite y esté debidamente legitimada 
para ello 

 Aplica a la Dirección General del Registro Civil, a las Oficialías del 
Registro Civil, Oficinas Regionales, Subdirecciones Regionales y 
Departamento Jurídico. 
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 Aplica a la Expedición de copias certificadas de los actos del registro 
civil. 

 Excluye a todas aquellas personas que no sean nombradas por la 
Dirección General del Registro Civil y a todos aquellos oficiales del 
Registro Civil que se encuentren fuera de su jurisdicción. 
 

REFERENCIAS: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Título 
Primero, Capítulo II, Art. 30; Capítulo III, Art. 33; Título Quinto, Art. 
121, fracción IV y Título Séptimo, Art. 130 Inciso E, Párrafo 5). 

 Ley de Nacionalidad (Capítulo I, Art. 3 y Capítulo II, Art. 13, fracción 
I). 

 Reglamento de la Ley General de Población (Capítulo II, Sección II, 
Art. 23; Capítulo VII, Sección II, Art. 149). 

 Ley General del Registro Nacional de Población (Capítulo VI, Art. 92). 
 Código Financiero del Estado de México y Municipios (Título Tercero, 

Capítulo II, Sección Primera, subsección Quinta, Art. 90, fracciones I 
y VI, Sección Segunda, Art. 142 fracción XI). 

 Código Penal del Estado de México (Capítulo III, Subtítulo Quinto, 
Art. 212) 

 Código Civil del Estado de México (Libro segundo, Título Primero, 
Art. 2.1, Título Segundo Art. 2.3, Título Cuarto, Art. 2.13 al 2.16, 
Libro Tercero, Título Primero, Art 3.1 al 3.7, Título Segundo, Capítulo 
VI, Art. 3.33 al 3.3.6, Capítulo VII, Art. 3.3.7 al 3.41. 

 Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México (Título 
Primero, Capítulo I Art. 1,2 frac. I, V, VI, VII y VIII, 3,4, fracción VI, 8  
fracción III, 10 fracción XI, 15 fracción I, 19 fracción VIII, Título 
Segundo Capítulo I, Art. 51 al 58, Gaceta del Gobierno del 28 de 
septiembre de 2006. 
 

RESPONSABILIDADES: 
 

 
 Oficial del Registro Civil deberá: 
 

 Autorizar dentro de la jurisdicción que le competa, el registro de 
actos relativos a la corrección y/o complementación de actas. 

 Corroborar que el acto de aclaración se asiente en los formatos 
autorizados por la Dirección General del Registro Civil y se ajusten a 
lo establecido por la normatividad vigente. 

 Realizar las anotaciones que procedan en las actas en un término no 
mayor a cinco días hábiles a partir de la recepción del acuerdo.  

 
DEFINICIONES: 
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Acta: Instrumento público, debidamente autorizado por el Oficial del 
Registro Civil y firmada por quienes en ella haya intervenido, en la que se 
hace constar un hecho o acto del estado Civil. 
 
Aclaración de actas: Procedimiento por medio del cual, se aclaran y/o 
complementan las actas del registro civil mediante anotación marginal 
efectuada en la propia acta, previo acuerdo de aclaración. 
 
Anotación: Asiento breve que forma parte del acta, que tiene por objeto 
dejar constancia de la correlación entre dos o más actas, la modificación 
del estado civil, la rectificación de datos, la aclaración de algún error, 
complementación de algún dato omiso, o cualquier otra circunstancia 
relacionada con el acto o hecho de que se trate. Las anotaciones deberán 
ser firmadas y selladas por el servidor público autorizado.  
 
Extranjero: Toda persona que no tenga la nacionalidad mexicana.  
 
Interesados: Son todas aquellas personas legitimadas para solicitar la 
aclaración y/o complementación de un acta del registro civil. 
 
Oficial del Registro Civil: Persona investida de fe pública que en el ámbito 
de su jurisdicción y de las atribuciones que la ley le otorga, inscribe, 
registra, autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a los actos y 
hechos relativos al estado civil.  
 
Acuerdo de Aclaración: Acto administrativo emitido por persona facultada 
conforme al Reglamento Interior del Registro Civil que tiene por objeto 
subsanar los vicios, defectos, errores u omisiones contenidos en un acta. 
 
Actas: Instrumento público destinado a suministrar una prueba cierta del 
estado civil de las personas, asentados en los formatos autorizados por la 
Dirección General del Registro Civil. 
 
Apéndice: Instrumento que integra todos los expedientes relacionados con 
los Acuerdos de Aclaración. 
 
Errores de forma: Son aquellas susceptibles de solventarse posteriormente 
de efectuadas la supervisión y que las mismas no afecten intereses de 
terceros. 
 
Errores de fondo: Se considera aquellos que contravienen las disposiciones 
legales aplicables y que además afecten intereses de terceros. 
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INSUMOS: 
 

 Persona/s legitimada/s para solicitar el acuerdo de aclaración. 

 Solicitud de Aclaración de acta del Registro Civil 
 Documentos relacionados con el trámite de aclaración  y/o 

complementación de actas. 
 

RESULTADOS: 

 Acuerdo de Aclaración 

 Copia certificada del Acta donde se hace constar la aclaración. 
 

 
POLITICAS: 

 Toda solicitud de aclaración de acta del Registro Civil, deberá 
entregarse por escrito y contener, nombre, domicilio, datos generales 
del interesado o de la persona que solicite la aclaración y firma; así 
como los datos del acta de cuya corrección se solicita y el 
señalamiento preciso de los errores u omisiones que contenta el acta.  

 Si la aclaración es para un acta de matrimonio, será requisito 
indispensable que ambos cónyuges (o el cónyuge supérstite) soliciten 
de manera personal la corrección.  

 En el supuesto de que uno de los cónyuges hubiese fallecido, 
únicamente se podrá corregir errores mecanográficos o caligráficos 
en el nombre y apellidos, o de la omisión de los datos registrales, así 
como de la complementación de los datos que se desprendan de la 
misma acta. 

 En el caso de que en un acta exista concurrencia de vicios o defectos, 
el acuerdo deberá ser emitido por la autoridad de mayor jerarquía. 

 Para solicitar la aclaración de un acta del Registro Civil, se 
encuentran legitimadas las personas de cuyo estado se trata, 
aquéllas que se mencionan en el acta como relacionadas con el 
estado civil de alguno, los herederos de las personas antes referidas, 
los tutores o quienes ejerzan la patria potestad de los menores o 
incapaces, y las demás personas a las que la ley concede esta 
facultad.  

 Deben considerarse como legitimados para aclarar un acta, las 
personas que se mencionan en la misma, así como aquellas que 
documentalmente demuestren que se encuentran relacionados con el 
estado civil del acta que se pretende aclarar.  
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 En el caso de que la persona interesada en la aclaración del acta esté 
impedida para realizar el trámite personalmente, se podrá anexar al 
apéndice, carta poder debidamente requisitada y copias de las 
identificaciones oficiales vigentes del apoderado, poderdante y 
testigos.  

 Los datos del acta de defunción que no pueden ser aclarados por vía 
administrativa son: fecha, hora y lugar del fallecimiento; causas de la 
muerte, datos del certificante y número de folio del certificado 
médico de defunción.  

 Únicamente tendrán validez los sellos autorizados por la Dirección 
General del Registro Civil del Estado de México. 

 Los acuerdos que determinen la aclaración y/o complementación de 
datos, se turnarán al Jefe del Departamento de Archivo o Jefe de la 
Oficina Regional y al Oficial, para que efectúen la anotación, misma 
que deberá ir firmada y sellada en tinta azul, transcribiendo los 
puntos resolutivos.  

 En los casos en los que se haya asentado una anotación sin cumplir 
con los requisitos establecidos por el Código Civil y el Reglamento 
correspondiente y que debe dejarse sin efecto, se realizará una 
anotación que será ordenada por el titular de la Dirección General. 

 El acuerdo de aclaración que sea emitido, deberá contener en su 
caso, la rúbrica del abogado dictaminador, la firma del titular del 
área y el sello correspondiente en tinta azul, en caso contrario no 
tendrá validez.  

 Todo acuerdo de aclaración se elaborará en original y copia; el 
original se entregará al interesado y la copia del acuerdo se integrará 
con el expediente original al archivo de la unidad administrativa 
correspondiente.  

 Una vez que el Oficial cuente con el acuerdo de aclaración deberá 
realizar la anotación marginal  y realizar los cambios 
correspondientes en el Sistema a través de internet que genera las 
actas de nacimiento autorizadas por la Dirección General del 
Registro Civil. 

 Sin excepción alguna, para tramitar la aclaración de los datos 
contenidos en las actas del estado civil, el interesado deberá 
presentar los requisitos y documentos establecidos para tal efecto 
por la Dirección General del Registro Civil, en caso contrario no 
podrá proporcionarse el servicio ni se emitirá el acta respectiva.  
 

DESARROLLO: Aclaración y/o complementación de actas del Registro 
Civil. 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 
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1 Interesado 

Previa consulta de los requisitos legales a 
presentar acude a la Dirección General, 
Subdirección, Departamento Jurídico u 
Oficina Regional con el abogado 
dictaminador y solicita la aclaración y/o 
complementación de datos contenidos en el 
acta y entrega los documentos requeridos. 

2 

Dirección General, 
Subdirección, 
Departamento Jurídico, 
Jefe Regional/Abogado 
Dictaminador 

Atiende al interesado, conforme a la 
legislación vigente recibe los documentos, 
obtiene mediante sistema a través de 
internet, acta digitalizada fiel del libro de la 
oficialía correspondiente para cotejo con 
acta de archivo, ordena la elaboración del 
acuerdo de aclaración. 

3 

Dirección General, 
Subdirección, 
Departamento Jurídico, 
Jefe Regional/Área 
secretarial 

Recibe instrucciones y documentos, captura 
en sistema el Oficio de acuerdo de 
aclaración, lo agrega a la documentación 
que integra el expediente y lo entrega al 
abogado dictaminador.  

4 

Dirección General, 
Subdirección, 
Departamento Jurídico, 
Jefe Regional/Abogado 
Dictaminador 

Una vez acreditados los requisitos legales, 
integra expediente, firma el Oficio de 
Acuerdo de Aclaración y entrega al titular 
del área. 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

5 

Dirección General, 
Subdirección, 
Departamento 
Jurídico/Jefe Regional 

Recibe expediente, coteja datos, firma en 
tinta azul, sella con tinta azul, devuelve al 
abogado dictaminador.  

6 

Dirección General, 
Subdirección, 
Departamento Jurídico, 
Jefe Regional/Abogado 
Dictaminador 

Genera copia del expediente original, 
entrega un tanto en copia simple al 
interesado previa firma de notificación y 
entrega otro tanto en original al área 
secretarial para el archivo correspondiente. 

7 

Área secretarial 
Recibe expediente y lo archiva 
adecuadamente para ser remitido a 
supervisión en la subdirección. 

Dirección General, 
Subdirección, 
Departamento Jurídico, 
Jefe Regional/Abogado 
Dictaminador 

Se realiza anotación marginal en el acta 
correspondiente, firmada y sellada en tinta 
azul por el titular del área. 
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8 Interesado 

Recibe en original el Oficio de Acuerdo de 
Aclaración firmado y sellado en tinta azul, 
acude a la Oficialía del Registro Civil donde 
se encuentra asentada el acta y entrega. 

9 Oficial/área secretarial 

Recibe oficio de acuerdo de aclaración, 
indica al interesado realizar el pago de 
derechos correspondiente por anotación 
marginal y expedición de copias certificadas 
en la caja recaudadora, integra oficio de 
aclaración al expediente y lo turna al área 
secretarial.  

10 Oficial/área secretarial 

Una vez que el interesado realiza el pago 
correspondiente, se procede a localizar el 
acta, elabora anotación marginal 
transcribiendo los puntos resolutivos del 
acuerdo. 

11 Oficial/área secretarial 

Recibe libro y expediente, revisa la 
anotación, firma y sella con tinta azul y 
devuelve al área secretarial para la 
expedición de la copia certificada y la 
modificación de datos conforme al acuerdo, 
en sistema autorizado por la Dirección 
General del Registro Civil. 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

12 Oficial/área secretarial 

Certifica la copia del acta fiel del libro y 
verifica la modificación del acta en sistema, 
se le pregunta al interesado el acta que 
desea recibir (copia fiel del libro o sistema) 
y se entrega al interesado  

13 Interesado 
Recibe copia certificada donde se hace 
constar la aclaración. 

 

Objetivo: Realizar las correcciones y/o complementaciones en las actas del 
registro civil. 
 
Distribución: Original para el interesado que a su vez remitirá a la Oficialía 
correspondiente, primera copia para el área correspondiente.  
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El acuerdo de aclaración se genera mediante un sistema digital a través de 
internet, el cual es autorizado y administrado por la Dirección General del 
Registro Civil. 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Datos del Acuerdo de Aclaración 

1 Oficio No. Capturar el número del oficio. 

2 Lugar  
Capturar Municipio y Entidad Federativa en la 
que se lleva a cabo el acuerdo de aclaración. 

3 Fecha 
Capturar día, mes y año en el que se elabora 
el acuerdo de aclaración. 

4 Oficialía No. 
Capturar el número de oficialía a la que 
corresponde el acta a corregir. 

5 Municipio 
Capturar el municipio al que corresponde el 
acta a corregir. 

Datos del Acta que se va a corregir 

6 
Nombre de 
solicitante 

Capturar nombre completo de quien(es) 
solicita la corrección del acta. 

7 Acta de 
Capturar el acto que se va a corregir 
(Nacimiento, Matrimonio, Defunción, etc.). 

8 No. de Acta 
Capturar el número de acta que se va a 
corregir. 

9 Libro No. 
Capturar el No. del Libro donde se encuentra 
el acta que se va a corregir. 

10 Fecha de registro 
Capturar día, mes y año del registro del acta 
que se va a corregir. 

11 A nombre de  
Capturar el nombre tal cual aparece en el acta 
que se va a corregir. 

12 Asunto a aclarar 
Capturar los errores u omisiones contenidas 
en el acta que se va a corregir. 

13 
Lo anterior se 
desprende y se 
demuestra con: 

Capturar los documentales presentados por 
el interesado que habrán de sustentar la 
corrección. 

De los considerandos 

14 
Con fundamento 
en 

Capturar los artículos, fracciones, y demás 
disposiciones legales vigentes que 
fundamenten las correcciones que se van a 
realizar. 

Acuerdo 

15 Acuerdo 
Capturar las correcciones definitivas que se 
asentarán por anotación marginal en el acta. 
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Firmas 

16 Nombre 
Capturar nombre completo del titular del 
área. 

17 Firma 
Plasmar con tinta azul la firma del titular del 
área. 

18 Elaboró 
Capturar nombre completo de la persona 
autorizada que elabora el acuerdo de 
aclaración. 

19 Firma 
Plasmar con tinta azul la firma de la persona 
autorizada que elabora el acuerdo de 
aclaración. 

20 Línea de captura 
Capturar la línea de captura del comprobante 
de pago del trámite. 

21 
Razón de 
Notificación 

Generada automáticamente por el Sistema. 

 

Registro de Acta de Divorcio 
Administrativo 

 
 

PROCEDIMIENTO: Registro de Acta de Divorcio 

Administrativo 
 

OBJETIVO: 
Inscribir la disolución del vínculo matrimonial solicitado de manera libre y 
voluntaria por los interesados, mediante el registro y entrega del acta de 
divorcio, de conformidad con la legislación vigente en el estado de México. 
 
ALCANCE:  

 Aplica a todas las personas que habiéndose unido en legítimo 
matrimonio soliciten el servicio de divorcio administrativo ante el 
Oficial del registro civil de su domicilio o donde fue inscrito el 
matrimonio, (siempre y cuando se haya efectuado en territorio 
mexiquense). 

 Aplica a las Oficialías del Registro Civil del Estado de México. 
 
REFERENCIAS: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 121 
fracción IV y 130 Inciso E, Párrafo 5. 
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 Reglamento de la Ley General de Población, Artículos 79 y 81 
 Código Financiero del Estado de México y Municipios, Artículos 104 

fracción IV, 142 fracción VI, XI y XIV 

 Código Penal del Estado de México, Artículo 212 

 Código Civil del Estado de México, Artículos 2.1, 2.3, 3.1 al  3.7, 4.88 
al 4.110. 

 Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México.  
Artículos 4 fracción VII, 19 fracción I, 20 fracción I, V y VII, 85 y 86  

 
RESPONSABILIDADES: 
 
La Oficialía del Registro Civil deberá: 

 Cumplir los lineamientos establecidos en el Código Civil, el 
reglamento y demás ordenamientos legales aplicables al registro y 
emisión de Actas de Divorcio Administrativo, 

 Verificar que el registro de acta de divorcio administrativo se asiente 
en las formas oficiales establecidas para tal efecto y que se ajusten a 
lo establecido por el Código Civil y el reglamento respectivo. 
 

DEFINICIONES: 
 
Acta: Instrumento público, debidamente autorizado por el Oficial del 
Registro Civil y firmada por quienes en ella haya intervenido, en la que se 
hace constar un hecho o acto del estado Civil. 
 
Anotación: Es un asiento breve que forma parte del acta, que tiene por 
objeto dejar constancia de la correlación entre dos o más actas, la 
modificación del estado civil, la rectificación de datos, la aclaración de 
algún error, o cualquier otra circunstancia especial relacionada con el acto 
o hecho de que se trate.  
 
Extranjero: Toda aquella persona que no tenga la nacionalidad mexicana. 
 
Oficial del Registro Civil: Persona investida de fe pública que en el ámbito 
de su jurisdicción y de las atribuciones que la ley le otorga, inscribe, 
registra, autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a los actos y 
hechos relativos al estado civil.  
 
Divorcio: Es la disolución del matrimonio que permite a los cónyuges, 
estar en aptitud de contraer otro matrimonio. 
 
Divorcio administrativo: Acto jurídico que pertenece a la clasificación del 
divorcio voluntario, solicitándose de común acuerdo por los cónyuges ante 
el Oficial del Registro Civil.  
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Cónyuge: Persona que se encuentra unida en matrimonio. 
 
INSUMOS: 

 Presentación de los interesados  

 Solicitud de Divorcio Administrativo 

 Documentos relacionados para tramitar el Divorcio Administrativo. 
 

RESULTADOS: 

 Acta de Divorcio 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS: 

 Expedición de Copias Certificadas de los Actos del Registro Civil. 
 Supervisión Física y Técnica de las Oficialías del Registro Civil. 

 Digitalización y Encuadernación de Libros de los Actos Registrales. 
 
 

 
POLITICAS: 

 La actuación del Oficial del Registro Civil, está limitada a la 
jurisdicción de su competencia y solamente éste podrá llevar a cabo 
esos actos del estado civil que le sean solicitados. 

 Para tramitar el divorcio administrativo, se deberán cumplir los 
requisitos establecidos por la Dirección General del Registro Civil, de 
lo contrario no se llevará a cabo la gestión del servicio. 

 Por ningún motivo se podrán aceptar las Actas de Divorcio en 
formatos distintos a los autorizados por la Dirección General del 
Registro Civil del Estado de México, e invariablemente deberán ser 
solicitados a la Subdirección a través de la Oficina Regional 
correspondiente. 

 El titular de la Oficialía del Registro Civil deberá aprobar las Actas de 
Divorcio mediante la firma y el sello, el cual tendrá validez si está 
autorizado por la Dirección General del Registro Civil. 

 Las Actas de Divorcio que por algún impedimento u otra causa 
justificada no fueron autorizadas, invariablemente deberán contener 
la leyenda de "NO PASO". 

 No serán válidas las Actas de Divorcio que presenten abreviaturas, 
raspaduras, o bien enmendaduras. 

 Si el espacio del anverso y reverso del Acta de Divorcio no es 
suficiente, se deberá emplear un anexo que invariablemente estará 
autorizado por la Dirección General de Registro Civil. 

 Las Actas de Divorcio antes de ser entregadas, deberán ser revisadas 
por los interesados, si se detecta algún error u omisión, el Oficial, se 
procederá a efectuar la aclaración correspondiente. 
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 En caso de que se requiera enmendar algún error asentado en el Acta 
de Divorcio, la aclaración se realizará con anterioridad a la firma del 
documento por las partes que intervinieron en el acto. 

 Toda Acta de Divorcio deberá ser firmada con tinta azul, por los 
comparecientes, en el caso de que alguno de ellos no pueda o bien no 
sepa firmar, estampará la huella digital del pulgar derecho. 

 Sin excepción alguna, al solicitar el Acta de Divorcio los solicitantes 
deberán presentar los requisitos y documentos que establezca para 
tal efecto la Dirección General del Registro Civil, en   caso contrario 
no podrá prestarse el servicio ni emitirse el acta respectiva. 

 El procedimiento de Registro de Acta de Divorcio Administrativo es 
personalísimo, porque las solicitantes deberán presentarse a firmar 
su solicitud de divorcio ante la presencia del Oficial. 

 Atendiendo a la naturaleza de la Institución, y en los casos en que 
alguna persona solicite divorcio administrativo, pero se detecte que 
ésta no ha sido registrada, se le deberá sugerir que primeramente 
realice el registro extemporáneo de nacimiento. Si el interesado 
desea continuar con el procedimiento sin el registro de nacimiento 
correspondiente, invariablemente deberá corroborar la inexistencia 
del mismo con las constancias correspondientes. 
 

DESARROLLO: Registro de Divorcio Administrativo 
 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

1 Interesados 

Solicitan personalmente al Oficial del 
Registro Civil, el trámite de Divorcio 
Administrativo y entregan los documentos 
requeridos en original y copia. 

2 
Oficialía del Registro 
Civil/Oficial 

Recibe los documentos, revisa, los turna al 
área secretarial y le da indicaciones para 
que elabore el Acta de Radicación. 
Al mismo tiempo, indica a los interesados 
que acudan a la caja recaudadora a 
realizar el pago de derechos 
correspondiente al dictamen de Divorcio. 

3 Interesados 

Reciben información y proceden a efectuar 
el pago de derechos en la caja 
recaudadora correspondiente, obtienen el 
comprobante de pago, acuden a la 
Oficialía del Registro Civil y lo entregan al 
área secretarial para integrar al 
expediente. 
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4 
Oficialía del Registro 
Civil/ Área Secretarial 

Recibe documentos e indicaciones. 
Posteriormente recibe comprobante de 
pago, procede a levantar el acta de 
radicación en el cual se describen las 
identificaciones de los solicitantes y la 
petición formulada.   
Integra con la documentación el 
expediente. 

5 
Oficialía del Registro 
Civil/Oficial 

Plantea a los solicitantes la exhortación de 
avenimiento y determina ¿continúan con el 
tramite o desisten?. 

6 
Oficialía del Registro 
Civil/Oficial 

Si desisten los solicitantes turna el 
expediente al Área Secretarial para su 
archivo. 
En el supuesto de que los cónyuges no 
ratifiquen el divorcio administrativo, no 
deseen continuar con el trámite o no 
hubieren dado cumplimiento a las 
prevenciones, archiva el expediente. 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

7 
Oficialía del Registro 
Civil/Área Secretarial 

 Recibe el expediente y archiva 

8 
Oficialía del Registro 
Civil/Oficial 

Continúan los solicitantes con el trámite, 
solicita al Área Secretarial la elaboración del 
acta de ratificación y le entrega el 
expediente. 

9 
Oficialía del Registro 
Civil/Oficial 

Recibe acta de ratificación y expediente, 
revisa, recaba las firmas de los interesados, 
firma, sella y procede a dictar la resolución. 
Turna el expediente al Área Secretarial e 
instruye para que elabore el formato de 
Acta de Divorcio correspondiente.  

10 
Oficialía del Registro 
Civil/Área Secretarial 

Recibe expediente, les indica a los 
interesados que realicen el pago de 
derechos por el asentamiento del Acta de 
Divorcio y procede a elaborar la resolución 
de disolución del vínculo matrimonial. 
Retiene Expediente. 

11 Interesados  
Se enteran, realizan el pago en la caja 
recaudadora, obtienen recibo de Pago y lo 
entregan al Área Secretarial. 
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12 
Oficialía del Registro 
Civil/Área Secretarial 

Obtiene recibo de pago, elabora el Acta de 
Divorcio,  
Recaba las firmas y huellas de los 
interesados. 

13 
Oficialía del Registro 
Civil/Oficial 

Recibe expediente, Acta de Divorcio en tres 
tantos y revisa firma, sella, y entrega un 
tanto del Acta de Divorcio a los interesados 
y los declara divorciados. 

14 Interesados  Reciben el Acta de Divorcio  

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO: 
 
Objetivo: Lograr la disolución del vínculo matrimonial al entregar el acta 
de Divorcio.  
 
Distribución: Original para el libro de Oficialía, primera copia para libro de 
archivo, segunda copia para interesado. 
El acta de divorcio se genera mediante un sistema digital a través de 
internet, el cual es autorizado y administrado por la Dirección General del 
Registro Civil. 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Datos del Acta 

1 D1 Capturar clave CURP del Divorciado 1. 

2 D2 Capturar clave CURP del Divorciado 2. 

3 Oficialía No. Capturar el número de la Oficialía. 

4 Libro No. 
Capturar el número del libro al que 
corresponde el acta. 

5 Acta No. 
Capturar el número del acta que le 
corresponde. 

6 Localidad 
Capturar el lugar donde se lleva a cabo el 
acto. 

7 Municipio 
Capturar el nombre del municipio donde se 
lleva a cabo el acto. 

8 Fecha de registro 
Capturar la fecha en que se levanta el acta 
indicando día, mes y año. 



 

JGC 

P
ág

in
a4

8
 

Datos del divorciado 1 

9 Nombre 
Capturar nombres y apellidos del 
divorciado. 

10 
Fecha de 
nacimiento 

Capturar con número el día de nacimiento, 
el mes y el año completo de nacimiento. 

11 Edad 
Capturar la edad del divorciado con 
número. 

 

Datos del divorciado 1 

12 Nacionalidad Capturar la nacionalidad del divorciado. 

13 Domicilio Capturar el lugar donde reside actualmente 

Datos del divorciado 2 

14 Nombre 
Capturar nombres y apellidos del 
divorciado. 

15 
Fecha de 
nacimiento 

Capturar con número el día de nacimiento, 
el mes y el año completo de nacimiento. 

16 Edad 
Capturar la edad del divorciado con 
número. 

17 Nacionalidad Capturar la nacionalidad del divorciado. 

18 Domicilio 
Capturar el lugar donde reside 
actualmente. 

Datos del acta de matrimonio de los Divorciados 

19 Fecha de registro 
Capturar la fecha en que se llevó a cabo el 
matrimonio, indicando día, mes y año. 

20 Oficialía No. 
Capturar el número de oficialía donde se 
llevó a cabo el matrimonio. 

21 Libro No. 
Capturar el número de Libro donde se 
asentó el acta de matrimonio. 

22 Acta No. Capturar el número de acta de matrimonio. 

23 Localidad 
Capturar el lugar donde se llevó a cabo el 
matrimonio. 

24 
Municipio o 
Delegación 

Capturar el municipio donde se llevó a cabo 
el matrimonio. 

25 Entidad Federativa 
Capturar la Entidad a la que pertenece el 
municipio donde se llevó a cabo el 
matrimonio. 
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Resolución Administrativa 

26 
Primera 
Segunda 
Tercera 

Capturar las causas de la sentencia 
resolutiva del divorcio administrativo. 

27 
Fecha de la 
resolución y 

Capturar la fecha de la resolución del 
divorcio administrativo considerando día, 
mes y año. 

28 
Autoridad que la 
dictó 

Capturar datos del Oficial que certifica el 
acta de divorcio. 

Firmas 

29 Divorciado 1 
Capturar nombre completo y asentar firma 
y huella del pulgar derecho del divorciado 
1 en tinta azul. 

30 Divorciado 2 
Capturar nombre completo y asentar firma 
y huella del pulgar derecho del divorciado 
2 en tinta azul. 

31 Nombre del oficial El sistema lo genera automáticamente. 

32 Firma Plasmar la firma del Oficial en tinta azul. 

33 Sello Plasmar el sello de la Oficialía en tinta azul. 

34 Anotaciones 

Salvo que no exista una circunstancia 
especial relacionada con el hecho de 
divorcio administrativo, se dejará en 
blanco. 

Certificación Digital 

35 Código QR 
Generado por el sistema que permite 
verificar la autenticidad de los datos 
contenidos. 

 
Inscripción de Acta de Divorcio Judicial 

PROCEDIMIENTO: Inscripción de Acta de Divorcio Judicial 
 

OBJETIVO: 
Llevar a cabo el acto jurídico por el cual dos personas que se unieron en 
matrimonio deciden disolver el vínculo que los une, mediante la sentencia 
expedida por un juez, que declara el divorcio y el registro y entrega del 
acta correspondiente, conforme a la legislación vigente en el Estado de 
México. 
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ALCANCE:  

 Aplica a todas las personas que habiéndose unido en legítimo 
matrimonio soliciten el registro y entrega del Acta correspondiente, 
conforme a la legislación vigente en el Estado de México. 

 Aplica a las Oficialías del Registro Civil 
 
REFERENCIAS: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Título 
Primero, Capitulo II, Art. 30; Capítulo III, Art. 33; Título Quinto, Art. 
121, fracción IV y Título Séptimo, Art. 130 inciso E, párrafo 5. 

 Ley de Nacionalidad: Capitulo I, Art. 2, frac. IV, 3 y Capítulo II, Art. 
13. 

 Ley General del Registro Nacional de Población Art. 93 
 Reglamento de la Ley General de Población: Capítulo Segundo, 

Sección II, art. 23, 79 y 81. 

 Ley General de Población: Capítulo VI, Art. 85, 93, frac. I Y II y 94. 
 Código Financiero del Estado de México y municipios: Título Tercero, 

Capítulo Segundo, Sección Segunda Art. 142 fracción VI y X. 

 Código Penal del Estado de México Capítulo III, subtítulo Quinto, Art. 
212. 

 Código Civil del Estado de México: Libro Segundo, Título Primero, 
Art. 2.1, Titulo Segundo, art. 2.3, Titulo Cuarto, Libro Tercero, Titulo 
Primero, Art. 3.1 al 3.7, Titulo Tercero, art. 4.88 al 4.110. 

 Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México: Título 
Primero, Capítulo I art. 1, 2, 3 frac. I, 4 fracs. VI, VII, 7, frac. I, 19 frac. 
I, III, Título Segundo, Capítulo VII, Art. 82, 83, 84, 111. 

 
 
 
RESPONSABILIDADES: 
 
La Dirección General del Registro Civil deberá: 

 Verificar la implementación y el cumplimiento de los ordenamientos 

establecidos en la materia y emitir los criterios normativos que 

permitan mejorar el funcionamiento del sistema registral civil en la 

Entidad. 

 

La Subdirección deberá: 

 Coadyuvar en el establecimiento y aplicación de normas, 

lineamientos técnicos y criterios generales para la organización y 

evaluación del sistema registral. 
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El Departamento de Estadística deberá: 

 Solicitar a las Oficialías del Registro Civil, información de los actos 

de registro do Acta de Divorcio administrativo que gestionen. 

 

La Oficina Regional deberá: 

 Efectuar las anotaciones en las actas de los libros a su cargo.  
 

La Oficialía del Registro Civil deberá: 

 Cumplir los lineamientos establecidos en el Código Civil, el 
reglamento y demás ordenamientos legales aplicables la inscripción 
del Acta de Divorcio Judicial. 

 Verificar que la inscripción del Acta de Divorcio Judicial se asiente en 
las formas oficiales establecidas para tal efecto y que se ajusten a lo 
establecido por el Código Civil y el reglamento respectivo. 
 

DEFINICIONES: 
 
Acta: Instrumento público, debidamente autorizado por el Oficial del 
Registro Civil y firmada por quienes en ella haya intervenido, en la que se 
hace constar un hecho o acto del estado Civil. 
 
Anotación: Es un asiento breve que forma parte del acta, que tiene por 
objeto dejar constancia de la correlación entre dos o más actas, la 
modificación del estado civil, la rectificación de datos, la aclaración de 
algún error, o cualquier otra circunstancia especial relacionada con el acto 
o hecho de que se trate.  
 
Extranjero: Toda aquella persona que no tenga la nacionalidad mexicana. 
 
Oficial del Registro Civil: Persona investida de fe pública que en el ámbito 
de su jurisdicción y de las atribuciones que la ley le otorga, inscribe, 
registra, autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a los actos y 
hechos relativos al estado civil.  
 
Divorcio: Es la disolución del matrimonio que permite a los cónyuges, 
estar en aptitud de contraer otro matrimonio. 
 
Divorcio Judicial: Acto en el cual uno o ambos cónyuges solicita a la 
autoridad judicial competente la disolución del vínculo que los une. 
 
Cónyuge: Persona que se encuentra unida en matrimonio. 
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INSUMOS: 

 Presentación de los interesados  
 Solicitud de Inscripción de Acta de Divorcio Judicial 

 Sentencia y Oficio expedido por Autoridad Judicial 
 

RESULTADOS: 

 Acta de Divorcio 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS: 

 Expedición de Copias Certificadas de los Actos del Registro Civil. 

 Supervisión Física y Técnica de las Oficialías del Registro Civil. 

 Digitalización y Encuadernación de Libros de los Actos Registrales. 
 

POLITICAS: 
 La actuación del Oficial del Registro Civil, está limitada a la 

jurisdicción de su competencia y solamente éste podrá llevar a cabo 
esos actos del estado civil que le sean solicitados. 

 Para tramitar la inscripción de acta de Divorcio Judicial, se deberán 
cumplir los requisitos establecidos por la Dirección General del 
Registro Civil, de lo contrario no se llevará a cabo la gestión del 
servicio. 

 Por ningún motivo se podrán aceptar las Actas de Divorcio en 
formatos distintos a los autorizados por la Dirección General del 
Registro Civil del Estado de México, e invariablemente deberán ser 
solicitados a la Subdirección a través de la Oficina Regional 
correspondiente. 

 El titular de la Oficialía del Registro Civil deberá aprobar las Actas de 
Divorcio mediante la firma y el sello, el cual tendrá validez si está 
autorizado por la Dirección General del Registro Civil. 

 Las Actas de Divorcio que por algún impedimento u otra causa 
justificada no fueron autorizadas, invariablemente deberán contener 
la leyenda de "NO PASO". 

 No serán válidas las Actas de Divorcio que presenten abreviaturas, 
raspaduras, o bien enmendaduras. 

 El asentamiento del acta de divorcio, sea voluntario o necesario, 
deberán transcribirse los puntos resolutivos relacionados con el acta 
correspondiente, dictados por la autoridad judicial competente, 
haciendo referencia al número de expediente, fecha de resolución y 
autoridad que la dictó y en su caso la fecha en que causó ejecutoria. 

 El Oficial que levante un acta de divorcio, anotará en el acta de 
matrimonio respectiva, el número del acta de divorcio, especificando 
si fue administrativo o judicial, necesario o voluntario, el número del 
expediente, la autoridad que resolvió, así como la especiación de la 
Oficialía. 
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 Si el espacio del anverso y reverso del Acta de Divorcio no es 
suficiente, se deberá emplear un anexo que invariablemente estará 
autorizado por la Dirección General de Registro Civil. 

 Las Actas de Divorcio antes de ser entregadas, deberán ser revisadas 
por los interesados, si se detecta algún error u omisión, el Oficial, se 
procederá a efectuar la aclaración correspondiente. 

 En caso de que se requiera enmendar algún error asentado en el Acta 
de Divorcio, la aclaración se realizará con anterioridad a la firma del 
documento por las partes que intervinieron en el acto. 

 Toda Acta de Divorcio deberá ser firmada con tinta azul, por los 
comparecientes, en el caso de que alguno de ellos no pueda o bien no 
sepa firmar, estampará la huella digital del pulgar derecho. 

 Sin excepción alguna, al solicitar el Acta de Divorcio los solicitantes 
deberán presentar los requisitos y documentos que establezca para 
tal efecto la Dirección General del Registro Civil, en   caso contrario 
no podrá prestarse el servicio ni emitirse el acta respectiva. 

 El procedimiento de Inscripción de Acta de Divorcio Judicial es 
personalísimo, porque las solicitantes deberán presentarse a firmar 
su solicitud de divorcio ante la presencia del Oficial. 

 
DESARROLLO: Inscripción de Acta de Divorcio Judicial  
 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

1 Interesado 

Acude a la oficialía del registro civil y 
solicita el registro de Divorcio Judicial ante 
el oficial del Registro Civil entregando oficio 
original de remisión del juzgado y copia 
certificada de la sentencia que ordene su 
asentamiento.   

2 
Oficial Del Registro 
Civil 

Recibe los documentos y revisa que 
cumplan con las formalidades de ley y de 
ser procedente solicita al interesado asista a 
la caja recaudadora a realizar el pago de 
derechos correspondiente. 

3 Interesado 

Realiza el pago de derechos en caja 
recaudadora y entrega el recibo al área 
secretarial para que sea integrado al 
expediente apéndice de divorcio judicial. 

4 
Oficial Del Registro 
Civil 

Elabora el acta de Divorcio en los formatos 
autorizados por la dirección General del 
Registro Civil, transcribirse la parte 
resolutiva relativa de la sentencia 
ejecutoriada, que haya decretado el divorcio 
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en el acta correspondiente, haciendo 
referencia al número de expediente, fecha 
de resolución y autoridad que la dictó.   
Se busca el libro de matrimonio donde se 
encuentra asentada el acta de matrimonio y 
se realiza la anotación correspondiente al 
divorcio judicial. 
Se remite oficio dando aviso que se llevó a 
cabo el registro de Divorcio judicial y se 
turna a la oficina regional, para que a su vez 
realicen la anotación correspondiente al 
divorcio en el acta de matrimonio de 
archivo.  
Se entrega acta de Divorcio al interesado. 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

5 Oficina Regional/ Jefe 

Mediante el oficio recibido de la oficialía del 
registro civil, realiza la anotación 
correspondiente en su ejemplar de 
matrimonio de archivo con relación al 
divorcio judicial. 

6 Interesado: 

Recibe acta de Divorcio, en la cual se da 
prueba plena de que el/ la oficial del 
registro civil realizo el registro de Divorcio 
Judicial. 

 
 
Objetivo: Lograr la disolución del vínculo matrimonial al entregar el acta 
de Divorcio.  
 
Distribución: Original para el libro de Oficialía, primera copia para libro de 
archivo, segunda copia para interesado. 
El acta de divorcio se genera mediante un sistema digital a través de 
internet, el cual es autorizado y administrado por la Dirección General del 
Registro Civil. 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Datos del Acta 

1 D1 Capturar clave CURP del Divorciado 1. 

2 D2  Capturar clave CURP del Divorciado 2. 
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3 Oficialía No. Capturar el número de la Oficialía. 

4 Libro No. 
Capturar el número del libro al que 
corresponde el acta. 

5 Acta No. 
Capturar el número del acta que le 
corresponde. 

6 Localidad 
Capturar el lugar donde se lleva a cabo el 
acto. 

7 Municipio 
Capturar el nombre del municipio donde se 
lleva a cabo el acto. 

8 Fecha de registro 
Capturar la fecha en que se levanta el acta 
indicando día, mes y año. 

Datos del divorciado 1 

9 Nombre 
Capturar nombres y apellidos del 
divorciado. 

10 
Fecha de 
nacimiento 

Capturar con número el día de nacimiento, 
el mes y el año completo de nacimiento. 

11 Edad 
Capturar la edad del divorciado con 
número. 
 

Datos del divorciado 1 

12 Nacionalidad Capturar la nacionalidad del divorciado. 

13 Domicilio 
Capturar el lugar donde reside 
actualmente. 

Datos del divorciado 2 

14 Nombre 
Capturar nombres y apellidos del 
divorciado. 

15 
Fecha de 
nacimiento 

Capturar con número el día de nacimiento, 
el mes y el año completo de nacimiento. 

16 Edad 
Capturar la edad del divorciado con 
número. 

17 Nacionalidad Capturar la nacionalidad del divorciado. 

18 Domicilio 
Capturar el lugar donde reside 
actualmente. 

Datos del acta de matrimonio de los Divorciados 

19 Fecha de registro 
Capturar la fecha en que se llevó a cabo el 
matrimonio, indicando día, mes y año. 

20 Oficialía No. 
Capturar el número de oficialía donde se 
llevó a cabo el matrimonio. 
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21 Libro No. 
Capturar el número de Libro donde se 
asentó el acta de matrimonio. 

22 Acta No. Capturar el número de acta de matrimonio. 

23 Localidad 
Capturar el lugar donde se llevó a cabo el 
matrimonio. 

24 
Municipio o 
Delegación 

Capturar el municipio donde se llevó a cabo 
el matrimonio. 

25 Entidad Federativa 
Capturar la Entidad a la que pertenece el 
municipio donde se llevó a cabo el 
matrimonio. 

 

Resolución Administrativa 

26 
Primera 
Segunda 
Tercera 

Capturar las causas de la sentencia 
resolutiva del divorcio judicial. 

27 
Fecha de la 
resolución y 

Capturar la fecha de la resolución del 
divorcio judicial considerando día, mes y 
año. 

28 
Autoridad que la 
dictó 

Capturar datos del Oficial que certifica el 
acta de divorcio. 

Firmas 

29 Divorciado 1 
Capturar nombre completo y asentar firma 
y huella del pulgar derecho del divorciado 
1 en tinta azul. 

30 Divorciado 2 
Capturar nombre completo y asentar firma 
y huella del pulgar derecho del divorciado 
2 en tinta azul. 

31 Nombre del oficial El sistema lo genera automáticamente. 

32 Firma Plasmar la firma del Oficial en tinta azul. 

33 Sello Plasmar el sello de la Oficialía en tinta azul. 

34 Anotaciones 
Salvo que no exista una circunstancia 
especial relacionada con el hecho de 
divorcio judicial, se dejará en blanco. 

Certificación Digital 

35 Código QR 
Generado por el sistema que permite 
verificar la autenticidad de los datos 
contenidos. 
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Registro de Acta de Reconocimiento de Hijos 

 

 PROCEDIMIENTO: Registro de Acta de 

Reconocimiento de hijos 
 

OBJETIVO: 
Registrar el acto jurídico por medio del cual se desea reconocer a una 
persona, mediante la inscripción y entrega del acta de reconocimiento, que 
lo acredita como hijo, de acuerdo a la normatividad aplicable en la Entidad. 
 
ALCANCE:  

 Aplica a toda la población que solicite el trámite de reconocimiento 
de hijos. 

 Aplica a las Oficialías del Registro Civil 

 Excluye a todos los menores abandonados, expósitos y menores que 
van a ser adoptados. 

 
REFERENCIAS: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Título 
Primero, Capitulo II, Art. 30; Capítulo III, Art. 30; Título Quinto, Art. 
121, fracción IV y Título Séptimo, Art. 130 inciso E, párrafo 5. 

 Ley de Nacionalidad: Capitulo I, Art. 2, frac. IV, 3 y Capítulo II, Art. 
13. 

 Ley General de Población. Capítulo III, Art. 67, 68, 72, 89 y 93 

 Reglamento de la Ley General de Población: Capítulo II, art. 23, 52, 79 
Y 81, Capítulo VII, Sección Segunda, Art. 148 y 149 fracción I y Art. 
152 y 153. 

 Ley General de Población: Capítulo VI, Art. 85, 86, 89, 93, frac. I y II y 
94. 

 Código Financiero del Estado de México y Municipios: Título Tercero, 
Capítulo II, Sección Segunda Art. 142 fracción III, X y XI. 

 Código Penal del Estado de México Capítulo III, subtítulo Quinto, Art. 
212. 

 Código Civil del Estado de México: Libro Segundo, Título Primero, 
Art. 2.1, Titulo Segundo, art. 2.3, Titulo Cuarto, Art. 2.13 al 2.16, 
Libro Tercero, Título Primero, Art, 3.1 al 3.7, Título Segundo, 
Capítulo II, Art. 3.19 al 3.22 
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 Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México: Título 
Primero, Capítulo I art. 1, 2, fracs. I, 4 fracs. I, V, VI, VII, y VIII, 3,4 
fracción  VI, del 16 al 23, Título Segundo, Capítulo IV, Art. Del 94 al 
101.  

 
RESPONSABILIDADES: 
 
La Oficialía del Registro Civil deberá: 

 Cumplir los lineamientos establecidos en el Código Civil, el 
reglamento y demás ordenamientos legales aplicables respecto al 
reconocimiento de hijos.  

 Verificar que la inscripción del Acta de Reconocimiento de Hijos se 
asiente en las formas oficiales establecidas para tal efecto y que se 
ajusten a lo establecido por el Código Civil y el reglamento 
respectivo. 
 

 
DEFINICIONES: 
 
Acta: Instrumento público, debidamente autorizado por el Oficial del 
Registro Civil y firmada por quienes en ella haya intervenido, en la que se 
hace constar un hecho o acto del estado Civil. 
 
Reconocimiento: Es un acto jurídico, en virtud del cual el que reconoce 
asume a favor del reconocido todos los derechos y obligaciones que se 
derivan de la filiación.  
 
Extranjero: Toda aquella persona que no tenga la nacionalidad mexicana. 
 
INSUMOS: 

 Presentación del(a) reconocido(a) 

 Solicitud de Reconocimiento 
 Documentos relacionados al trámite de Reconocimiento de Hijos. 

 
RESULTADOS: 

 Acta de Reconocimiento de Hijos 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS: 

 Expedición de Copias Certificadas de los Actos del Registro Civil. 
 Supervisión Física y Técnica de las Oficialías del Registro Civil. 
 Digitalización y Encuadernación de Libros de los Actos Registrales. 
 Aclaración y/o complementación de actas. 

 
POLITICAS: 
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 Las funciones del Oficial del Registro Civil, quedarán limitadas sólo a 
la jurisdicción asignada y solo éste podrá efectuar los actos del 
estado civil que lo soliciten.  

 El Oficial del Registro Civil estará impedido para la autorización de 
los hechos y actos del estado civil relativos a su persona, cónyuge o 
de sus respectivos ascendientes y descendientes. 

 Por ningún motivo se podrán asentar las actas de Reconocimiento de 
Hijos, en formatos distintos a los autorizados por la Dirección 
General del Registro Civil del Estado de México e invariablemente 
deberán solicitarse a la Subdirección a través de la Oficina Regional 
correspondiente. 

 Únicamente tendrán validez los sellos autorizados por la Dirección 
General del Registro Civil. 

 Para realizar el acto, invariablemente, se deberá presentar a la 
persona que se pretende reconocer y las partes que intervengan en el 
acto ante el Oficial del Registro Civil. 

 Las Actas de Reconocimiento de Hijos que por algún impedimento u 
otra causa justificada no fueron autorizadas, contendrán la leyenda 
“NO PASÓ”.  

 No se podrán emplear abreviaturas en los datos esenciales del acta, 
ésta tampoco deberá presentar raspaduras ni enmendaduras, ni se 
permitirá borrar lo escrito, en caso de que no fuera suficiente el 
espacio del anverso y reverso del Acta, se utilizará un anexo que 
invariablemente deberá estar autorizado por la Dirección General del 
Registro Civil. 

 Toda Acta de Reconocimiento de Hijos antes de su entrega deberá 
ser entregada a los interesados para su revisión, si se detecta error u 
omisión, el Oficial, efectuará la aclaración correspondiente. En los 
casos en los que se requiera enmendar algún error asentado, la 
aclaración respectiva se podrá realizar con anterioridad a la firma 
del documento por las partes que intervinieron en el acto. 

 Toda Acta de Reconocimiento de Hijos deberá ser firmada con tinta 
azul, por los comparecientes, en caso de que alguno de ellos no 
pueda o no sepa, deberá estampar la huella digital del pulgar 
derecho con tinta azul. 

 En los casos en que el Reconocimiento de Hijos se hiciere en Oficialía 
distinta de aquélla en que se asentó el acta de Nacimiento, el Oficial 
que inscriba el acta de reconocimiento, remitirá copia certificada de 
ésta, a la Oficialía que haya registrado el nacimiento, para que se 
realice la anotación en el acta de nacimiento del reconocido.  

 Cuando el reconocimiento se haya realizado por medio de escritura 
pública o testamento, el Oficial realizará por vía de anotación la 
parte relativa de dicho documento. 
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 Cuando el reconocimiento se haya realizado por medio de resolución 
judicial, el Oficial realizará por vía de anotación, la parte relativa de 
dicho documento y levantará el acta correspondiente.  

 El Oficial que reciba copia certificada de una resolución judicial 
ejecutoriada que deje sin efecto un reconocimiento, anotará en dicha 
acta y en la de nacimiento, la fecha de resolución y del auto que la 
declaró ejecutoriada, los puntos resolutivos, así como el número de 
expediente y el Juez o Tribunal que la dictó. 

 Sin excepción alguna, al solicitar el Acta de Reconocimiento de Hijos 
el solicitante deberá presentar los requisitos y documentos que 
establezca para tal efecto la Dirección General del Registro Civil, en 
caso contrario no podrá prestarse el servicio ni emitirse el acta 
respectiva.  

 Tanto en el acta de nacimiento fiel del libro, como en el acta que se 
encuentra en sistema, se asentarán los generales de la persona por 
quien fue reconocido y de los padres de éste. 
 

DESARROLLO: Registro de Acta de Reconocimiento de Hijos 
 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

1 Interesado 

Una vez que se entera de los requisitos a 
presentar, acude a la Oficialía del Registro 
Civil para solicitar el reconocimiento de 
hijos. 

2 
Oficial/atención a 
usuarios 

Integra al expediente e instruye para 
elaborar el Acta de Reconocimiento de 
Hijos. 

3 
Oficial/atención a 
usuarios 

Elabora Acta de Reconocimiento tomando 
en consideración: 
Si el reconocido es mayor de edad, 
expresará su consentimiento. 
Si el reconocido es menor de 18 años y 
mayor de 14 expresará su consentimiento, 
junto con quien ejerza la patria potestad 
sobre él. 
Si el reconocido es menor de 14 años, el 
consentimiento lo expresa quien ejerce la 
patria potestad sobre él, o en su caso, el 
tutor.  
Entrega el Acta de Reconocimiento al 
usuario para su revisión. 
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4 Interesado 
Revisa que los datos asentados sean los 
correctos. 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

5 
Oficial/atención a 
usuarios 

Si los datos son correctos, recaba huella 
digital en tinta azul del pulgar derecho del 
reconocido, las firmas en tinta azul del 
reconocedor y de las personas que 
intervienen en para el asentamiento del acta 
incluido el Oficial del Registro Civil. 
Si el acta de nacimiento está asentada en la 
misma Oficialía, localiza el libro respectivo, 
realiza la anotación de reconocimiento, 
corrige acta de nacimiento en sistema 
conforme a los datos del reconocimiento. 
En el caso de que el acta esté asentada en 
otra oficialía elabora el oficio de aviso de 
reconocimiento en original y copia. 

6 Interesado Recibe Acta de Reconocimiento de Hijos. 

7 
Oficial/atención a 
usuarios 

Si es el caso, remite el oficio de aviso en 
original y copia a la oficialía respectiva y 
obtiene firma de acuse de recibido. 

 

 
Objetivo: Lograr la identidad jurídica de una persona reconocido. 
 
Distribución: Original para el libro de Oficialía, primera copia para libro de 
archivo, segunda copia para interesado. 
El acta de reconocimiento de hijos se genera mediante un sistema digital a 
través de internet, el cual es autorizado y administrado por la Dirección 
General del Registro Civil. 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Datos del Acta 

1 Clave CURP Generada por el sistema. 

2 Oficialía Capturar el número de oficialía. 
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3 Libro Capturar el número del libro. 

4 Acta Capturar el número de acta. 

5 Municipio 
Capturar el municipio donde se está 
realizando el reconocimiento. 

6 Localidad 
Capturar el lugar donde se está realizando 
el reconocimiento. 

7 Fecha de registro 
Capturar día, mes y año en el que se está 
elaborando el acta de reconocimiento. 

Datos del reconocido (a) 

8 Sexo 
Capturar si el reconocido(a) es hombre o 
mujer. 

9 Nombre 
Capturar nombre(s) y apellidos del 
reconocido conforme al reconocimiento.  

10 
Fecha de 
nacimiento 

Capturar día, mes y año de la fecha de 
nacimiento del reconocido. 

11 Edad 
Capturar la edad en número de años 
cumplidos al momento del reconocimiento. 

12 
Lugar de 
nacimiento 

Capturar el lugar de nacimiento del 
reconocido. 

13 Domicilio 
Capturar el lugar de residencia del 
reconocido. 

Datos del reconocedor 

14 Nombre 
Capturar nombre(s) y apellidos del 
reconocedor. 

14 Nacionalidad Capturar la nacionalidad del reconocedor. 

15 Domicilio  
Capturar el lugar de residencia actual del 
reconocedor. 

16 Edad 
Capturar la edad en número del 
reconocedor.  

Datos de los padres del reconocedor 

17 Padre 
Capturar nombre(s) y apellidos del padre 
del reconocedor. 

18 Nacionalidad Capturar la nacionalidad. 

19 Madre 
Capturar nombre(s) y apellidos de la madre 
del reconocedor. 

20 Nacionalidad Capturar la nacionalidad. 
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21 Domicilio 
Capturar el lugar de residencia actual de 
los padres del reconocedor.  

Persona(s) que otorgan el consentimiento 

22 Nombre 
Capturar nombre(s) y apellidos de quien 
otorgará el consentimiento para el 
reconocimiento. 

23 Nacionalidad Capturar la nacionalidad. 

24 Estado Civil Capturar el estado civil. 

25 Parentesco Capturar el parentesco con el reconocido. 

26 Edad Capturar la edad en número. 

27 Domicilio Capturar el lugar de residencia actual. 

 

Firmas 

28 Reconocido(a) 
En su caso, plasmar la firma del reconocido 
en tinta azul. 

29 Reconocedor 
Plasmar la firma del reconocedor en tinta 
azul. 

30 
Persona(s) que 
otorgan su 
consentimiento 

Plasmar su firma en tinta azul. 

31 
Huella digital del 
reconocido 

Plasmar huella del reconocido en tinta azul. 

32 
Nombre del 
Oficial 

El sistema genera el dato automáticamente. 

33 Firma del Oficial Plasmar la firma en tinta azul. 

34 
Sello de la 
Oficialía 

Plasmar en tinta azul el sello de la Oficialía. 

Anotaciones 

35 
Anotaciones 
 

Realizar la anotación para relacionar con el 
acta de nacimiento del reconocido. 
En los casos en que el reconocimiento se 
haga mediante escritura pública, 
testamento o resolución judicial se 
anotarán los datos al documento 
respectivo. 

Certificación Digital 
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36 Código QR 
Generado por el sistema que permite 
verificar la autenticidad de los datos 
contenidos. 

 
Inscripción de Acta de Adopción 

 PROCEDIMIENTO: Inscripción de Acta de Adopción 
 

OBJETIVO: 
Registrar el acto jurídico que crea un vínculo de parentesco civil entre 
adoptante y adoptado, del que se derivan relaciones análogas a las que 
resultan de la paternidad y filiación legítimas. 
 
ALCANCE:  

 Aplica a toda la población que demande el servicio de Registro del 
Acto de Adopción. 

 Aplica a las Oficialías del Registro Civil 
 Excluye a todos los menores abandonados y expósitos. 

 
REFERENCIAS: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Título 
Primero, Capitulo II, Art. 30; Capítulo III, Art. 33; Título Quinto, Art. 
121, fracción IV y Título Séptimo, Art. 130  

 Ley de Nacionalidad: Capitulo I, Art. 2, frac. IV, Art. 3 fracciones. I y 
Capítulo II, Art. 13, fracción I. 

 Ley General de Población. Capítulo III, Art. 67, 68, 72y 93 fracciones I 
y II 

 Reglamento de la Ley General de Población: Capítulo II, sección II, 
Art. 23. Capítulo IV, Sección V, 79, Sección Sexta, Art. 81, Capítulo 
VII, Sección II, Art. 148, 149, 152 y 153 

 Ley General de Población: Capítulo VI, Art. 85, 86, y 94. 

 Código Financiero del Estado de México y Municipios (Título Tercero, 
Capítulo II, Sección Segunda, Art. 142 fracciones IV y X) 

 Código Civil del Estado de México (Libro Segundo, Título Primero, 
Art. 2.1, Título Segundo Art. 2.3, Título Cuarto Art. 2.13 al 2.16, Libro 
Tercero, Título Primero, Art. 3.1 al 3.7, Capítulo III, Art. 3.23 al 3.25, 
Título Sexto, Capítulo I, Art. 4.178 al 4.187, Capítulo II Art. 4.188 al 
4.193, Capítulo III, Art. 4.194 al 4.198, Capítulo IV Art. 4.199 y 4.200) 

 Código Penal del Estado de México (Capítulo III, Subtítulo Quinto, 
Art. 212) 

 Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México: Título 
Primero, Capítulo I art. 1, 2, fracs. I, 4 fracs. I, V, VI, VII, y VIII, 3,4 
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fracción  VI, del 16 al 23, Título Segundo, Capítulo IV, Art. Del 94 al 
101.  

RESPONSABILIDADES: 
 

 
La Oficialía del Registro Civil deberá: 

 Cumplir los lineamientos establecidos en el Código Civil, el 
reglamento y demás ordenamientos legales aplicables respecto a la 
adopción. 

 Verificar que la inscripción del Acta de Adopción se asiente en las 
formas oficiales establecidas para tal efecto y que se ajusten a lo 
establecido por el Código Civil y el reglamento respectivo. 
 
 

DEFINICIONES: 
 
Acta: Instrumento público, debidamente autorizado por el Oficial del 
Registro Civil y firmada por quienes en ella haya intervenido, en la que se 
hace constar un hecho o acto del estado Civil. 
 
Adopción: Es un acto jurídico, que crea entre adoptante y adoptado, un 
vínculo de parentesco civil del que se derivan relaciones análogas a las que 
resulten de la paternidad y filiación legítima. 
 
Acta de Nacimiento: Las actas de nacimiento son los instrumentos 
públicos por medio de los cuales se hace constar de manera auténtica y 
fehaciente la situación jurídica de una persona en relación con este hecho.  
 
Extranjero: Toda aquella persona que no tenga la nacionalidad mexicana. 
 
Interesados: Persona o personas que intervienen en el hecho o acto del 
estado civil, expresándole al Oficial del Registro Civil su voluntad de que se 
realice.  
 
Oficial del Registro Civil: Es la persona investida de fe pública que en el 
ámbito de su jurisdicción y de las atribuciones que la ley le otorga, 
inscribe, registra, autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a los actos 
y hechos relativos al estado civil. 
 
INSUMOS: 

 Presentación del adoptado (a) 
 Oficio de remisión del Juzgado  

 Documentos relacionados al trámite Adopción 
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RESULTADOS: 

 Acta de Nacimiento 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS: 

 Expedición de Copias Certificadas de los Actos del Registro Civil. 

 Supervisión Física y Técnica de las Oficialías del Registro Civil. 

 Digitalización y Encuadernación de Libros de los Actos Registrales. 
 

POLITICAS: 

 Las funciones del Oficial del Registro Civil, quedarán limitadas sólo a 
la jurisdicción asignada y solo éste podrá efectuar los actos del 
estado civil que lo soliciten.  

 El Oficial del Registro Civil estará impedido para la autorización de 
los hechos y actos del estado civil relativos a su persona, cónyuge o 
de sus respectivos ascendientes y descendientes. 

 Por ningún motivo se podrán asentar las actas de Adopción, en 
formatos distintos a los autorizados por la Dirección General del 
Registro Civil del Estado de México e invariablemente deberán 
solicitarse a la Subdirección a través de la Oficina Regional 
correspondiente. 

 Únicamente tendrán validez los sellos autorizados por la Dirección 
General del Registro Civil. 

 Para realizar el acto de Adopción, invariablemente, se deberá 
presentar a la persona que se pretende adoptar y las partes que 
intervengan en el acto ante el Oficial del Registro Civil. 

 Las Actas de Adopción que por algún impedimento u otra causa 
justificada no fueron autorizadas, contendrán la leyenda “NO PASÓ”.  

 No se podrán emplear abreviaturas en los datos esenciales del acta, 
ésta tampoco deberá presentar raspaduras ni enmendaduras, ni se 
permitirá borrar lo escrito, en caso de que no fuera suficiente el 
espacio del anverso y reverso del Acta, se utilizará un anexo que 
invariablemente deberá estar autorizado por la Dirección General del 
Registro Civil. 

 Toda Acta de Adopción antes de su entrega deberá ser entregada a 
los interesados para su revisión, si se detecta error u omisión, el 
Oficial, efectuará la aclaración correspondiente. En los casos en los 
que se requiera enmendar algún error asentado, la aclaración 
respectiva se podrá realizar con anterioridad a la firma del 
documento por las partes que intervinieron en el acto. 

 Toda Acta de Adopción deberá ser firmada con tinta azul, por los 
comparecientes, en caso de que alguno de ellos no pueda o no sepa, 
deberá estampar la huella digital del pulgar derecho con tinta azul. 

 Sin excepción alguna, al solicitar el Acta de Adopción el solicitante 
deberá presentar los requisitos y documentos que establezca para tal 
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efecto la Dirección General del Registro Civil, en caso contrario no 
podrá prestarse el servicio ni emitirse el acta respectiva.  

 
DESARROLLO: Registro de Acta de Nacimiento 
 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

1 Interesado 
Una vez que se entera de los requisitos a 
presentar, acude a la Oficialía del Registro 
Civil para solicitar el registro de adopción. 

2 
Oficial/atención a 
usuarios 

Recibe, revisa documentos e instruye para 
elaborar el Acta de Nacimiento. 

5 
Oficial/atención a 
usuarios 

Elabora Acta de Nacimiento. 

6 Interesado 
Revisa que los datos asentados sean los 
correctos. 

7 
Oficial/atención a 
usuarios 

Si los datos son correctos, recaba huella 
digital en tinta azul del pulgar derecho del 
adoptado, las firmas en tinta azul de los 
padres adoptivos.  

8 Interesado Recibe Acta de Nacimiento. 

9 Oficial/atención a 
usuarios 

Localiza el libro donde está asentada el acta 
de nacimiento respectiva y realiza la 
anotación de reserva del Acta de 
Nacimiento. En caso de que el Acta esté 
asentada en otra Oficialía, procede a 
elaborar el Oficio de Aviso de Adopción en 
Original y copia. 
Remite el oficio, obtiene acuse de recibido y 
archiva. 

 
Objetivo: Lograr la identidad jurídica de una persona adoptado 
 
Distribución: Original para el libro de Oficialía, primera copia para libro de 
archivo, segunda copia para interesado. 
El acta de nacimiento (por adopción) se genera mediante un sistema digital 
a través de internet, el cual es autorizado y administrado por la Dirección 
General del Registro Civil. 
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No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Datos del Acta 

1 Clave CURP Otorgada en automático por el sistema. 

2 Oficialía NO. 
Capturar el número de la Oficialía 
correspondiente. 

3 Libro No. 
Capturar el número del libro al que 
corresponde el acta. 

4 Acta No. 
Capturar el número del acta que le 
corresponde. 

5 Localidad 
Capturar la localidad en donde se realiza el 
registro. 

6 Municipio 
Capturar el municipio en donde se realiza el 
registro. 

7 Fecha de registro 
Capturar la fecha en que se levanta el acta 
indicando, día, mes y año. 

Datos del adoptado 

8 Nombre 
Capturar el nombre/s, primer apellido y 
segundo apellido del registrado. 

9 Sexo 
Marcar si es hombre o mujer según sea el 
caso. 

10 
Fecha de 
nacimiento 

Capturar con número el día de nacimiento, el 
mes y el año completo de nacimiento. 

11 Hora 
Capturar la hora en que nació y comprenderá 
desde las 00:01 hasta las 24: horas. 

12 
Lugar de 
nacimiento 

Capturar la localidad, el municipio o 
delegación y la entidad federativa donde 
nació el registrado. 

Datos del adoptado 

13 
Forma de 
presentación 

Determinar si se presentó al registrado vivo o 
muerto, según sea el caso. 

14 
No. de Certificado 
de nacimiento 

Capturar el número del Certificado  de 
Nacimiento. 

15 Compareció Determinar quién compareció. 

Datos de los padres adoptivos 

16 Nombre del padre Capturar nombre/s y apellidos del padre. 

17 Edad Capturar con número la edad del padre. 

18 Nacionalidad Capturar la nacionalidad del padre. 
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19 Domicilio 
Capturar el lugar de residencia actual del 
padre. 

20 
Nombre de la 
madre 

Capturar nombre/s y apellidos de la madre. 

21 Edad Capturar con número la edad de la madre. 

22 Nacionalidad Capturar la nacionalidad de la madre. 

23 Domicilio 
Capturar el lugar de residencia actual de la 
madre. 

Datos de los abuelos 

24 Abuelos paternos 

Capturar nombre/s y apellidos de los abuelos 
paternos, en caso de que alguno o ambos 
hayan fallecido, escribir entre paréntesis 
FINADO. 

25 Nacionalidad Capturar la nacionalidad  

26 Domicilio 
Capturar el lugar de residencia actual, en caso 
de que estén fallecidos se testará. 

27 Abuelos maternos 

Capturar nombre/s y apellidos de los abuelos 
maternos, en caso de que alguno o ambos 
hayan fallecido, escribir entre paréntesis 
FINADO. 

28 Nacionalidad Capturar la nacionalidad  

29 Domicilio 
Capturar el lugar de residencia actual, en caso 
de que estén fallecidos se testará. 

Firmas 

30 
De los padres o 
persona distinta 

Plasmar la firma en tinta azul de los padres o 
persona distinta que solicitaron el registro 
del menor. 

31 
Huella Digital del 
registrado 

Plasmar la huella del pulgar derecho del 
menor con tinta azul. 

32 
Nombre y firma 
del Oficial  

El nombre lo genera automáticamente el 
sistema, la firma la plasmará el oficial con 
tinta azul 

33 Sello 
Plasmar el sello de la oficialía del registro 
civil con tinta azul. 

34 Anotaciones 
Salvo que no exista una circunstancia especial 
relacionada con el hecho de nacimiento, se 
dejará el espacio en blanco. 

Certificación Digital 
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35 Código QR 
Generado por el sistema que permite verificar 
la autenticidad de los datos contenidos. 

 
 

Expedición de Copias Certificadas de los 
Actos del Registro Civil 

 PROCEDIMIENTO: Expedición de Copias Certificadas de los 

Actos del Registro Civil 
 

OBJETIVO: 
Certificar los actos registrales del estado civil mediante la expedición de 
copia fiel o copia certificación digital de las actas de: nacimiento, 
matrimonio, defunción, adopción, reconocimiento, divorcio e inscripción 
de sentencias. 
 
ALCANCE:  

 Aplica a toda la población que demande el servicio de Expedición de 
Copias Certificadas 

 Aplica al Archivo de la Dirección General, Subdirección, Oficina 
Regional y Oficialías del Registro Civil 

 Excluye a las personas que no cuenten con la certificación de 
cualquier acto o hecho del estado civil. 

 
REFERENCIAS: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Título Quinto, 
art. 121, fracción IV y Título Séptimo, art. 130 Inciso E, Párrafo 5) 

 Código Financiero del Estado de México y Municipios (Título Tercero, 
Capítulo II, Sección Primera, Subsección Quinta, art. 90 frac. III, 
Sección Segunda, art. 142 fracción X, Inciso b) 

 Código Civil del Estado de México (Libro Segundo, Título Primero, 
Art. 2.1, Título Segundo Art. 2.3, Título Cuarto Libro Tercero, Título 
Primero, Art. 3.1 al 3.7 

 Código Penal del Estado de México (Capítulo III, Subtítulo Quinto, 
Art. 212) 

 Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México: Título 
Primero, Capítulo I art. 1, 2, fracs. I, V, VI, VII, y VIII, 3,4 fracción  I, 
III, V y VI, 7 fracción VI, 8 fracción V, 15 fracción VIII, 19 fracciones II 
y X, art. 46 al 50, Gaceta del Gobierno del 28 de septiembre de 2006 
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RESPONSABILIDADES: 
 

 
La Oficialía del Registro Civil deberá: 

 Autorizar dentro de la jurisdicción que le corresponda la expedición 
de copias certificadas de las actas que contienen los hechos del 
estado civil (Nacimiento oportuno y extemporáneo, reconocimiento 
de hijos, matrimonio, divorcio, defunción de mexicanos y extranjeros 
habitantes del territorio de su jurisdicción o que accidentalmente se 
encuentren dentro de la misma) 

 Dar cumplimiento a los requisitos que el Código Civil, el Reglamento 
Interior del Registro Civil y cualquier otro ordenamiento legal 
aplicable prevén para la celebración de los actos y hechos del estado 
civil. 

 Cumplir los requisitos que para la expedición de copias certificadas 
de los actos registrales, que establece el Código Civil, el Reglamento 
Interior del Registro Civil y demás ordenamientos legales aplicables 
en la materia. 

 Verificar que las actas se asienten en los formatos que correspondan 
y que su contenido se ajuste a lo establecido por el Código Civil y el 
Reglamento respectivo. 

 Realizar las anotaciones que procedan en las actas. 
 Recibir, integrar y turnar a la Subdirección a través de la Oficina 

Regional correspondiente, los expedientes relativos a los divorcios 
administrativos y la reposición de los libros o de las actas. 

 Notificar de inmediato a la Oficina Regional cuando exista sospecha 
sobre la autenticidad de los documentos que fueron presentados y 
formular la denuncia respectiva ante la autoridad competente. 

 Gestionar ante la Oficina Regional correspondiente, los formatos en 
los que se asientan las actas del Registro Civil. 

 Expedir las certificaciones de actas y las constancias de inexistencia 
de registro del archivo a su cargo, previa solicitud y pago de 
derechos correspondientes. 

 Gestionar la encuadernación y rehabilitación de los libros que 
contienen las actas del Registro Civil. 
 

DEFINICIONES: 
 
Acta: Instrumento público, debidamente autorizado por el Oficial del 
Registro Civil y firmada por quienes en ella haya intervenido, en la que se 
hace constar un hecho o acto del estado Civil. 
 



 

JGC 

P
ág

in
a7

2
 

Certificación: Garantía de certeza o autenticidad de registros y 
documentos oficiales, extendidos por persona autorizada. 
 
Certificación Digital: Documento digital que contiene datos identificativos 
que están autentificados por un organismo oficial. 
 
Extranjero: Toda aquella persona que no tenga la nacionalidad mexicana. 
 
Interesados: Persona o personas que intervienen en el hecho o acto del 
estado civil, expresándole al Oficial del Registro Civil su voluntad de que se 
realice.  
 
Oficial del Registro Civil: Es la persona investida de fe pública que en el 
ámbito de su jurisdicción y de las atribuciones que la ley le otorga, 
inscribe, registra, autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a los actos 
y hechos relativos al estado civil. 
 
INSUMOS: 

 Presentación del interesado 

 Copia simple del acta, CURP, Nombre y fecha de nacimiento de la 
persona registrada. 

 
RESULTADOS: 

 Copia Certificada expedida de cualquier hecho o acto del estado civil. 
 
INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS: 

 Registro Oportuno de Nacimiento 

 Registro de Acta de Matrimonio 
 Registro de Acta de Defunción 
 Registro Extemporáneo de Nacimiento 

 Aclaración y/o complementación de actas del registro civil 

 Registro de Acta de Divorcio Administrativo 

 Inscripción de Acta de Divorcio Judicial 

 Registro de Acta de Reconocimiento de Hijos 
 Inscripción de Actas de Tutela, de las Ejecutorías que Declaren la 

Ausencia y/o Presunción de Muerte y/o Pérdida de la Capacidad 
Legal para la Administración de Bienes. 

POLITICAS: 

 Por ningún motivo se podrán asentar las actas del Registro Civil, en 
formatos distintos a los autorizados por la Dirección General del 
Registro Civil del Estado de México, e invariablemente deberán ser 
solicitadas a la Subdirección Regional a través de la Oficina Regional 
correspondiente. 
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 Únicamente tendrán validez los sellos autorizados por la Dirección 

General del Registro Civil. 

 Se podrán expedir copias certificadas de dos formas: copia fiel del 
libro y acta digital certificada mediante sistema autorizado y 
controlado por la Dirección del Registro Civil. 

 
DESARROLLO: Expedición de copias certificadas 
 
 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

1 Interesado 

Acude al Departamento de Archivo, 
Subdirección, Oficina Regional u Oficialía 
del Registro Civil al área de atención a 
usuarios y solicita expedición de copia 
certificada de un acto o hecho del estado 
civil. 

2 

Departamento de 
Archivo, Subdirección, 
Oficina Regional, 
Oficialía del Registro 
Civil/área de atención 
a usuarios 

Atiende solicitud, le informa de los datos 
que requiere para facilitar la búsqueda del 
acta y le comenta que hay dos formas en las 
que se le puede expedir el acta:  

 Copia fiel del libro y/o 
 Acta digital certificada mediante 

sistema. 

3 Interesado 
Elige la forma en la que requiere el acta 
certificada. 

4 

Departamento de 
Archivo, Subdirección, 
Oficina Regional, 
Oficialía del Registro 
Civil/área de atención 
a usuarios 

Otorga formato de pago por concepto de 
derechos. 
 
 
 
 
 
 

No. 
Unidad 

Administrativa/puesto 
Actividad 

5 Interesado 
Acude a realizar el pago por los derechos 
por expedición de actas certificadas. 
Entrega comprobante de pago. 

6 

Departamento de 
Archivo, Subdirección, 
Oficina Regional, 
Oficialía del Registro 

Recibe comprobante de pago, instruye la 
impresión o fotocopia del acta. 
Si la certificación es copia fiel del libro, el 
titular del área procede a firmar y sellar en 
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Civil/área de atención 
a usuarios 

tinta azul en el texto de certificación del 
acta correspondiente. 
Entrega acta certificada al interesado. 

7 Interesado Recibe copia certificada. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

MAESTRO JAVIER BALDERAS HINOJOSA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

LIC. JULIA GONZALEZ DE LA CRUZ 

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 02 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGISTRO CIVIL 02 DE JIQUIPILCO 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MÉXICO 

 

  

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO 

 

 



 

 

REGLAMENTO INTERNO 

2022 

 

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Jiquipilco, Estado México, por Acuerdo de Cabildo de 

fecha ______de _______ dos mil veintidós, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 

fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo 

primero, 123 y 124 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; 2, 27, 31 

fracciones I y XLVI, 41, 64 fracción I y 66 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 83 del 

Bando Municipal vigente; aprueba: 

 

Reglamento Interior de la oficialía del Registro 

Civil 02 del  Municipio Jiquipilco, Estado de 

México, y 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Articulo 1.- Las disposiciones del presente 

ordenamiento tienen por objeto reglamentar la 

organización y el funcionamiento del Registro Civil 

en el Estado de México. 

 

Articulo 2.-  El Registro Civil es la institución de 

carácter público y de interés social, mediante la 

cual 



 

el Estado, a través de su  titular y sus oficiales 

investidos  de fe pública, inscribe, registra, 

autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a 

los actos y hechos relativos al estado civil de las 

personas y expide las actas relativas al nacimiento, 

reconocimiento de hijos/as, adopción, matrimonio, 

divorcio y defunción, asimismo, inscribe las 

resoluciones que la Ley autoriza, en la 

forma y términos que establece el Reglamento del 

registro civil, a su como a sus principios de: 

 

Legalidad: Toda la actividad del registro está sometida a la ley. 

Oficialidad: Esto significa que es obligatoria la inscripción. 

Legitimación: El registro hace prueba de los hechos inscritos. 

Publicidad: El registro es público para aquellas personas que tengan 
interés legítimo en conocer los hechos inscritos en él. Se puede 

consultar el registro mediante autorización 

 

 

Por lo anteriormente expuesto el reglamento interno 

es un documento de suma importancia, debido a que se 

convierte en norma reguladora de las relaciones 

internas del registro civil.  

 

 

 

 

Título Primero 

Capítulo Único Disposiciones Generales 

Del Objeto y Definiciones 

 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto 

establecer la estructura orgánica y las bases de 

organización y funcionamiento del registro civil. 

 

Artículo 2.- La Unidad Administrativa relacionada en 

el artículo que precede, conducirán sus actividades 

en forma programada de conformidad con los planes 



 

aplicables, y coordinarán sus actividades con las 

áreas necesarias, estando obligadas a suministrarse 

la información necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento se 

entiende por: 

 

I. Municipio.- El Municipio de Jiquipilco, Estado de 

México; 

 

II. Ayuntamiento.- El órgano de gobierno del 

Municipio de Jiquipilco, Estado de México, de 

elección popular directa, integrado por un 

presidente, un síndico y siete regidores; 

 

III. Presidente.- El Presidente Municipal 

Constitucional del  Municipio de  Jiquipilco, Estado 

de México; 

 

IV. Oficial.- El oficial 02 el registro civil 02  

del Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, 

Estado de México; 

 

V. Administración Pública.- Las Dependencias y 

Entidades que integran la Administración Pública 

Municipal Centralizada. 

 

VI. Dependencias.- Los Órganos administrativos que 

integran la Administración Pública Centralizada, 

denominadas Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería 

municipal, Direcciones Generales, Unidades de 

Coordinación y Apoyo o con cualquier otra 

denominación, en términos del Reglamento Orgánico 

del Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, 

Estado de México; 

 



 

VII. Entidades.- Los Organismos Auxiliares y los 

Fideicomisos que forman parte de la Administración 

Pública Descentralizada; 

 

VIII.-EL TITULAR.-  la oficial del registro civil. 

 

Artículo 4.- la oficial del registro civil,  no 

podrá delegar atribuciones, salvo conocimiento pleno 

y disposición expresa. Lo cual permitirá contribuir 

en la Coordinación y dar cumplimiento con los 

objetivos contemplados en nuestro Plan Anual de 

Trabajo.  

 

 

 

 

 

Título Segundo 

De la Competencia y Estructura Administrativa de 

Administración 

 

Capítulo Primero 

 

De las Atribuciones y Delegación de Facultades 

 

El registro civil es una institución fundamental en 

la vida de las personas, Los Jiquipilquenses 

demandan una administración pública capaz de 

alcanzar sus propósitos, manifestando eficacia y 

eficiencia en la atención y solución de sus 

dificultades. 

 

Al ciudadano se le debe garantizar calidad y calidez 

en los trámites y servicios que solicita ante el 

Registro Civil, razón que lleva a esta organización 



 

a mejorar constantemente sus prácticas 

administrativas. 

 

Los procedimientos administrativos documentan las 

acciones organizadas de cada una de las áreas que 

conforman al Registro Civil en el Estado de México, 

con la finalidad de dar certeza jurídica de los 

actos y hechos relativos al estado civil de las 

personas, mediante el registro, resguardo y 

certificación de los actos que en términos de 

normatividad establece el Gobierno del Estado de 

México. 

 

 

 

Capítulo Segundo 

De su Organización y Funcionamiento 

 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, 

la oficial del registro civil   de  Jiquipilco, se 

auxiliará del personal administrativo siguiente: 

 

I. Oficial : Tiene la autoridad necesaria para 

tomar las decisiones precisas para el logro de 

sus objetivos en coordinación con la 

secretaria del ayuntamiento, para el 

cumplimiento de las metas; podrá contribuir en 

forma adecuada y responsable al logro de los 

objetivos plasmados en el Plan Anual de 

Trabajo. 

 

II. Auxiliares: Tienen gran variedad de funciones 
de apoyo administrativo y de oficina, 

generalmente en la revisión de documentos y 

elaboración de actas del estado civil de las 

personas. 

 



 

 Las atribuciones establecidas en este Reglamento 

para los servidores públicos de la oficialía, se 

entenderán delegadas por  oficio; por la oficial,  

para todos los efectos legales. 

 

Título Tercero 

Capítulo Único 

De las Atribuciones Generales de los Servidores 

Públicos del Registro civil 02 

 

 Corresponde a los servidores públicos adscritos a 

la oficialía conducirse con rectitud, integridad, 

responsabilidad, profesionalismo, honestidad y sobre 

todo, con lealtad. El personal que labora en el 

área. 

 

I. Realizar su trabajo de manera eficiente y 

eficaz en cumplimiento con el horario laboral 

establecido de 9:00 a 16:00 horas, pudiendo 

extenderse en horario habitual por causas 

relacionadas a su área de trabajo. 

II. Deberán de realizar los actos y hechos del 

registro civil con los  programas y 

presupuestos asignados por el gobierno de 

estado y el ayuntamiento. 

III. Abstenerse de causar daños y perjuicios a los 
bienes asignados para su trabajo. 

IV. Actualizar y custodiar la documentación e 

información que tenga bajo su cuidado o 

acceso. 

V. Deberán de desarrollar su trabajo de manera 

eficiente y eficaz, bajo los principios de 

honestidad, legalidad y transparencia, 

asistiendo cuando sea necesario a los cursos y 

capacitaciones que se impartan con la 

finalidad de mejorar la productividad. 

VI. Cuando el servidor público requiera salir de 
su área de trabajo, deberá informarlo a su 



 

superior jerárquico para que esté le autorice 

la salida 

VII. Registrarán su entrada y salida por medio del 
sistema de registro establecido por el área. 

VIII. Tratar con respeto y humildad a las personas 
con las que tenga relación con motivo del 

servicio público, evitando en todo momento el 

abuso de autoridad.  

IX. Abstenerse de solicitar, aceptar o recibir 

dadivas. 

X. Otorgar y percibir únicamente la remuneración 

que haya sido decretada en términos de ley, 

incluyendo bonos, gratificaciones y cualquier 

otra remuneración que se agregue al salario.  

XI. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

previstas en los estatutos del Ayuntamiento y 

los contenidos en el presente Reglamento. 

XII. Proponer a través de los órganos jerárquicos 
superiores iniciativas que contribuyan al 

mejoramiento de la eficiencia y productividad 

institucional. 

XIII. Presentar oportunamente la manifestación de 
bienes.  

 

Título Cuarto 

De la Suplencia por Ausencia de los Titulares 

Capítulo Único 

Las ausencias de los funcionarios que integran el 

registro civil, podrán ser temporales o definitivas. 

Las ausencias temporales y definitivas serán 

aquellas que establezcan expresamente la Ley Federal 

del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios, la Jurisprudencia 

y las condiciones generales de trabajo; en todo 

caso, las ausencias temporales deberán estar 

debidamente justificadas y ajustadas a derecho. 

 



 

 Las ausencias temporales o definitivas de 

cualquiera de los funcionarios adscritos a la 

Coordinación, serán cubiertas por quien designe el 

superior jerárquico del funcionario de que se trate, 

previo acuerdo con el registro civil del Estado de 

México. 

 

 

Título Quinto 

De la Transparencia 

Capítulo Único 

 

En materia de transparencia, la Secretaria del 

Ayuntamiento del  Municipio  de  Jiquipilco, deberá: 

 

I. Promover la cultura de la transparencia y el 

ejercicio de los derechos de acceso a la 

información para incrementar la credibilidad de 

la Administración Pública Municipal. 

II. Difundir y ampliar el conocimiento sobre la 

transparencia y el derecho de acceso a la 

información pública. 

III. Actualizar la información en el Sistema SAIMEX, 

con la clave asignada al Titular en su carácter 

de sujeto obligado. 

IV. Vigilar el cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de México y Municipios. 

 

 En materia de transparencia, el registro civil 02 

del Municipio  de  Jiquipilco, deberá: 

 

I. Proporcionar a la Dirección de Administración la 

información que llegue a ser solicitada por las 

distintas plataformas de transparencia y acceso 

a la información pública.  

 

 



 

 

Transitorios 

 

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal del Municipio  de  Jiquipilco. 

Segundo.- Con su entrada en vigor, se abrogan o 

derogan todas aquellas disposiciones de igual o 

menor jerarquía que se contravengan al presente 

Reglamento. 

Tercero.- Las reformas a que se refiere el presente 

Acuerdo, entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal. 

Cuarto.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento 

de  Jiquipilco, a efecto de que en términos de lo 

ordenado por el artículo 91 fracción X de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, proceda a 

certificar el presente Acuerdo. 

Quinto.- Se instruye a la Secretaría del 

Ayuntamiento, para que haga del conocimiento de los 

interesados, el contenido del que se acuerda. 

 

Transitorio 

 

UNICO: Publíquese el contenido del presente en la 

Gaceta Municipal. 

“El Ciudadano Presidente Municipal hará que se 

publique y se cumpla” Dado en el Salón de cabildos 

del Palacio Municipal de Jiquipilco, Recinto Oficial 

de la Sala de Cabildo de  Jiquipilco, Estado de  

México, a los _______ días del mes de ________ de 

2022; Aprobado por Unanimidad en la 

__________________ Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MAESTRO  FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA 
Presidente Municipal Constitucional de Jiquipilco. 

 

 

 

 

L. D. JULIA GONZALEZ DE LA CRUZ 

Oficial 02 del registro civil 
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PRESENTACIÓN

Considerando que el presente manual es un medio para facilitar la acción de cualquier

actividad, en el caso del Gobierno Municipal a favor de la comunidad y la presentación

de los Servicios Públicos  y,  en general, el cumplimiento de las atribuciones, facultades

y obligaciones de Ayuntamiento.

La ventaja  de contar con un plan de trabajo es fundamental porque con ellos se evita

la improvisación o actuación subjetiva de la autoridad municipal frente a los sucesos

que pueden presentar, aunado a la importancia de las decisiones a tomar, validándoles

frente a cualquier posible recurso o interpretación, además de generar un orden al

definir facultades, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las

autoridades y servidores públicos municipales en el ejercicio de la función,

garantizando a la comunidad que los actos del gobierno municipal se fundamenta en

las leyes aplicables.

Además este plan ayudará a medir el resultado de la revisión y del análisis de las

circunstancias, actividades, atribuciones, responsabilidades y sus necesidades que

presenta en la actualidad, la Secretaria del H. Ayuntamiento y las unidades

administrativas, adscritas a ella, buscan que la instrumentación operativa garantice la

eficiencia y eficacia en la atención de las responsabilidades que tiene a su cargo y las

atribuciones que le Ley le marca, pero principalmente un orden y organización que

permita la ciudadanía interpretar que tiene un gobierno que cumple sus expectativas  y

garantiza los servicios que esta ofrece.



I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Secretaria del Ayuntamiento en 2015 existía como una Dirección integrada con

cuatro áreas denominadas Control Patrimonial, Departamento de Archivo Municipal,

Reclutamiento de Servicio Militar Nacional y Registro Civil.

Actualmente la Secretaria de Ayuntamiento lleva a cabo las actividades que conlleven

a la correcta Administración Municipal tales como la elaboración y tratamiento de

documentación, atención a la población, elaboración de circulares y disposiciones

administrativas de observancia general dentro de sus atribuciones.

Con la finalidad de asignar o delegar actividades específicas  a cada miembro de las

áreas administrativas el siguiente manual de organización tiene como fin la

coordinación de las actividades necesarias para el funcionamiento de la Secretaría del

Ayuntamiento.

Por lo que se realizó un análisis diagnóstico para tener un panorama amplio de las

cuestiones en que se encontró dicha área y las mejoras propuestas para el

funcionamiento de esta.

La Secretaria del Ayuntamiento en coordinación con sus áreas auxiliares son

fundamentales porque tienen un trato directo con la población  por lo que, además es la

responsable de tener control del patrimonio de la administración 2022–2024 para que

se compruebe que los bienes adquiridos por tesorería se usen en el área que realizó la

solicitud o para la que está destinado, además de llevar y actualizar el inventario

general de bienes patrimoniales del H. Ayuntamiento ante el Órgano Superior de

Fiscalización  (OSFEM).

Además dicha dependencia tiene la finalidad administrar y controlar el patrimonio de

bienes del sector, así como la coordinación de la seguridad del patrimonio institucional,

en concordancia con las normas legales vigentes.



II. MARCO JURÍDICO

A continuación se describe el fundamento jurídico que establece la normatividad

vigente, a nivel Federal, Estatal y Municipal, respecto de los funcionarios de la

Secretaría del Ayuntamiento.

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

 Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios.

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.

 Ley de Documentación Administrativos e Históricos del Estado de México.

 Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

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

 Código Administrativos del Estado de México.

 Código Financiero del Estado de México y Municipios.

 Código Civil del Estado de México.

 Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de México.

 Código Electoral del Estado de México.

 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de México.

 Bando Municipal 2022.

 Todos los reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico citado.

 Diplomado impartido por el Instituto Hacendario del Estado de México.



III. ATRIBUCIONES
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

TITULO IV
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO PRIMERO
De las dependencias Administrativas

Articulo 91. La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario, el que,

sin ser miembro del mismo, deberá ser nombrado por el propio Ayuntamiento a

propuesta del Presidente Municipal, como lo marca el artículo 31 de la presente ley.

Sus faltas temporales serán cubiertas por quien designe el Ayuntamiento y sus

atribuciones son las siguientes:

I. Asistir a las sesiones del ayuntamiento y levantar las actas correspondientes;

II. Emitir los citatorios para la celebración de las sesiones de cabildo, convocadas

legalmente;

III. Dar cuenta en la primera sesión de cada mes, del numero y contenido de los

expedientes pasados a comisión, con mención de los que hayan sido resueltos y

de los pendientes;

IV. Llevar y conservar los libros de actas de cabildo, obteniendo las firmas de los

asistentes a las sesiones;

V. Validar con su firma, los documentos oficiales emanados del ayuntamiento o de

cualquiera de sus miembros;

VI. Tener a su cargo el archivo general del ayuntamiento

VII. Controlar y distribuir la correspondencia oficial del ayuntamiento, dando cuenta

diaria al presidente municipal para acordar su trámite.

VIII. Publicar los reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales de

observancia general;



IX. Compilar leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del estado, circulares

y ordenes relativas a los sectores de la administración pública municipal;

X. Expedir las constancias domiciliarias, de identidad o de última residencia que

soliciten los habitantes del municipio, en un plazo no mayor a de 24 horas, así

como las certificaciones y demás documentos públicos que legalmente

procedan, o los que acuerde el Ayuntamiento.

XI. Elaborar con la intervención del Síndico el inventario general de los bienes

muebles e inmuebles municipales, así como la integración del sistema de

información inmobiliaria, que contemple los bienes del dominio público y privado,

en un término que no exceda de un año contado a partir de la instalación del

Ayuntamiento y presentarlo al cabildo para su conocimiento y opinión.

En el caso de que el ayuntamiento adquiera por cualquier concepto bienes muebles o

inmuebles durante su ejercicio, deberá realizar la actualización del inventario general

de los bienes muebles e inmuebles del sistema de información inmobiliaria en un plazo

de ciento veinte días hábiles a partir de su adquisición y presentar un informe trimestral

al cabildo para su conocimiento y opinión.

XII. Integrar un sistema de información que contenga datos de los aspectos socio –

económicos básicos del municipio;

XIII. Ser responsable de la publicación de la Gaceta Municipal, así como de las

publicaciones en los estados de los Ayuntamientos; y

XIV. Las demás que le confieran esta Ley y disposiciones aplicables

Artículo 92. Para ser secretario del ayuntamiento se requiere, además de los requisitos

establecidos en el artículo 32 de esta Ley, los siguientes:

I. En municipios que tengan un población de hasta 150 mil habitantes, podrán

tener título profesional de educación superior; en los municipios que tengan



más de 150 mil o que sean cabecera distrital, tener título profesional de

educación superior;

II. Derogada

III. Derogada

IV. Contar con la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto

Hacendario del Estado de México, dentro de los seis meses siguientes a la

fecha en que se inicie sus funciones.

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Secretaría del Ayuntamiento

a) Coordinación de Archivo Municipal

b) Coordinación de Control Patrimonial

c) Oficialías del Registro Civil 01 y 02

d) Junta Municipal de Reclutamiento



ORGANIGRAMA GENERAL

V. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al sano desempeño de nuestro municipio, basado en los lineamientos y

Códigos de Ética que norman el actuar del Municipio sin dejar de lado la atención a los

requerimientos de nuestra población y las instrucciones que expresa el Presidente

Municipal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Atender eficazmente a la ciudadanía en los casos que expresen debida

atención, tratando siempre de apoyarlos en la resolución de problemas.

 Estar en contacto con la Secretaría de la Presidencia para afianzar los

movimientos del Ayuntamiento y del propio Presidente Municipal.

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
CONTROL

PATRIMONIAL

AUXILIAR DE
SECRETARÍA DE

AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
ARCHIVO MUNICIPAL

JUNTA MUNICIPAL DE
RECLUTAMIENTO

OFICIALIAS DEL
REGISTRO CIVIL 01 Y 02

ASESOR JURÍDICO



 Trabajar en comunicación directa con la Dirección de Seguridad Pública

Municipal para la eficiente seguridad del municipio y los organismos de autoridad

municipal.

 Dar trato eficiente y rápido a los requerimientos que expresa el Presidente

Municipal.

FUNCIONES

 Estar presente en las Sesiones de Cabildo y auxiliar en su correcto desarrollo,

dándole seguimiento a los acuerdos que se emitan.

 Declarar en su caso la existencia del Quórum Legal.

 Auxiliar al Presidente Municipal en la atención de los asuntos relacionados con la

política interna del Municipio.

 Certificar los documentos que emanan de los integrantes del Ayuntamiento, de los

titulares de las dependencias y entidades municipales.

 Coordinar las actividades de las Autoridades Auxiliares del municipio.

 Coadyuvar en el buen gobierno municipal con los poderes del Estado, de la

Federación y con los demás Ayuntamientos del Estado, en la atención de los asuntos

relacionados con el Ayuntamiento.

 Llevar el registro y seguimiento de los convenios con las diferentes Entidades de

los Gobiernos Federal, Estatal o Intermunicipal, así como los que emanan del

intercambio cultural con entidades, municipios, ciudades y organizaciones sociales.

 Suscribir conjuntamente con el Presiente Municipal los aspectos jurídicos que

tengan por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones a

cargo del Ayuntamiento o de la Administración.

 Suscribir junto con el Presidente Municipal los nombramientos de los servidores

públicos.

 Coadyuvar, en su caso en la adecuación del Bando Municipal, reglamentos y

demás instrumentos jurídicos que se propongan para su aprobación por el

Ayuntamiento.



 Vigilar la aplicación de las leyes, reglamentos y lineamientos para atender  y

resolver  los problemas de orden público y social.

 Publicar las disposiciones que determine el Ayuntamiento y el Presidente Municipal

en la Gaceta Municipal.

 Coordinar las actividades de la Junta Municipal de Reclutamiento.

 Certificar las constancias y documentos que emanen del Ayuntamiento y obren del

Archivo, y se requieran exhibir ante las autoridades judiciales, administrativas o del

trabajo.

 Fijar, establecer y modificar los requisitos que sean considerados necesarios para

la expedición de constancias de vecindad, certificaciones y demás documentos

públicos que legalmente procedan.

 Suscribir con el Presidente Municipal en coordinación con la Tesorería en nombre y

representación del Municipio los contratos de arrendamiento, comodato y usufructuó

de inmuebles propiedad municipal o de particulares que sean necesarios para la

adecuada prestación de los servicios municipales y de administración pública

municipal, previo cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la ley

de la materia y en caso de ser necesario el acuerdo de Ayuntamiento

correspondiente.

 Tener a su cargo el acervo biblio-hemerografico con que cuenta el Archivo Histórico

del Municipio para efectos de consulta.

 Coadyuvar en el ámbito de su competencia, en los procesos electorales de

conformidad con la Legislación Electoral aplicable en el Municipio y el Estado.

 Organizar y vigilar las elecciones de los Delegados, Subdelegados, Consejo de

Desarrollo Municipal y Consejo de Participación Ciudadana del Municipio en los

términos de la Ley Orgánica Municipal y de la convocatoria que al efecto expida el

Ayuntamiento.

 Coordinar y supervisar el ejercicio de las funciones de las Oficialías del Registro

Civil.



 Proponer, coordinar el desarrollo del Calendario Cívico Municipal, en conjunto con

la Secretaría Particular.

 Coordinar los grupos y comisiones de trabajo relacionados con los asuntos de

demarcación territorial interna y conservación de límites dentro del municipio y

presentar al ayuntamiento los casos en que existan conflictos de límites internos para

su resolución.

 Solicitar el auxilio de la Fuerza Pública en los casos que corresponda.

 Otorgar autorizaciones, sobre los bienes de dominio público de uso común, que

pueden ser utilizados por las dependencias del Ayuntamiento o por particulares, en

términos de las disposiciones legales aplicables y las que acuerde el Ayuntamiento o

el Presidente Municipal.

 Apoyar a la Administración Municipal en el despacho de asuntos de carácter

administrativo y que se encuentra en la esfera de su competencia.

 Promover la civilidad, el respeto, la tolerancia, la no discriminación y la equidad de

género e igualdad sustantiva entre los ciudadanos, organizaciones civiles y

autoridades municipales.

 Verificar el cumplimiento de las normas relativas a cultos religiosos, juegos y

sorteos permitidos en el ámbito de la competencia municipal.

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el

Presidente Municipal.



a) COORDINACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL

Objetivo

Valorar la importancia documental generadas por las dependencias y entidades de la

Administración de acuerdo a la normatividad archivística para posteriormente

resguardar, custodiar y difundir el acervo histórico del Municipio.

Funciones

 Recibir y clasificar los documentos que genere la Administración.

 Conservar en buen estado el acervo, utilizando los métodos y medidas que

considere necesario para ello.

 Impulsar la restauración de los documentos que por su valor histórico o grado de

deterioro o requieran.

 Coordinar y supervisar el adecuado manejo de los archivos municipales.

 Localizar los expedientes y demás documentación (gacetas, colección de leyes y

decretos, entre ellos) así como facilitar estos documentos a los usuarios para su

estudio o consulta.

 Integrar los inventarios y catálogos de acervo biblio - hermerografico.

 Determinar el valor histórico de los documentos que pudieran formar parte del

acervo municipal lo mismo que de aquellos que se transfieran, reciban o adquieran

para el Archivo Histórico.

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que

señalen las disposiciones legales aplicables  y las asignadas directamente por el

Jefe  de Departamento de Documentación e Información



b) COORDINACIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
Objetivo

Desarrollar, supervisar y actualizar el inventario de los bienes muebles y equipo de

oficina de las dependencias y entidades de la administración de forma eficiente y

oportuna.

Funciones

 Coordinar la regularización de los bienes inmuebles.

 Intervenir en las entregas recepciones que se dan por cambio de titular  las

dependencias

 Supervisar y verificar el levantamiento de inventarios de los bienes muebles e

inmuebles dos veces al año.

 Programar visitas a las direcciones para la revisión de los inventarios de bienes

muebles.

 Supervisar modificaciones que se realicen a los inventarios de bienes muebles.

 Llevar el control de los bienes muebles, al tipo de adquisición y origen de los

recursos, ya sea por cuenta corriente, recursos federales, estatales, donaciones,

comodatos y similares.

 Llevar el control y registro de los bienes inmuebles que están destinados a la

prestación de un servicio público.

 Registrar y resguardar los documentos que acrediten las propiedades del

Ayuntamiento respecto a los bienes muebles e inmuebles.

 Registrar los títulos, escrituras ordenes de ocupación de los bienes inmuebles.

 Integrar estadísticas sobre los bienes patrimoniales del municipio de acuerdo a su

cantidad y valor.

 Realizar la actualización de los bienes inmuebles (subdivisiones, ventas, permutas,

etc.)



 Llevar estadísticas del número y monto total de bienes muebles.

 Levantar actas administrativas de faltantes de bienes muebles que se realizan a las

dependencias y entidades.

 Emitir opinión sobre la venta, donación o gravamen de los bienes muebles.

c) OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL 01 Y 02

Objetivo

Realizar los trámites registrales relacionados con la identidad y estado civil de las

personas.

Funciones

 Brindar asesoría legal a los ciudadanos para sus trámites relativos a la Oficialía del

Registro Civil.

 Expedir Copias Certificadas de las actas que se encuentren en el archivo de la

Oficialía a su cargo y, copias simples de los apéndices cuando le sean solicitados,

así como de constancias de inexistencia de registro en su caso.

 Sujetarse a las tarifas establecidas para todo acto del Registro Civil, mismas que

deberán fijar en lugares visibles.

 Exigir y garantizar el cumplimiento de los requisitos que la Ley prevé para la

celebración de actos y la inscripción de las actas del estado civil de las personas.

 Remitir con oportunidad a la Dirección General del Registro Civil, los informes y

documentación que le sean solicitados por esta, así como por autoridades

federales, estatales y municipales competentes.

 Velar por la conservación de los libros y actas que constituyen el archivo de la

oficina, debiendo informar al Secretario del Ayuntamiento de manera inmediata el

extravío o destrucción de algún documento relacionado con los mismos.

 Tramitar antes las direcciones, oficiales o juzgados de las demás entidades

federativas, solicitudes de copias, certificaciones de las actas que obren en sus

archivos, así como las demás gestiones administrativas foráneas.



 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el

Secretario del Ayuntamiento.

d) JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

Objetivo

Ofrecer el servicio a los jóvenes en el trámite de su cartilla del Servicio Militar Nacional

ante la zona militar.

Funciones

 Revisar la documentación de cada uno de los jóvenes que tramita su cartilla militar

y enviar diariamente cada cartilla, con duplicado y triplicado para firma del Presidente

Municipal.

 Supervisar la documentación que se envía cada mes a la Zona Militar.

 Informar a los medios de comunicación, la fecha, hora y ubicación del sorteo que

se realiza cada año.

 Entregar los listados de los jóvenes conscriptos de la clase, con el resultado del

sorteo y se entrega toda la documentación y cartillas militares al inspector que

supervisa el sorteo.

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el

Secretario del Ayuntamiento.



VII. DIRECTORIO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO 2022 – 2024
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VIII. VALIDACIÓN

PUBLÍQUESE EL CONTENIDO DEL PRESENTE EN LA GACETA MUNICIPAL

DADO EN EL SALON DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE JIQUIPILCO,

RECENTO OFICIAL DE ______________________ 2022, APROBADO POR
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Objetivo
El Secretario da seguimiento la ejecución de los acuerdos difundiéndolas y en todas y

cada una de las áreas administrativas y el H. Ayuntamiento y del Municipio.

Alcance
En todo el municipio.

Referencia

 Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Artículo 112 de la Constitución Libre y Soberana del Estado de México.

 Artículo 27, 55 y 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el

Artículo 71 del Bando Municipal de Jiquipilco 2022.

 Reglamento de cabildo aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo

celebrado el 13 de enero de 2022 y publicado en la Gaceta Municipal.

Responsabilidades
Secretario: Deberá asistir a todas las sesiones de cabildo y levantar las actas

correspondientes.

Emitir los citatorios para la celebración de las sesiones de cabildo convocadas

legalmente.

Pasar lista de presentes y verificar la asistencia del quorum dando cuenta de ello al

Presidente Municipal.

Dar lectura y poner en consideración del cabildo los proyectos de actas;



Llevar y conservar los libros de actas de cabildo, obteniendo las firmas de asistentes a

sesiones.

Dar cuenta en la primera sesión de cada mes, el número y contenido de los acuerdos,

con mención de los que han sido resueltos y de los expedientes.

Ser responsable de las publicaciones de la Gaceta Municipal, así como de las

publicaciones en los estrados del Ayuntamiento.

Definiciones

Ayuntamiento: El Ayuntamiento Constitucional del Municipio o su equivalente

conforme a las leyes aplicables.

Secretario: El Secretario del Ayuntamiento.

Insumos

Oficios demitidos por las unidades administrativas o por ciudadanos dirigidos al

Presidente Municipal o Secretario para solicitar se someta a consideración del cabildo

la aprobación de un acuerdo de observancia general.

Resultados

Acuerdos de Cabildo.

Políticas

Lineamientos que deberán cumplirse, antes, durante y/o después del desarrollo de los

procedimientos.

Secretario: Deberá asistir a todas las sesiones de cabildo y levantar las actas

correspondientes.

Llevar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos de cabildo.



DESARROLLO

No. AREA RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE

LOS ACUERDOS DE CABILDO

1 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Recepción de los oficios de las unidades
administrativas, integrantes de cabildo,
Legislatura del Estado de México o
peticiones de los ciudadanos, donde
solicitan que someta a consideración del
cuerpo edilicio la aprobación de un
acuerdo.

2 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Emitir los citatorios para la celebración
de las Sesiones de Cabildo, convocadas
legalmente;

3 INTEGRANTES DE CABILDO

Recibir y firmar los citatorios para la
celebración de las Sesiones de Cabildo.

4 INTEGRANTES DE CABILDO

Asistir puntualmente el día y hora a las
Sesiones de Cabildo en el recinto oficial
que se haya designado.

5 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Pasar lista de presencia y verificar la
asistencia del quorum dando cuenta de
ello al Presidente Municipal.

6 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Una vez conducida la Sesión se redacta
el acta correspondiente, la cual
contendrá el desarrollo del orden del día,
así como de los acuerdos aprobados.

7 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Una vez redactada el acta se somete
aprobación en el orden del día de la
Sesión de Cabildo siguiente.

8 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Una vez aprobada el acta se pasa firma
a todos los integrantes del Cabildo para
su legalización y resguardo.

9 INTEGRANTES DE CABILDO

Una vez firmada el acta se notifica el
acuerdo de cabildo a las unidades
administrativas.

10 UNIDADES ADMINISTRATIVOS

Se publica en la Gaceta Municipal los
acuerdos de cabildo de observancia
general.



DIAGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS
ACUERDOS DE CABILDO

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

INTEGRANTES DE CABILDO UNIDAD ADMINISTRATIVA O
CIUDADANO

V

2

Recepción de los oficios de las
unidades administrativas,
integrantes del cabildo,
Legislatura del Estado o
peticiones de los ciudadanos,
donde solicitan que se someta
a consideración del cuerpo
edilicio la aprobación de un
acuerdo.

INICIO

Emitir los citatorios para la
celebración de las sesiones de

cabildo, convocadas
legalmente.

Pasar lista de presentes y
verificar la asistencia del

quorum dando cuenta de ellos
al Presidente Municipal.

Recibir y firmar el
citatorio para las

sesiones de cabildo que
se celebrarán.

Asistir
puntualmente el día

y la hora a las
sesiones de cabildo
en el recinto oficial

que se haya
designado.



Una vez concluida la Sesión, se
captura el acta

correspondiente, la cual
contendrá el desarrollo del
orden del día, así como los

acuerdos aprobados

Una vez redactada el acta, se
somete a aprobación en la

siguiente sesión.

Se publica en la Gaceta
Municipal, los acuerdos de

cabildo de observancia
general.

FIN

Una vez aprobada el acta, se
pasa a firma a todos los

integrantes del cabildo para
su legalización y resguardo.

Una vez firmada el acta, se
notifica el acuerdo de cabildo

a las unidades
administrativas.



MEDICIÓN

Dar cuenta en la primera Sesión de cada mes, el número y contenido de los acuerdos

aprobados, con mención de los que han sido resueltos y de los pendientes.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Jiquipilco, Méx., ____ 2022

SAJ/___/2022

NOMBRE

_____ REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO

PRESENTE

CITATORIO

El que suscribe el M. en E. Javier Balderas Hinojosa, Secretario del Ayuntamiento del Municipio

de Jiquipilco, México; con fundamento en el Artículo 115 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 28, 91 fracción II de la Ley Orgánica Municipal;  32 del Bando

Municipal de Jiquipilco 2022, cito a usted respetuosamente para que acuda a la celebración de

la _______ Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo en día____________ 2022, en

punto de las ______ horas, en la Sala de Cabildos, que se encuentra dentro del Palacio

Municipal de Jiquipilco, México, ubicado en Plaza de la Reforma No. 1, Col. Centro, Cabecera

Municipal de Jiquipilco, Estado de México, bajo el siguiente orden del día:

I. Lista de asistencia.
II. Declaración del quórum legal e instalación de la Sesión.

III. Lectura y aprobación del orden del día.
IV. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión _____ anterior.
V. Propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación de xxxxx.

VI. Asuntos Generales.
VII. Clausura de la Sesión.

Sin otro asunto que tratar, agradezco su atención a la presente.

ATENTAMENTE

M. EN E. JAVIER BALDERAS HINOJOSA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



REGISTRO DE ASISTENCIA A LA XXXX SESIÓN______________ DE CABILDO,
DIA_____________ 2022, _____________ HORAS, EN ________________________.

NOMBRE LISTA DE ASISTENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

PRIMER REGIDOR

SEGUNDA REGIDORA

TERCER REGIDOR

CUARTA REGIDORA

QUINTO REGIDOR

SEXTO REGIDOR

SÉPTIMA REGIDORA



___________ SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
A C T A

EN USO DE LA PALABRA, EL PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO, MÉXICO, CON BASE EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 28, 29
PÁRRAFO PRIMERO Y 30 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE EN LA
ENTIDAD, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 31 Y 32 DEL BANDO MUNICIPAL DE JIQUIPILCO 2022, SE
REÚNEN EN LA SALA DE CABILDO UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL, LOS C.C. INTEGRANTES DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIQUIPILCO 2022-2024, CON EL PROPÓSITO DE CELEBRAR LA
________ SESIÓN _________ DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MEXICO, DE FECHA
_______________, SOLICITA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO ______________ PROCEDA AL
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA.

PUNTO No. I
LISTA DE ASISTENCIA

EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, INFORMA QUE EL PUNTO NÚMERO I DEL
ORDEN DEL DÍA ES EL REGISTRO DE ASISTENCIA A LA PRESENTE SESIÓN Y PROCEDE A PASAR LISTA DE
ASISTENCIA A LOS INTEGRANTES DE ESTE CUERPO EDILICIO.

PRESIDENTE MUNICIPAL PRESENTE
SÍNDICO MUNICIPAL PRESENTE
PRIMER REGIDOR PRESENTE
SEGUNDA REGIDORA PRESENTE
TERCER REGIDOR PRESENTE
CUARTA REGIDORA PRESENTE
QUINTO REGIDOR PRESENTE
SEXTO REGIDOR PRESENTE
SÉPTIMA REGIDORA PRESENTE

PUNTO No. II
DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, _________, DA CUENTA QUE SE
ENCUENTRAN PRESENTES _ PRESIDENTE, _ SÍNDICO, _ REGIDORAS Y _ REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO,
POR LO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN Y DECLARA LEGALMENTE
INSTALADA LA ___________ SESIÓN __________ DE CABILDO A LAS __:__ ______ HORAS CON ________
MINUTOS DEL DÍA EN QUE SE ACTÚA.



PUNTO No. III
ORDEN DEL DÍA

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ___________, INSTRUYE AL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO ____________, DÉ CONTINUIDAD AL ORDEN DEL DÍA. EL SECRETARIO
INFORMA QUE EL SIGUIENTE PUNTO ES EL RELATIVO A LA LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL
ORDEN DEL DÍA Y PROCEDE A LA LECTURA DEL MISMO.

ORDEN DEL DÍA

I. LISTA DE ASISTENCIA.
II. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ______ SESIÓN ________ ANTERIOR.
V. PROPUESTA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE _____________.

VI. ASUNTOS GENERALES.
VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ___________________, PREGUNTA
A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ALGUIEN DESEA AGREGAR ALGÚN OTRO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA,
AL NO HABER MANIFESTACIÓN ALGUNA SOLICITA AL SECRETARIO _____________________, SOMETA A
CONSIDERACIÓN LA VOTACIÓN DEL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

EL SECRETARIO PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUIENES ESTÉN POR LA
AFIRMATIVA DEL PUNTO, SE SIRVAN MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO: _______________,
PRESIDENTE MUNICIPAL; ______________________, SÍNDICO MUNICIPAL; ________________, PRIMER
REGIDOR; ________________, SEGUNDA REGIDORA; _________________, TERCER REGIDOR;
______________, CUARTA REGIDORA; ________________, QUINTO REGIDOR;_______________, SEXTO
REGIDOR; _______________, SÉPTIMA REGIDORA; LO QUE REPRESENTA __ VOTOS DE __, E INFORMA QUE
EL PRESENTE PUNTO SE APRUEBA POR ____________ Y EL AYUNTAMIENTO EXPIDE EL SIGUIENTE:

ACUERDO:

PMJIQ/SA/_____/22. SE APRUEBA POR ___________ EL ORDEN DEL DÍA PARA LA PRESENTE SESIÓN
___________ DE CABILDO.

PUNTO No. IV
ACTA DE LA ________ SESIÓN _________ ANTERIOR

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, __________, INSTRUYE AL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO ___________________, CONTINÚE CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA.



EL SECRETARIO INFORMA QUE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ES EL NÚMERO IV RELATIVO A LA
LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ________ SESIÓN ___________ DE CABILDO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ________________, EN USO DE LA PALABRA SOLICITA A
LOS INTEGRANTES DE ÉSTE CUERPO EDILICIO LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA _________
SESIÓN ________ DE CABILDO, CON EL ANTECEDENTE DE HABERSE GIRADO OPORTUNAMENTE A LOS
INTEGRANTES DE ESTE CUERPO EDILICIO, Y SOLICITA AL SECRETARIO _______________ SOMETA A
CONSIDERACIÓN LA VOTACIÓN DEL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

EL SECRETARIO PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUIENES ESTÉN POR LA
AFIRMATIVA DEL PUNTO, SE SIRVAN MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO: _______________,
PRESIDENTE MUNICIPAL; ______________________, SÍNDICO MUNICIPAL; ________________, PRIMER
REGIDOR; ________________, SEGUNDA REGIDORA; _________________, TERCER REGIDOR;
______________, CUARTA REGIDORA; ________________, QUINTO REGIDOR;_______________, SEXTO
REGIDOR; _______________, SÉPTIMA REGIDORA; LO QUE REPRESENTA __ VOTOS DE __, E INFORMA QUE
EL PRESENTE PUNTO SE APRUEBA POR ____________ Y EL AYUNTAMIENTO EXPIDE EL SIGUIENTE:

ACUERDO:

PMJIQ/SA/_____/22. SE APRUEBA POR ___________ EL ACTA DE LA ______ SESIÓN ________ DE
CABILDO.

PUNTO No. V
________________

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, __________, INSTRUYE AL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO ___________________, CONTINÚE CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA.
EL SECRETARIO INFORMA QUE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ES EL NÚMERO V RELATIVO A LA
PROPUESTA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE __________. Y REALIZA LA EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ________________, AMPLIA EN LA EXPOSICIÓN DEL
MISMO, SE DEBATE EL PROYECTO POR LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, Y SOLICITA AL SECRETARIO
_______________ SOMETA A CONSIDERACIÓN LA VOTACIÓN DEL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

EL SECRETARIO PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUIENES ESTÉN POR LA
AFIRMATIVA DEL PUNTO, SE SIRVAN MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO: _______________,
PRESIDENTE MUNICIPAL; ______________________, SÍNDICO MUNICIPAL; ________________, PRIMER
REGIDOR; ________________, SEGUNDA REGIDORA; _________________, TERCER REGIDOR;
______________, CUARTA REGIDORA; ________________, QUINTO REGIDOR;_______________, SEXTO



REGIDOR; _______________, SÉPTIMA REGIDORA; LO QUE REPRESENTA __ VOTOS DE __, E INFORMA QUE
EL PRESENTE PUNTO SE APRUEBA POR ____________ Y EL AYUNTAMIENTO EXPIDE EL SIGUIENTE:

ACUERDO:

PMJIQ/SA/_____/22. SE APRUEBA POR ___________ LA PROPUESTA ____________________.

PUNTO No. VI
________________

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, __________, INSTRUYE AL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO ___________________, CONTINÚE CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA.

EL SECRETARIO INFORMA QUE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ES EL NÚMERO VI RELATIVO A
ASUNTOS GENERALES, Y PROCEDE A LA LECTURA DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN EL PRESENTE PUNTO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ________________, PREGUNTA A LOS PRESENTES SI EXISTE
ALGUN ASUNTO QUE DESEAN EXPONER____________________.

SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE PUNTO.

PUNTO No. VII
CLAUSURA DE LA SESIÓN

EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, __________, REALIZA LA CLAUSURA DE
LA SESIÓN, SIENDO LAS __:__ _________ HORAS CON __________ MINUTOS DEL DÍA EN QUE SE ACTÚA,
DECLARA FORMALMENTE CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE LA ________ SESIÓN _____ DE CABILDO DE LA
ADMINISTRACIÓN 2022-2024.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SÍNDICO MUNICIPAL

PRIMER REGIDOR SEGUNDA REGIDORA



TERCER REGIDOR CUARTA REGIDORA

QUINTO REGIDOR SEXTO REGIDOR

SÉPTIMA REGIDORA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA ________ SESIÓN _______ DE CABILDO DE
FECHA__________________.



NÚMERO DE FOLIO: __________

UNIDAD ADMINISTRATIVA O

NOMBRE DEL CIUDADANO

PRESENTE:

QUIEN SUSCRIBE EL ___________________, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO

DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MEXICO Y CON FUNDAMENTO EN EL

ARTICULO 91 FRACCION X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE

MEXICO VIGENTE:

C E R T I F I C O

QUE EN EL ACTA DE LA ________SESION _______ DE CABILDO, DE FECHA

_______ A ______ HORAS DEL _________________ DEL AÑO DOS MIL _______,

EN EL PUNTO NUMERO _____ DEL ORDEN DEL DIA, EL AYUNTAMIENTO DE

JIQUIPILCO, LLEGO AL SIGUIENTE ACUERDO “NARRACION DEL ACUERDO DE
CABILDO”

SE SOMETE A CONSIDERACION DEL PLENO, LA APROBACION DE DICHO

PUNTO, QUE RESULTA SER APROBADO POR _______________.

Y EL AYUNTAAMIENTO EXPIDE EL SIGUIENTE:

ACUERDO

SA/___/________/2022. “NARRACIÓN DEL ACUERDO”

SE EXTIENDE A LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES QUE

CONVENGAN A LOS _______ DIAS DEL MES____________ DE DOS MIL

VEINTIDOS, PARA LOS USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CABECERA

MUNICIPAL DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MEXICO.

M. EN E. JAVIER BALDERAS HINOJOSA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



GACETA MUNICIPAL DE GOBIERNO

2022

SIMBOLOGÍA

SIMBOLO SIGNIFICADO
MARCA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

NUMERO DE ACTIVIDAD

LINEA DE FLUJO

DECISIÓN

DETERMINA EL FINAL DEL
PROCEDIMIENTO

INICIO

1

FIN



REGISTRO DE EDICIONES

Primera Edición (en la _____________ Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día

_________________ 2022

DISTRIBUCION

El original del manual de procedimientos, se encuentra en poder de la Secretaría del

Ayuntamiento de Jiquipilco.

Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:

1. Contraloría Municipal

2. Unidad de Planeación y Acceso a la Información Pública.



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS

OBJETIVO

Emitir las certificaciones de documentos emanados del Ayuntamiento, a solicitud de la

autoridad competente, dependencia municipal generadora o particulares legítimamente

interesados, mediante la validación con la firma de la Secretaria del Ayuntamiento.

ALCANCE

La autoridad competente, dependencia municipal generadora o particulares

legítimamente interesados.

No se encuentran entradas de índice.

MARCO JURÍDICO

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 148 fracción II del Código Financiero del Estado de México

Artículo 91 fracciones V y X  de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el

Artículo 78 fracción V del Bando Municipal de Jiquipilco 2022.

RESPONSABILIDADES

El Director deberá firmar la distinta documentación oficial emanada del Ayuntamiento

para su debida constancia.

La Secretaria del Titular auxilia al Secretario del Ayuntamiento.

DEFINICIONES

Certificación: Documento o escrito en el que se certifica o da por verdadera una cosa.



INSUMOS

Requisitos documentos indispensables para llevar a cabo el procedimiento (Oficio

solicitando la certificación del documento, documentación que se quiere certificar)

RESULTADOS

Documento Certificado (Certificación)

POLÍTICAS

Lineamientos que deben cumplirse, antes, durante y/o después del desarrollo del

procedimiento.

1. Únicamente se dará servicio en horas y días hábiles.

2. El trámite deberá realizarse en las oficinas que ocupa la Secretaría del

Ayuntamiento.

3. La entrega del documento (o lo que haya solicitado) se entregará en las oficinas,

por lo que el solicitante, deberá acudir en un horario de 9:00 a 17:00 horas.



DESARROLLO

No. SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN

1 Área solicitante, particular

interesado (a)

Realiza oficio dirigido a la Secretaría del

Ayuntamiento, para solicitar una

certificación acompañado de

documentos originales para su cotejo.

2 Área de Certificaciones

Realiza el cotejo de documentos

originales contra las copias para

determinar su procedencia o rechazo

3 Área de Certificaciones

Se remite al solicitante indicando el o los

motivos de la negativa a la petición

4 Área de Certificaciones

Se elabora la certificación de los

documentos y se remiten a la Secretaría

del Ayuntamiento para su firma.

5 Secretaría del Ayuntamiento

Una vez firmado se remite al área y/o

particular solicitante, vía oficio la

documentación



DIAGRAMA
EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN

PERSONA
FÍSICA

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO SECRETARIA

INICIO

Realiza oficio
dirigido a la

Secretaría del
Ayuntamiento
para solicitar

una
certificación.

Realiza el cotejo de documentos
originales, contra las copias para
determinar su procedencia o
rechazo.

SI

Se elabora la
certificación de
los documentos y
se remiten al
Secretario del
Ayuntamiento
para su firma.

NO

Se remite al
solicitante

indicando el o
los motivos de
la negativa a
la petición.

Una vez firmado
se remite al área

y/o particular
solicitante vía

oficio la
documentación.



MEDICIÓN

Trimestral (de certificaciones expedidas)

Trimestral (de certificaciones solicitadas)



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

FOLIO: SAJ/___/2022

QUIEN SUSCRIBE M. EN E. JAVIER BALDERAS HINOJOSA, EN MI CARÁCTER DE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MÉXICO Y CON FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO
VIGENTE EN LA ENTIDAD.

------------------------------------------------ C  E  R  T  I  F  I  C  O ----------------------------------------------------

QUE EL PRESENTE CONSTA DE UNA FOJA ÚTIL VISTA POR UN SOLO LADO, ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL DEL NOMBRAMIENTO DE _____________, COMO ___________ DEL
AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, PARA EL PERIODO 2022-2024; MISMO QUE TUVE A LA
VISTA PARA SU COTEJO Y QUE SE ENCUENTRA EN PODER DEL INTERESADO.

SE CERTIFICA A LOS _________ DÍAS DEL MES DE ________ DE DOS MIL _______ PARA
LOS FINES Y USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.

A T E N T A M E N T E

M. EN E. JAVIER BALDERAS HINOJOSA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO



SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO
MARCA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

NUMERO DE ACTIVIDAD

LINEA DE FLUJO

DECISIÓN

DETERMINA EL FINAL DEL
PROCEDIMIENTO

INICIO

1

FIN



REGISTRO DE EDICIONES

Primera Edición (en la _____________ Sesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el día

____________________ 2022.

DISTRIBUCION

El original del manual de procedimientos, se encuentra en poder de la Secretaria del

Ayuntamiento de Jiquipilco.

Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:

3. Contraloría Municipal

4. Unidad de Planeación y Acceso a la Información Pública.



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS

OBJETIVOS

CONSTANCIAS DOMICILIARIAS O DE VECINDAD

Dentro de las atribuciones del Secretario del Ayuntamiento, está la de expedir

constancias de vecindad, este documento sirve para acreditar la vecindad de esta

municipalidad y hacer diferentes gestiones en diversas instancias administrativas.

CONSTANCIAS DE IDENTIDAD

Certificar o acreditar que un interesado, reside dentro del territorio del municipio, o bien

cuando alguna persona no cuenta con algún tipo de identificación oficial y requiere de

algún documento que acredite su personalidad para la realización de algún trámite.

CONSTANCIA DE RESIDENCIA

Dentro de las atribuciones del Secretario del Ayuntamiento, es el expedir constancias

de residencia, este documento sirve para acreditar el lugar de residencia del ciudadano

de esta municipalidad y hacer diferentes gestiones en diversas instancias

administrativas.

CONSTANCIAS DE POSESION

Expedición del documento que hace constar la posesión del predio o terreno que se

pretende acreditar, esto con el fin de dar mayor certeza judicial al posesionario del

terreno.

CONSTANCIA DE INGRESOS ECONOMICOS

Que el solicitante tenga la necesidad de acreditar la cantidad aproximada de ingresos

que percibe por su actividad laboral y tenga o no ningún comprobante o documento

formal que establezca el total de percepciones e ingresos.



ALCANCE

Toda la población que lo requiera.

MARCO LEGAL

Artículo 91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Artículo 78

fracción X del Bando Municipal 2022.

DEFINICIONES

VECINDAD: Condición de ser vecino de otras personas o de un determinado territorio.

INGRESO: Remuneración económica que se obtiene por la prestación de un trabajo.

RESIDENCIA: Estar establecido en un lugar, asistir periódicamente por razones de

empleo, puede tratarse de lugar o domicilio en que reside.

IDENTIDAD: Es un hecho que avala la circunstancia en que se encuentra el individuo

cuando no cuenta con una identificación oficial por el gobierno.

POSESION

Hecho o circunstancia de poseer algo.

INSUMOS

CONSTANCIAS INSUMOS

DOMICILIARIA O DE VECINDAD

Acta de nacimiento del solicitante,

(original y copia para cotejar)

Identificación oficial con fotografía

del solicitante actualizada (INE,

cartilla militar, licencia de conducir,



credencial, cédula profesional y/o

pasaporte en original y copia para

cotejar

IDENTIDAD

Acta de nacimiento del solicitante,

(original y copia para cotejar)

Identificación oficial con fotografía

del solicitante actualizada (INE,

cartilla militar, licencia de conducir,

credencial, cédula profesional y/o

pasaporte en original y copia para

cotejar

Fotografía tamaño infantil

RESIDENCIA

Acta de nacimiento del solicitante,

(original y copia para cotejar)

Identificación oficial con fotografía

del solicitante actualizada (INE,

cartilla militar, licencia de conducir,

credencial, cédula profesional y/o

pasaporte en original y copia para

cotejar

Comprobante domiciliario no

mayor a tres meses de antigüedad

(recibo de luz, del impuesto predial

y de teléfono) expedido a nombre

del solicitante.

Identificación oficial con fotografía

del solicitante actualizada (INE,

cartilla militar, licencia de conducir,

credencial, cédula profesional y/o



POSESION

pasaporte en original y copia para

cotejar

Documento para acreditar la

posesión del terreno (escritura

pública, contrato privado de

compraventa, manifestación

catastral) expedido a nombre del

solicitante.

INGRESOS

Identificación oficial con fotografía

del solicitante actualizada (INE,

cartilla militar, licencia de conducir,

credencial, cédula profesional y/o

pasaporte en original y copia para

cotejar

Ultimo recibo de nómina

RESULTADOS

Constancia de vecindad o domiciliaria, residencia, identidad, de posesión y de ingresos

económicos.

POLÍTICAS

Lineamientos que deberán cumplirse, antes, durante y/o después del desarrollo del

procedimiento.



1. Únicamente se dará servicio en horas y días hábiles.

2. El trámite deberá realizarse en las oficinas que ocupa la Secretaría de este

Ayuntamiento.

3. La entrega del documento (o lo que se haya solicitado) se entregará en las

oficinas, por lo que el solicitante deberá acudir en un horario de 9:00 a 17:00

horas.

4. El trámite será estrictamente personal.

5. El interesado deberá realizar el pago de derechos conforme lo marca la Ley de

Ingresos vigente.

6. Los documentos originales, serán devueltos de manera inmediata, previo cotejo

de copias que obren en el expediente.



DESARROLLO

No. SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS

1 CIUDADANO Solicita requisitos para el trámite de la
constancia que requiere

2 SECRETARÍA Informa al ciudadano sobre los requisitos
para la expedición del documento

3 SECRETARÍA Se recibe la documentación requerida en
los requisitos.

4 SECRETARÍA Se revisa que estén todos los
documentos que se solicitan

5 SECRETARÍA
Esta completa la información que se
requiere

No, ir a la actividad 6

Si, ir a la actividad 7

6 CIUDADANO Se devuelve al solicitante para que la
complete.

Se regresa a la actividad 4

7 SECRETARIA Elaborar constancia

8 SECRETARIA Se pasa a firma con el Secretario del
Ayuntamiento

9 SECRETARIA Se entrega constancia en original

10 SECRETARIA Se cobra la constancia



DIAGRAMA

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS

PERSONA
FÍSICA

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO SECRETARIA

INICIO

Solicita
requisitos para
el trámite de la
constancia que

requiere.

Informa al
ciudadano
sobre los
requisitos
para la
expedición
del
documento

NOSe devuelve al
solicitante para
que la complete

Se recibe la
documentación

requerida

Se revisa que
estén todos los

documentos

Esta completa la
información



Se entrega
constancia en

original

SI

SI

Se cobra la
constancia

Elaborar la
constancia

FIN

Se pasa a firma con
el Secretario del
Ayuntamiento



MEDICIÓN

Numero de constancias expedidas (trimestralmente)

Tiempo para la expedición de constancias (de 15 a 20 minutos)

FORMATOS E INSTRUCTIVOS

S.A./001/15/01/2022

ASUNTO: Constancia de vecindad

A QUIEN CORRESPONDA

P R E S E N T E:

Quien suscribe el M. EN E. JAVIER BALDERAS HINOJOSA, en mi carácter de

Secretario del Ayuntamiento de Jiquipilco, México, y con la fundamento en el Artículo

91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal vigente.

HAGO      CONSTAR

Que la C. ___________________________ es originaria y vecina de calle sin nombre

S/N, Localidad de _____________________ C.P. 50800, Municipio de Jiquipilco,

Estado de México, lugar donde tiene su residencia.

Se extiende la presente a petición de la interesada para los usos y fines legales que le

convengan, a los _________ días del mes de ____________ de dos mil _____.

ATENTAMENTE

M. EN C. JAVIER BALDERAS HINOJOSA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

S.A./026/23/02/2022

ASUNTO: Constancia de Residencia

A QUIEN CORRESPONDA

P R E S E N T E:

Quien suscribe el M. EN E. JAVIER BALDERAS HINOJOSA, en mi carácter de

Secretario del Ayuntamiento de Jiquipilco, México, y con la fundamento en el Artículo

91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal vigente.

HAGO      CONSTAR

Que la C. ___________________________ es originaria y vecina de calle sin nombre

S/N, Localidad de _____________________ C.P. 508__, Municipio de Jiquipilco,

Estado de México, y tiene viviendo en este domicilio desde hace 58 años.

Se extiende la presente a petición de la interesada para los usos y fines legales que le

convengan, a los ______ días del mes de ____________ de dos mil _____.

ATENTAMENTE

M. EN C. JAVIER BALDERAS HINOJOSA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

S.A./750/24/04/2022

ASUNTO: Constancia de identidad.

A QUIEN CORRESPONDA

P R E S E N T E:

Quien suscribe el M. EN E. JAVIER BALDERAS HINOJOSA, en mi carácter de

Secretario del Ayuntamiento de Jiquipilco, México, y con la fundamento en el Artículo

91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal vigente.

HAGO      CONSTAR

Que la fotografía que aparece en el margen superior izquierdo corresponde a la C.
___________________________ quien es originaria y vecina de calle sin nombre S/N,

Localidad de _____________________ C.P. 50800, Municipio de Jiquipilco, Estado de

México.

Se extiende la presente a petición de la interesada para los usos y fines legales que le

convengan, a los quince días del mes de ____________ de dos mil ____.

ATENTAMENTE

M. EN C. JAVIER BALDERAS HINOJOSA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

S.A./202/20/05/2022

ASUNTO: Constancia de Ingresos Económicos

A QUIEN CORRESPONDA

P R E S E N T E:

Quien suscribe el M. EN E. JAVIER BALDERAS HINOJOSA, en mi carácter de

Secretario del Ayuntamiento de Jiquipilco, México, y con la fundamento en el Artículo

91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal vigente y el Artículo 115 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en el punto número 5 del orden del día de

la ______ Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en fecha ___________ 2022, a las

____ horas, en la Sala de Cabildo de este H. Ayuntamiento de Jiquipilco, se autoriza la

siguiente constancia:

HAGO      CONSTAR

Que la C. ___________________________ es originaria y vecina de calle sin nombre

S/N, Localidad de _____________________ C.P. 50800, Municipio de Jiquipilco,

Estado de México. Quien manifestó bajo protesta de decir verdad que es de ocupación

________, y que su ingreso mensual es de $________ (_______ pesos 00/00 m.n.)

aproximadamente.

Se extiende la presente a petición de la interesada para los usos y fines legales que le

convengan, a los _________ días del mes de ____________ de dos mil _____.

ATENTAMENTE

M. EN C. JAVIER BALDERAS HINOJOSA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



S.A./09/25/03/2022
ASUNTO: Constancia de Posesión

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E:

Quien suscribe el M. EN E. JAVIER BALDERAS HINOJOSA, en mi carácter de
Secretario del Ayuntamiento de Jiquipilco, México, y con la fundamento en el Artículo
91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el Artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en el punto número __ del
orden del día de la ______ Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en fecha
___________ 20___, a las ____ horas, en la Sala de Cabildo de este H. Ayuntamiento
de Jiquipilco, se autoriza la siguiente constancia:

HAGO      CONSTAR
Que la C. ___________________________ es originaria y vecina de calle sin nombre
S/N, Localidad de _____________________ C.P. 50800, Municipio de Jiquipilco,
Estado de México. Quien tiene en posesión un predio, en forma quieta, pacifica,
ininterrumpida y de buena fe, el cual se encuentra ubicado en _________, en el paraje
denominado “_______” del Municipio de Jiquipilco, con las siguientes medidas y
colindancias:
AL NORTE: Mide ______metros y colinda con ____________
AL SUR: Mide ____ metros y colinda con _____.
AL ORIENTE: Mide ______ metros y colinda con ____________.
AL PONIENTE: Mide ________ metros y colinda con __________.

Con una superficie aproximada de _________ metros cuadrados.

Se extiende la presente a petición de la interesada para los usos y fines legales que le
convengan, a los ____días del mes de ____________ de dos mil____.

ATENTAMENTE

M. EN C. JAVIER BALDERAS HINOJOSA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO
MARCA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

NUMERO DE ACTIVIDAD

LINEA DE FLUJO

DECISIÓN

DETERMINA EL FINAL DEL
PROCEDIMIENTO

REGISTRO DE EDICIONES

Primera Edición (en la _____________ Sesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el día

____________________ 2022.

DISTRIBUCION

El original del manual de procedimientos, se encuentra en poder de la Secretaria del

Ayuntamiento de Jiquipilco.

Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:

3. Contraloría Municipal

4. Unidad de Planeación y Acceso a la Información Pública.

INICIO

1

FIN



CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: LEVANTAMIENTO FISICO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES

OBJETIVO

Mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de las actividades que tiene encomendadas las

unidades administrativas, involucradas en mantener actualizado el inventario de bienes

muebles del organismo, mediante la formalización y estandarización de los métodos y

procedimientos de trabajo y la difusión de las políticas que regulan su aplicación.

ALCANCE

Aplica al personal adscrito al Departamento de Control Patrimonial, encargado de

mantener actualizado el inventario de bienes de Organismo, así como a los titulares de

las unidades administrativas, enlaces administrativos designados y en general a los

servidores públicos del DIFEM a quienes se les asignen bienes de nueva adquisición,

manufacturados intensamente y/o por donación.

RESPONSABILIDADES

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México

Gaceta de Gobierno, Toluca de Lerdo, Méx, ___________________ 2022

RESPONSABILIDAD:

El Coordinador deberá firmar la distinta documentación oficial emanada del

ayuntamiento para su debida constancia.



El departamento de Control Patrimonial, es la unidad administrativa responsable de

mantener actualizado el Sistema Integral de Control Patrimonial, así como de emitir las

Tarjetas de Resguardo, correspondientes a los bienes muebles propiedad del

Organismo y conservarlas debidamente firmadas por los Servidores Públicos que los

tienes asignados para el desarrollo de las actividades.

DEFINICIONES

LEVANTAMIENTO FISICO

Es la supervisión y actualización de los bienes muebles e inmuebles inventariados en el

municipio de forma presencial, corroborando datos específicos tales, número de serie,

modelo y número de inventario, el cual se realiza dos veces al año en todas las áreas

de la administración pública centralizada.

INSUMOS

1. Acta circunstanciadas

2. Inventario de bienes muebles e inmuebles

3. Creg. Patrimonial

RESULTADOS

Inventario

POLITICAS

Lineamientos que deberán cumplirse, antes, durante y/o después del desarrollo del

procedimiento.



Unicamente se hará el inventario físico en horas y días hábiles con supervisión del

titular del área o con un representante designado.

DESARROLLO

Se describe las actividades u operaciones que se realizan en el procedimiento, así

como las unidades administrativas que intervienen y que intervienen y se divide en tres

columnas:

1 Secretaria del Ayuntamiento

Levantamiento físico de bienes muebles

e inmuebles, gaceta del Gobierno de

Toluca de Lerdo, Méx _________ 2022

2 Control Patrimonial

Se realiza una sesión ordinaria del

Comité, acordando el cronograma de

actividades para dicho levantamiento

especificando hora, lugar y fecha.

3 Control Patrimonial

Se realiza la visita en compañía con

contraloría interna, sindicatura municipal,

verificando el inventario con los muebles

e inmuebles.

4 Control Patrimonial

Se realizan las hojas de trabajo y la

conciliación físico contable con el área,

de tesorería para la actualización del

inventario y la balanza contable.



DIAGRAMACION

PROCEDIMIENTO: LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PERSONA
FISICA

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

INICIO

Levantamiento
físico de
bienes

muebles e
inmuebles,
gaceta del
Gobierno,
Toluca de

Lerdo, ____
20222.

Se re agenda
una nueva
fecha para
sesionar

Se realiza una
Sesión Ordinaria del
Comité, acordando
el cronograma de
actividades para

dicho
levantamiento

especificando hora,
lugar y fecha

Se realiza la
visita en
compañía con
contraloría
interna y la
Sindicatura
Mpal,
verificando el
inventario con
los muebles e
inmuebles

SI

¿Está
compl
eta?

Se realizan las hojas
de trabajo y la

conciliación físico
contable con el área
de tesorería para la

actualización del
inventario y la

balanza contable.

FIN



MEDICIÓN

NO APLICA

SIMBOLOGIA

SÍMBOLO SIGNIFICADO
MARCA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTOI

NUMERO DE ACTIVIDAD

LINEA DE FLUGO

DECISIÓN

DETERMINA EL FINAL DEL
PROCEDIMIENTO

REGISTRO DE EDICIONES

Primera Edición (en la _____________ Sesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el día

____________________ 2022.

DISTRIBUCION

El original del manual de procedimientos, se encuentra en poder de la Secretaria del

Ayuntamiento de Jiquipilco.

Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:

1. Contraloría Municipal

2. Unidad de Planeación y Acceso a la Información Pública.

INICIO

1

FIN



OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL 01 Y 02 DE JIQUIPILCO

TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE PRE CARTILLA DEL SERVICIO

MILITAR

OBJETIVO

Gestiona la expedición de medidas Cartilla Militar para todos aquellos varones entre 18

y 38 años que deseen cumplir con su Servicio Militar Nacional obligatorio.

ALCANCE

Varones entre 18 y 38 años del Municipio de Jiquipilco

RESPONSABILIDADES

El Secretario revisará la Pre cartilla y posteriormente la firma.

El Área de Reclutamiento, elabora la Cartilla Militar y dará informes sobre la expedición.

DEFINICIONES

RECLUTAMIENTO MILITAR: Es el proceso de selección (reclutamiento) para formar

parte de las posiciones militares; esto es el acto de gestionar gente, usualmente

hombres adultos, para unirse al voluntariado militar.

INSUMOS

1. Acta de nacimiento original y copia

2. Copia de la CURP

3. 4 fotografías tamaño Cartilla 35 x 45

4. Copia de credencial de elector, en caso de no contar una constancia

domiciliaria.

5. Copia del ultimo comprobante de estudios



POLITICAS

Lineamientos que deberán cumplirse, antes, durante y/o después del desarrollo del

procedimiento

1. Únicamente de dará servicio en horas y días hábiles

2. El trámite deberá realizarse en las oficinas que ocupa esta Secretaria del

Ayuntamiento

3. La entrega del documento (o lo que haya solicitado) se entregará en las oficinas,

por lo que el solicitante deberá acudir en un horario de 9:00 a 17:00 horas.



JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

DESARROLLO

No. AREA RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE

LOS ACUERDOS DE CABILDO

1 CIUDADANO

Se solicita información para la
expedición de la Cartilla del Servicio
Militar

2 AREA DE RECLUTAMIENTO Y

SERVICIO MILITAR

Se informa al interesado sobre los
requisitos para la expedición de la
cartilla del servicio militar y se disipan
dudas.

3

AREA DE RECLUTAMIENTO Y

SERVICIO MILITAR Entrega de documentación en original y
copia

4

AREA DE RECLUTAMIENTO Y

SERVICIO MILITAR

Se recibe la documentación para su
revisión y cotejo

5 AREA DE RECLUTAMIENTO Y

SERVICIO MILITAR

¿Está completa?
No, ir a la actividad 6
Si, ir a la actividad 7

6

AREA DE RECLUTAMIENTO Y

SERVICIO MILITAR

Se devuelve al solicitante

7

AREA DE RECLUTAMIENTO Y

SERVICIO MILITAR

Se llena el formato de datos personales
y firma en formatos con la matricula
asignada

8

AREA DE RECLUTAMIENTO Y

SERVICIO MILITAR

Se elabora la Pre cartilla y se pasa a
firma del Presidente y el coordinador

9

AREA DE RECLUTAMIENTO Y

SERVICIO MILITAR

Se entrega la Pre cartilla



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PRE CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR

PERSONA
FISICA

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO RECLUTAMIENTO

Y CARTILLA
MILITAR

INICIO

Se solicita
información

para la
expedición de
la Cartilla del

Servicio Militar

Entrega de
documentación

en original y
copia

Se informa al
interesado sobre los

requisitos para la
expedición de la

cartilla del servicio
militar

Se recibe la
documentación
para su revisión
y cotejo

¿Está
completa?



MEDICION

Número de solicitudes de documentos (mensualmente)

Se devuelve al
solicitante

Se llena el
formato de
datos
personales y
firma en
formatosSe entrega la

Pre cartilla al
interesado

Se elabora la Pre
cartilla y se pasa
a firma del
Presidente y el
Secretario

FIN





SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO
MARCA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

NUMERO DE ACTIVIDAD

LINEA DE FLUGO

DECISIÓN

DETERMINA EL FINAL DEL
PROCEDIMIENTO

REGISTRO DE EDICIONES

Primera Edición (en la _____________ Sesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el día

____________________ 2022.

DISTRIBUCION

El original del manual de procedimientos, se encuentra en poder de la Secretaria del

Ayuntamiento de Jiquipilco.

Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:

3. Contraloría Municipal

4. Unidad de Planeación y Acceso a la Información Pública.

INICIO

1

FIN



SECRETARÍA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO,

MEX.

REGLAMENTO
INTERNO

ABRIL 2022



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MEXICO.

CONSIDERANDO

Que el Plan de Desarrollo Municipal 2022 – 2024 establece que la modernización del
marco jurídico es una línea de acción para construir una administración pública
moderna que impulse el desarrollo y garantice la estabilidad institucional.

Que la modernización de la administración pública implica la evaluación permanente de
sus procedimientos y estrategias, a fin de consolidar aquellas que contribuyen al
cumplimiento de los objetivos institucionales y replantear las que resultan insuficientes
para tal propósito, aprovechando las oportunidades de mejora.

Que la dinámica de la administración pública municipal hace necesario modernizar las
estructuras de organización de las direcciones y organismos descentralizados, a fin de
dotarlas de mayor capacidad de respuesta en el desarrollo de los planes y programas
de gobierno.

La Secretaria del Ayuntamiento contribuye al sano desempeño del municipio de
Jiquipilco, basados en los lineamientos y códigos de ética que norma el actuar del
municipio, sin dejar de lado la atención a los requerimientos que expresa lícitamente la
población de esta municipalidad y las instrucciones que exprese las necesidades de
función del Presidente Municipal.



TITULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. El presente reglamento es de orden público, interés general y de
observancia obligatoria para el personal adscrito a la Secretaria del Ayuntamiento y las
coordinaciones de Archivo Municipal y Control Patrimonial, tiene por objeto regular la
estructura, funcionamiento y organización de la Secretaria de Jiquipilco, Estado de
México.

ARTICULO 2. Para los efectos del presente reglamento, se entiende por:

I. AYUNTAMIENTO: El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco,
Estado de México.

II. CABILDO: El ayuntamiento como asamblea deliberante conformada por el jefe
de asamblea, los síndicos y regidores.

III. DEPARTAMENTOS: Cuales quiera de las unidades administrativas que
dependen jerárquicamente de la Secretaria del Ayuntamiento.

IV. DEPENDENCIAS: Las unidades administrativas que integran la administración
pública municipal de Jiquipilco, Estado de México.

V. ENTIDADES: Los organismos auxiliares y fideicomisos públicos que forman
parte de la administración pública descentralizada municipal.

VI. JEFES DE DEPARTAMENTOS: Cuales quiera de los titulares de las unidades
administrativas que dependen jerárquicamente de la Secretaría del
Ayuntamiento.

VII. LEY ORGANICA: La Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
VIII. MANUAL DE ORGANIZACIÓN: El documento que contiene la información

sobre las atribuciones, funciones y estructura de las unidades administrativas
que integran la administración pública municipal de Jiquipilco, Estado de México,
los niveles jerárquicos y sus grados de autoridad y responsabilidad.

IX. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: El documento que en forma metódica y
sistemática, señala los pasos y operaciones que deben seguirse para la
realización de las funciones de cada dependencia, mismo que contiene los
diferentes puestos o unidades administrativas que intervienen y precisa su
responsabilidad, participación, así como los formularios, autorizaciones o
documentos a utilizar.

X. MUNICIPIO: El municipio de Jiquipilco, Estado de México
XI. PRESIDENTE MUNICIPAL: El Presidente Municipal Constitucional de Jiquipilco,

Estado de México
XII. REGLAMENTO: El reglamento interno de la Secretaria del Ayuntamiento

Constitucional de Jiquipilco, Estado de México



XIII. SECRETARIA: La Secretaria del Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco,
Estado de México.

XIV. SECRETARIO: El titular de la Secretaria del Ayuntamiento Constitucional de
Jiquipilco, Estado de México.

ARTICULO 3. La Secretaría a través de sus unidades administrativas, conducirá sus
acciones en forma programada y con base en lo establecido en la Ley Orgánica, el
Reglamento Interno del Ayuntamiento de Jiquipilco, Estado de México, el Plan de
Desarrollo Municipal, los programas que de este deriven, el presupuesto autorizado por
el Ayuntamiento y las demás disposiciones legales aplicables, así como los acuerdos
emitidos por el Ayuntamiento, para el logro de sus objetivos y prioridades.

ARTICULO 4. La Secretaría formulará anualmente su programa operativo de
conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el presupuesto que tenga asignado.

El programa operativo de la Secretaría, deberá ser congruente con los programas de
las demás dependencias.

ARTICULO 5. El Secretario y los titulares de las diversas unidades administrativas que
la conforman, contarán con los recursos humanos y materiales que resulten necesarios
para el eficiente y eficaz desempeño de su función, de acuerdo con el presupuesto
asignado a la Secretaria.

ARTICULO 6. La Secretaría establecerá los servicios de apoyo administrativo en
materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos
humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que
sean necesarios en los términos que fije el ayuntamiento a petición del Presidente
Municipal.

Asimismo establecerá y presidirá las comisiones internas que sean necesarias para el
buen funcionamiento de la Secretaria, de la misma manera, designará a los integrantes
de las mismas.

ARTICULO 7. La Secretaría formulará, respecto a los asuntos de su competencia, los
proyectos de decretos, acuerdos, circulares, resoluciones y demás disposiciones
jurídico administrativas que resulten necesarias, mismas que en su caso se someterán
a la consideración del Presidente Municipal y del Cabildo cuando así proceda.



TITULO SEGUNDO

DE LA COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

CAPITULO PRIMERO

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO

ARTICULO 8. El Secretario para el desahogo de los asuntos de su competencia se
auxiliará de las áreas administrativas que a continuación se indican:
I. Coordinación Municipal de Archivos
II. Coordinación de Control Patrimonial
III. Oficialías del Registro Civil 01 y 02
IV. Junta Municipal de Reclutamiento

ARTICULO 9. Al Secretario, le corresponden originalmente la representación, trámite y
resolución de los asuntos de su competencia y para la mejor distribución y desarrollo
del trabajo, podrá conferir sus facultades delegables a servidores públicos subalternos,
sin prejuicio de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos relativos que deberán ser
publicados en la Gaceta municipal y los Estrados del Ayuntamiento.

ARTICULO 10. El Secretario tendrá las siguientes facultades no delegables:
I. Asistir a las sesiones del ayuntamiento y levantar las actas correspondientes
II. Emitir los citatorios para la celebración de las sesiones de cabildo, convocados

legalmente;
III. Dar cuenta en la primera sesión de cada mes, del número y contenido de los

expedientes pasados a comisión con mención de los que hayan sido resueltos
y de los pendientes;

IV. Llevar y conservar los libros de actas de cabildo, obteniendo las firmas de los
asistentes a las sesiones;

V. Validar con su firma, los documentos oficiales emanados del ayuntamiento o de
cualquiera de sus miembros;

VI. Tener a su cargo el archivo general de ayuntamiento;
VII. Controlar y distribuir la correspondencia oficial del ayuntamiento dando cuenta

diaria al Presidente Municipal para acordar su trámite;
VIII. Publicar los reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales de

observancia general;
IX. Compilar leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del estado,

circulares y ordenes relativas a los distintos sectores de la administración
pública municipal;

X. Expedir las constancias de vecindad, identidad o de ultima residencia que
soliciten los habitantes del municipio, en un plazo no mayor de 24 horas, así
como las certificaciones y demás documentos públicos que legalmente
procedan o los que acuerde el ayuntamiento.



XI. Elaborar con la intervención del síndico el inventario general de los bienes
muebles e inmuebles municipales, así como la integración del sistema de
información inmobiliaria, que contemple los bienes del dominio público y
privado, en un término que no exceda de un año contado a partir de la
instalación del ayuntamiento y presentarlo al cabildo para su conocimiento y
opinión.
En el caso de que el ayuntamiento adquiera por cualquier concepto bienes
muebles o inmuebles durante su ejercicio, deberá realizar la actualización del
inventario general de los bienes muebles e inmuebles y del sistema de
información inmobiliaria en un plazo de ciento veinte días hábiles a partir de su
adquisición y presentar un informe trimestral al cabildo para su conocimiento y
opinión.

XII. Integrar un sistema de información que contenga datos de los aspectos socio -
económicos básicos del municipio.

XIII. Ser responsable de la publicación de la Gaceta Municipal, así como de las
publicaciones en los estrados de los ayuntamientos; y

XIV. Las demás que le confieran esta ley y disposiciones aplicables.

ARTICULO 11. El Secretario contará con un área de asistencia a quien, le corresponde
los asuntos siguientes:

I. Llevar la agenda del Secretario, con la finalidad de organizar los compromisos
oficiales, audiencias, acuerdos, visitas, giras, entrevistas y demás eventos en los
que deba participar, así como todos aquellos compromisos que el propio
Secretario solicite se programen;

II. Programar las audiencias que soliciten los particulares con el Secretario;
III. Presentar al Secretario todos los documentos oficiales emanados del

ayuntamiento o de cualquiera de sus miembros que requieran validarse con su
firma y turnarlos a los miembros del ayuntamiento, dependencias o entidades,
según corresponda;

IV. Recabar la firma del Secretario, de todos los documentos oficiales relacionados
con sus funciones y atribuciones, así como turnarlos a las unidades
administrativas que correspondan;

V. Solicitar a las dependencias, entidades o unidades administrativas
correspondientes, las información requerida por el Secretario;

VI. Controlar y distribuir la correspondencia oficial interna y externa del Secretario,
dando cuenta diaria al Secretario para acordar su trámite;

VII. Dar trámite a las instrucciones del Secretario de manera oportuna, haciendo en su
caso del conocimiento a las unidades administrativas implicadas;

VIII. Coordinarse con los titulares de las unidades administrativas, para la atención de
los asuntos encomendados a la Secretaría, disponiendo de lo necesario para la
solución;

IX. Remitir con oportunidad las instrucciones del Secretario a los titulares de las
dependencias, entidades o unidades administrativas;



X. Elaborar las constancias que la Ley Orgánica Municipal de Estado de México y el
Ayuntamiento le autorice.

XI. Mantener organizado el archivo en trámite en la Secretaría, así como la relación
de expedientes del miso; y

XII. Las demás que determine el Secretario.

TITULO TERCERO
DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS

DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECCION PRIMERA
DE LA COORDINACION DE ARCHIVO MUNICIPAL

ARTICULO 12. Corresponde a la Coordinación de Archivo Municipal, el despacho de
los asuntos siguientes:

I. Tener bajo su custodia la información que comprende el Archivo General del
Ayuntamiento;

II. Llevar a cabo la organización, administración, archivo, control y clasificación de
todos los documentos y expedientes oficiales emitidos o en resguardo por el
Ayuntamiento;

III. Llevar un libro de registro de las diversas publicaciones oficiales federales,
estatales y municipales, en el cual se registrarán las existencias y las faltantes;

IV. Llevar un registro de la información de naturaleza jurídica que envié el Estado, la
Federación o el Distrito Federal en el marco de los acuerdos de coordinación
respectivos y en los términos de la normatividad aplicable;

V. Depurar el archivo general del Ayuntamiento en términos de la normatividad
aplicable;

VI. Proporcionar a las dependencias, entidades o unidades administrativas que así
lo requieran, la información que soliciten sin que se pueda exceder de un término
de quince días el préstamo de los documentos;

VII. Implementar los controles necesarios para el préstamo de documentación
solicitada por las dependencias o unidades administrativas del Municipio.

VIII. Requerir a las dependencias, entidades o unidades administrativas, los
documentos que les hayan sido prestados, a partir de los quince días hábiles
siguientes al préstamo, para la correcta integración y custodia del archivo
municipal; y

IX. Los demás que le encomiende el Subsecretario, el titular de la Coordinación de
Archivo Municipal, responderá directamente del desempeño de sus funciones
ante el Secretario.

ARTICULO 13. El personal de la Coordinación Municipal de Archivo responderá
directamente del desempeño de sus funciones ante el Titular del mismo.



SECCION SEGUNDA

DE LA COORDINACION DE CONTROL PATRIMONIAL

ARTICULO 14. Corresponde al titular de la Coordinación de Control Patrimonial el
despacho de los asuntos siguientes;

I. Auxiliar al Secretario en la elaboración del inventario general de bienes
municipales, conforme a la Ley Orgánica Municipal;

II. Solicitar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de los inmuebles
destinados a vías públicas y equipamiento urbano de dominio público, así como
las áreas de donación entregadas al Municipio, de acuerdo con la normatividad
aplicable;

III. Mantener actualizado el Registro Administrativo de la Propiedad Pública
Municipal;

IV. Mantener actualizada la relación de los bienes municipales, que el ayuntamiento
incorpore o desincorpore del dominio público o privado municipal.

V. Mantener actualizada la relación de los bienes que el ayuntamiento afecte al
servicio público municipal, así como los que hayan sido desafectados;

VI. Validar con su firma la información contenida en la relación de bienes
municipales que se presentarán a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal,
sometidos al procedimiento de enajenación, incorporación, desincorporación,
cambio de uso o destino, cambio de usuario, así como la sustitución de bienes
robados, extraviados o faltantes, que haya registrado la Subdirección Patrimonial
Municipal;

VII. Revisar la asignación del número de inventario de los bienes muebles
municipales;

VIII. Elaborar para firma del Secretario los informes que se deban presentar al
Órgano Superior de Fiscalización del Poder Legislativo del Estado de México,
relativas al inventario de bienes municipales;

IX. Participar en la elaboración de la normatividad a la que deberá sujetarse la
vigilancia, cuidado, administración y aprovechamiento de los bienes de dominio
público y privado municipales;

X. Coordinarse con la dependencia competente para llevar a cabo las acciones de
recuperación de los bienes muebles municipales por vía que corresponda
(administrativa y/o judicial);

XI. Emitir el dictamen correspondiente en las solicitudes de uso de bienes
municipales para someterlo a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal,
tratándose de concesión, autorización o licencia en su caso;

XII. Otorgar los permisos o licencias de uso de bien municipal en términos de la
normatividad aplicable;

XIII. Acordar con el Secretario la procedencia de las solicitudes de uso de los bienes
de dominio público y privado municipales para la emisión de los permisos o
licencias de uso de bien municipal que correspondan;



XIV. Informar al Secretario de todos los actos jurídicos traslativos de dominio que
afecten al patrimonio municipal;

XV. Validar los resguardos de bienes muebles municipales;
XVI. Proponer, previo acuerdo con su superior jerárquico, el nombramiento y

remoción del personal a su cargo, atendiendo las disposiciones del Sistema
denominado Servicio Profesional de Carrera y a la normatividad aplicable; y
El Titular de Patrimonio Municipal responderá directamente del desempeño de
sus funciones ante el Secretario.

SECCION TERCERA
DE LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL 01 Y 02

ARTICULO 15. El personal administrativo de las Oficialias del Registro Civil, dependerá
administrativamente del Secretario, pero atenderán los asuntos que le señale el
Reglamento Interno del Registro Civil del Estado de México.

SECCIÓN CUARTA
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

ARTICULO 16. La junta municipal de reclutamiento tendrá atribuciones y funciones
señaladas en la legislación militar correspondiente.

ARTICULO 17. Corresponden al titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, las
siguientes funciones:

I. Empadronar a los individuos en edad militar;
II. Recibir las reclamaciones y solicitudes de su competencia, turnándolas con un

informe a la Oficialia de Reclutamiento de Sector;
III. Realizar el sorteo correspondiente, dando a conocer a los interesados su

designación, obligaciones, delitos y faltas en que incurren por actos contrarios u
omisiones a la Ley del Servicio Militar y su reglamento;

IV. Realizar los actos necesarios para reunir y presentar a los conscriptos ante las
autoridades militares encargadas en el lugar, día y hora que se designe;

V. Proponer las medidas necesarias para hacer cumplir con las disposiciones de la
Ley del Servicio Militar y su reglamento, a los individuos que prestarán servicio
en el activo, quedando como reserva para que puedan ser llamados
posteriormente para cumplir con el mismo; y

VI. Las demás que disponga el Secretario y la normatividad aplicable.



El personal administrativo municipal de reclutamiento del servicio militar nacional,
responderá directamente del desempeño de sus funciones ante el Secretario del
Ayuntamiento.

SECCION QUINTA
TITULO CUARTO

DE LAS SUPLENCIAS Y SANCIONES

CAPITULO PRIMERO
DEL REGIMEN DE SUPLENCIAS

ARTICULO 18. Las faltas de funcionarios que integran la Secretaría podrán ser
temporales o definitivas.

Las faltas temporales y definitivas serán aquellas que establezcan expresamente la Ley
del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y las condiciones
generales de trabajo; en todo caso, las faltas temporales deberán estar debidamente
justificadas y ajustadas a derecho.

ARTICULO 19. Las faltas temporales del Secretario no podrán cubiertas por
funcionario alguno.

En caso de falta definitiva del Secretario, el Ayuntamiento a propuesta del Presidente
Municipal designará en los términos previstos en las disposiciones aplicables, a quién
ocupe dicho cargo.

ARTICULO 20. Las faltas temporales o definitivas de cualquiera de los funcionarios
adscritos a la Secretaría, serán cubiertas por quien designe el superior jerárquico del
funcionario de que se trate, previo acuerdo con el Secretario.

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES

ARTICULO 21. Corresponde a la Contraloría Interna aplicar las sanciones que puedan
corresponder a los servidores públicos adscritos a la Secretaría del Ayuntamiento.

ARTICULO 22. Las infracciones al presente reglamento, serán sancionadas en
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
México y municipios.



T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. Con la entrada en vigor del presente ordenamiento, se abrogan o derogan
aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que convengan al presente
reglamento.
TERCERO. Las disposiciones que se refieren al Servicio Profesional de Carrera
entrarán en vigor al inicio de vigencia del reglamento respectivo.
CUARTO. Los cambios en la estructura de las unidades administrativas de la
Secretaría deberán llevarse a cabo dentro de los sesenta días naturales posteriores a
la entrada en vigor de este reglamento, atendiendo a las disposiciones legales
aplicables para tales efectos.
QUINTO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento de Jiquipilco, a efecto de que en
términos de lo ordenado por el artículo 91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, proceda a certificar el presente acuerdo.
SEXTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que haga del conocimiento
de los interesados, el contenido del que se acuerda.

El Presidente Municipal Constitucional de Jiquipilco, México, lo publicará y hará que se
cumpla.
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PRESENTACIÓN

La Secretaría Técnica es una de las áreas que integran la administración pública
Municipal 2022 - 2024, creada de conformidad con lo aprobado en la cuarta Sesión



Ordinaria de Cabildo y Publicado en la Sesión Solemne de fecha 05 de febrero, en
la que se expide el Bando Municipal vigente para el año 2022, dentro del cual se
prevé la estructura orgánica mediante la cual ha de ejercer las facultades, funciones
y atribuciones que legalmente le han sido conferidas a este Gobierno Municipal.

En razón de las necesidades de la propia administración, la Secretaría Técnica tiene
a su cargo la coordinación del resto de las Direcciones, Coordinaciones, Institutos y
Jefaturas que integran a la Administración Pública Municipal, para el cumplimiento
de los lineamientos establecidos en las Leyes vigentes, así como de los acuerdos,
acciones, programas, obras gubernamentales e instrucciones que determine el
Presidente Municipal.

Todo esto con el fin de obtener mejores resultados en el cumplimiento en las
funciones y actividades de las áreas con una correcta organización interna de la
Administración Municipal, logrando con esto hacer más eficientes  y eficaces los
trámites y servicios que la sociedad demanda, todo lo anterior en base a lo
enunciado en el plan de trabajo de cada una de las dependencias de esta
Administración, así como lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal,
convirtiéndose así, esta Secretaria Técnica en el enlace de las áreas Administrativas
con el Presidente Municipal.



MARCO JURÍDICO

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
 Código Administrativo del Estado de México.
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y

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

(18/09/2018), año de Jurisdicción.
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Del Estado de

México y Municipios.
 Ley Orgánica Municipal, del Estado de México.
 Plan de Desarrollo Municipal, de Jiquipilco 2022-2024.
 Bando Municipal, de Jiquipilco -2022.

OBJETO Y ATRIBUCIONES

La secretaría Técnica es la encargada de coordinar los esfuerzos de las diferentes
dependencias de la Administración Pública Municipal para cumplir y hacer cumplir,
en el ámbito de su competencia, los acuerdos, acciones programas, obras
gubernamentales e instrucciones que determine el Presidente Municipal.

El titular será responsable de las funciones que le asigne el Presidente Municipal y
las que le correspondan en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública
Municipal y demás Leyes aplicables.

Este manual tiene como objeto señalar la estructura orgánica de la Secretaria
Técnica y las atribuciones de los servidores públicos adscritos al área.



ORGANIGRAMA

SECRETARIA                                 AUXILIAR DE CAMPO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA TÉCNICA



FUNCIONES

1.- SECRETARIO TÉCNICO

1) Dirigir al personal asignado a su cargo y cumplir con las encomiendas que el
Presidente Municipal le asigne.

2) Coordinar los esfuerzos de las diferentes dependencias de la Administración
Pública Municipal en base al Plan Anual de Desarrollo Municipal, para cumplir
y hacer cumplir los acuerdos, acciones, programas, obras Gubernamentales
e instrucciones que determine el Presidente Municipal.

3) Revisar la correspondencia recibida en la oficialía de partes y emitida a esta
Secretaria Técnica a efecto de dar respuesta a la ciudadanía en general, con
indicaciones precisas del Presidente Municipal, así como turnar a las áreas
lo que a cada una de ellas le competa, para su debida atención.

2.- SECRETARIA

1) Llevar el control y manejo de la organización en la oficina, así como la agenda
de las actividades de quienes integran la Secretaria.

2) Elaborar oficios en los que se da respuesta a la ciudadanía en general, con
indicaciones precisas del C. Presidente Municipal, así como turnar oficios a
las distintas áreas con requerimientos de su competencia.

1. AUXILIAR DE CAMPO

1) Asistir a los eventos de arranque o inauguración de las obras realizadas, por
el Ayuntamiento, dándole su debido seguimiento.

2) Coadyuvar con la Contraloría Interna la conformación de COCICOVIS
(Comités de Control y Vigilancia) para el inicio de las obras.

3) Todas las demás que determine el Titular de la Secretaría Técnica.



DIRECTORIO

TEC. COSME GARCÍA ZARATE
SECRETARIO TÉCNICO.

C. JESSICA MALDONADO BECERRIL
SECRETARIA.

C. ANGÉLICA GÓMEZ PÉREZ

AUXILIAR DE CAMPO



REGLAMENTO INTERNO

DE LA SECRETARIA TECNICA DEL H. AYUNTAMIENTO

DE JIQUIPILCO, MEXICO.



El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado México por Acuerdo

de Cabildo de fecha ____________________________, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos;116, 122 párrafo primero, 123 y 124 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracciones I y XLVI, 64 fracción I y 66 de

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 35 fracción I del Bando Municipal

vigente; aprueba:

Reglamento Interior de la Secretaria Técnica del Municipio Jiquipilco, Estado
de México,

CONSIDERANDO
Que las actividades de la administración a través del capital humano que la

conforma, debe encontrarse sujeto a normas de conducta que determinen, las

facultades, obligaciones y funciones que cada integrante de las unidades

administrativas debe observar para el adecuado desempeño del servicio público, es

que se busca formalizar a través de la emisión del reglamento de las direcciones y

coordinaciones, que cada integrante, en relación con el organigrama oficial,

desempeñen todas sus actividades con apego a la normatividad establecida,

buscando en cada acto ser más eficientes y con ello fomentar el sistema disciplinario

y de control efectivo de las obligaciones de cada servidor público adscrito a este

Ayuntamiento de Jiquipilco.

En tales circunstancia y derivado de la constante profesionalización de cada

servidor público que integra esta administración, en beneficio de la sociedad, con el

fin de ser capaces de ofrecer un servicio de calidad, adecuado a las demandas de

las necesidades, con conocimientos plenos de lo que implica la función que

desempeña, es que se ha establecido dentro de esta Secretaría Técnica un

reglamento interno, el cual de manera específica enmarca las obligaciones y normas

a cumplir dentro del servicio público para el que ha sido contratado.



De tal manera, que para el caso que deba aplicarse alguno de los supuestos del

artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y

Municipios.

Por tal razón este reglamento ha sido estructurado a partir de las obligaciones

generales, y posteriormente se habrá de señalar a través de los títulos específicos,

las normas de observancia a los auxiliares adscritos a esta Secretaría Técnica.

Título Primero
Capítulo Único Disposiciones Generales

Del Objeto y Definiciones

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y

funcionamiento de la Secretaría Técnica del Ayuntamiento del Municipio de

Jiquipilco, Estado de México.

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Municipio: El Municipio de Jiquipilco, Estado de México; es la base de la

división territorial y de la organización política y administrativa.

II. Ayuntamiento: El órgano de gobierno del Municipio de Jiquipilco, Estado

de México, de elección popular directa, integrado por un presidente, un

síndico y siete regidores;

III. Ley de Responsabilidades Administrativas: La Ley de

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios

IV. Presidente Municipal: El Presidente Municipal Constitucional del

Municipio de Jiquipilco, Estado de México;

V. Reglamento: Al reglamento interno de la Secretaría Técnica.

VI. Unidad administrativa: a las direcciones y coordinaciones que integran

a la administración Municipal de Jiquipilco México.



VII. Secretario Técnico: El Titular de la Secretaría Técnica;

VIII. Recomendación: A las acciones que el Secretario Técnico, como

alternativas de solución y/o de implementación para la mejora de las

funciones administrativas de las áreas, con base en la información,

documentación que se obtengan del seguimiento a la ejecución del plan

de trabajo de cada unidad administrativa.

Artículo 3.- La Secretaria Técnica es una dependencia administrativa de asistencia,

enlace y coordinación de las funciones internas y externas de las unidades

administrativas que integran a la administración pública del Ayuntamiento de

Jiquipilco.

Se encarga de coordinar los esfuerzos de las diferentes dependencias de la

administración municipal para cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de su

competencia, los acuerdos acciones, programas, obras gubernamentales e

instrucciones que determine el presidente municipal.

Artículo 4.- El Secretario Técnico, será nombrado a propuesta del Presidente

Municipal y aprobado por el cabildo.

Artículo 5.- Las funciones que desarrolle estarán sujetas a los términos de la Ley

de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de México y Bando Municipal de Jiquipilco 2022, en

relación con lo establecido en el Manual de Organización y de Procedimientos,

aprobado y publicado por la Administración Municipal 2022 – 2024.



Título Segundo.
De la Competencia y Estructura de la Secretaría Técnica.

Capítulo Primero.
De las Atribuciones y Delegación de Facultades

Artículo 6.- El Secretario Técnico, además de las funciones señaladas en el Bando

Municipal vigente del Municipio de Jiquipilco, tendrá las atribuciones siguientes:

I.- Ser el enlace, por encargo del Presidente, entre el Ayuntamiento y las

dependencias Federales, Estatales o Municipales, en razón de las

facultades y obligaciones que las leyes así lo señalen.

II.- Convocar, a los integrantes de las unidades administrativas a reuniones,

juntas de trabajo, que tengan como finalidad desahogar temas relacionados

con asuntos de la administración y de las áreas de las que sean

responsables.

III.- Dar seguimiento a los comités, comisiones, consejos y toda clase de

organismos que deban integrarse con motivo de las normas federales y

estatales, respecto de las funciones que deban desarrollar y de las sesiones

que deban celebrar.

IV.- Coadyuvar en la revisión, seguimiento, mejora y verificación de las

líneas de acción, cronograma de actividades, estipuladas en los Planes de

Trabajo de las Unidades Administrativas, que tienen como finalidad cumplir

las metas del Plan de Desarrollo Municipal De Jiquipilco 2022-2024



V.- Coadyuvar en la revisión, seguimiento, promoción, asistencia, y

verificación de los informes de las unidades administrativas, en relación con

la simplificación, modernización, eficacia, transparencia y mejora en la

calidad de los servicios administrativos, de acuerdo a los objetivos de la

Mejora Regulatoria.

VI. Brindar atención al público, por encargo o en ausencia del Presidente.

VII. Emitir por escrito las respuestas a las solicitudes dirigidas al Presidente

Municipal, dentro del marco legal correspondiente.

Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría Técnica el despacho de los asuntos

siguientes:

I. Responder los escritos de petición entregados en la oficialía de partes del

ayuntamiento.

II. Fungir como enlace de auditorías iniciadas por el gobierno Federal o

Estatal.

III. Coordinar los esfuerzos de las dependencias administrativas para hacer

cumplir los programas, acciones y obras gubernamentales.

IV. Emitir recomendaciones, derivadas de las revisiones de los Planes de

Trabajo, que tengan como finalidad la mejora de las líneas de acción

programadas por las unidades administrativas.

V. Remitir la correspondencia remitida por los órdenes de gobierno, a cada

una de las áreas administrativas, para la atención de requerimientos,

observaciones y/o solicitudes de información.



Capitulo segundo
De su Organización y Funcionamiento

Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría

Técnica, se auxiliará del personal administrativo y de campo siguiente:

I.- Son funciones de los Auxiliares administrativos:

SECRETARIA
a) Atender a las personas que acudan a entregar solicitudes, en las oficinas de

la Secretaría Técnica.

b) Llevar un libro de registro de solicitudes recibidas, con número de folio, turno

y seguimiento.

c) Llevar un registro del seguimiento de la correspondencia recibida, organizada

por área y con el formato previamente establecido para el seguimiento de las

acciones a ejecutar.

d) Llevar el expediente de cada unidad administrativa, en el que se asienten las

observaciones al Plan de Trabajo, los avances y el estatus de cada una de

ellas.

e) Auxiliar al Secretario Técnico en el ejercicio de sus funciones; y

f) Las demás que determine el Secretario Técnico, atendiendo al presente

reglamento.

AUXILIAR DE CAMPO
a) Asistir a los eventos de arranque o inauguración de las obras ejecutadas por

este Ayuntamiento.

b) Coadyuvar a la Contraloría Interna en la conformación de COCICOVIS

(Comités de Control y Vigilancias) de las obras en ejecución.

c) Todas las demás que determine el Titular de la Secretaría Técnica.



Título Segundo
Capítulo Único

Obligaciones de los servidores públicos
Adscritos y dependientes de la Secretaría Técnica.

Artículo 12.- Se consideran servidores públicos adscritos a la Secretaria Técnica,
al personal, específicamente asignados por Recursos Humanos a esta unidad
administrativa.

El personal dependiente de la Secretaría Técnica, todo servidor público adscrito a
alguna de las Coordinaciones pertenecientes a esta unidad administrativa.

Artículo 13.- Los servidores públicos adscritos o dependientes de la Secretaria
Técnica, deberán cumplir un horario de labores de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a
viernes, en los días hábiles señalados por la Gaceta de Gobierno del Estado de
México.

Artículo 14.- Los servidores públicos adscritos o dependientes de la Secretaría
Técnica, deberán presentarse a las actividades que con motivo de los ejes rectores
de la Administración Municipal se programen ya sea en las instalaciones del
Ayuntamiento o en las comunidades, cuando así sean requeridos.

Articulo 15.- Es responsabilidad de los servidores públicos adscritos o
dependientes de la Secretaría Técnica, ejercer el empleo, cargo o comisión en los
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas, de la cual son sujetos en
relación con lo establecido en los artículos 2, 50 y 52 de la misma Ley.

Artículo 16.- El Secretario Técnico, determinará los casos en los que deba hacer
del conocimiento de la Coordinación de Recursos Humanos y de la Autoridad
Investigadora, de la contraloría interna del Municipal de Jiquipilco presuntos actos
u omisiones, presumibles de responsabilidad administrativa de algún servidor
público adscrito o dependiente de la Secretaría Técnica.

Artículo 17.- Las inasistencias y permisos de los servidores públicos adscritos a la
Secretaría Técnica, serán autorizados y justificados ante la Coordinación de
Recursos Humanos, mediante oficio con el respaldo documental suficiente, que
acredite el motivo de la falta o permiso.



Artículo 18.- Las ausencias temporales de hasta 30 días, del titular de la Secretaría
Técnica, podrán ser suplidas por el auxiliar administrativo que designe el cabildo,
para lo cual ejercerá las funciones como encargado de despacho.

Articulo 19.- Las ausencias por más de 03 días del personal administrativo,
deberán justificarse por escrito, documentando las causas por las cuales se ausenta
del servicio.

Artículo 20.- En ausencias definitivas del titular, deberá notificar por escrito al
Presidente Municipal y realizar la entrega de toda la documentación, así como los
bienes muebles que se encuentran bajo su cargo.



TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publiques el presente reglamento interno de la secretaria técnica del H.
Ayuntamiento de Jiquipilco, estado de México; en la gaceta municipal.

SEGUNDO. - Este reglamento entra en vigor a partir del día siguiente de su
publicación.

TERCERO. - Lo no previsto en este reglamento interno se sujetará a lo dispuesto de
la organización Municipal del Estado de México y Bando Municipal de Jiquipilco 2022
y subsecuentes reformas.

Lo tendrá entendido el Profesor Felipe De Jesús Sánchez Dávila, Presidente
Municipal de Jiquipilco Estado de México, haciendo que se publique y se cumpla M.
En. E. Javier Balderas Hinojosa Secretario del Ayuntamiento de Jiquipilco México.

Dado en el recinto oficial de las sesiones de cabildo al interior del palacio municipal
de Jiquipilco, México a las ----------- del mes de ----------- del año 2022 y aprobado por
------------------------ de votos, por lo tanto, publíquese acuerdo, para su debido
cumplimiento.

TEC. COSME GRACIA ZARATE
SECRETARIO TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO.



H. CABILDO
PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL

M. EN. E JAVIER BALDERAS HINOJOSA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. IMELDA MARTÍNEZ SÁNCHEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS BERNAL GUADALUPE

PRIMER REGIDOR

C. ANGÉLICA MÁXIMO ORDOÑEZ

SEGUNDA REGIDORA

LIC. JESÚS AGUILAR ESPIRIDION

TERCER REGIDOR

L.T. TANIA CELESTE ROBLEDO MÉNDEZ

CUARTA REGIDORA

C. ROGELIO GÓMEZ ALONSO

QUINTO REGIDOR jki

C. RAÚL MIGUEL GUZMÁN

SEXTO REGIDOR

L-C. SANDRA YULEIMA NAVA MEMIJE

SÉPTIMA REGIDORA



Transitorio

ÚNICO: Publíquese el contenido del presente en la Gaceta Municipal. El C. Presidente
Municipal, hará que se publique y se cumpla; dado en el salón de Cabildos del palacio
Municipal de Jiquipilco, recinto oficial de la ------------------- sesión ordinaria de cabildo del
Ayuntamiento de Jiquipilco, Estado de México a los ---------- días del mes de -------------- de
2022. Aprobado por ---------------------------

PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE JIQUIPILCO ESTADO DE MÉXICO

TEC. COSME GARCÍA ZARATE
SECRETARIO TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

DE JIQUIPILCO ESTADO DE MÉXICO
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Con formato: Centrado

I. PRESENTACIÓN

El presente manual se realizó para definir y o explicar la forma en la cual está
organizada la Coordinación de Tecnologías de Información, de la cual forma parte
de la Administración pública Municipal.

Se da una breve explicación del histórico de la coordinación, para entender cuáles
son los orígenes de la misma, también se enlistan las unidades administrativas, la
estructura jerárquica  y sus relaciones.

Así mismo se establecen las funciones, de cada puesto, esto con fin de dividir las
tareas de la coordinación en diferentes especialidades, para el mejor desempeño
de las tareas que se hacen en la misma, y los objetivos de la coordinación, los
cuales se deben de alinear con los objetivos de la administración pública
Municipal.



Con formato: Centrado

II. ANTECEDENTES

La Coordinación de Tecnologías de Información  existía como un anexo a la
Dirección de Administración denominada coordinación de Sistemas.

Actualmente la Coordinación de Tecnologías de Información  cuenta con las
siguientes unidades administrativas, para desarrollar, implementar nuevas
tecnologías en la administración pública municipal:
-Coordinación de Tecnologías de información
- Jefatura de redes
- Jefatura de desarrollo



Con formato: Centrado

III. BASE LEGAL

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
o Artículos  115 fracción
o Constitución publicada en el diario oficial de la federación el 5 de

febrero de 1917, última reforma publicada DOF 08-05-2020.

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

o Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, En

Sección Segunda Artículo 45

o Aprobada 5 de noviembre de 2015. Última actualización 6 de enero

de 2016.

 Bando Municipal 2022
o En  su artículo 136
o Aprobado 21 de enero de 2022; y Publicado el 5 de Febrero de 2022.



Con formato: Centrado

IV. OBJETO Y ATRIBUCIONES

De acuerdo al Bando Municipal 2020 en el Artículo 136. La coordinación de
tecnologías de información tendrá las siguientes atribuciones:

I.  Tendrá  a su responsabilidad, controlar, vigilar y adecuar la página y
portales electrónicos del municipio, para beneficio de sus habitantes.

II. Proporcionar el mantenimiento adecuado, eficiente y eficaz y responsable
de todo el equipo de cómputo propiedad del H. Ayuntamiento, además de
que auxiliara de igual manera a las escuelas pertenecientes a este
Municipio para el mejoramiento y actualización de los sistemas y medios
electrónicos y así brindarles una mejor preparación a todos los
estudiantes de Jiquipilco.

III. Implementara los programas, sistemas  y medios electrónicos para el
buen desempeño de las actividades que se realizan en el H.
Ayuntamiento. Así como promover y vigilar el eficiente servicio de las
diferentes áreas y dependencias de la Administración Pública Municipal
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

1.1 Jefatura de Redes
1.1.1 AUXILIARES

1.2 Jefatura de Soporte y Mantenimiento
1.2.1 AUXILIARES

1.3 Jefatura de seguridad de Información
1.3.1 AUXILIARES

1.4 Jefatura de Desarrollo
1.4.1 AUXILIARES
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VI. ORGANIGRAMA
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VII. OBJETIVO

Administrar los recursos de Tecnologías de la Información, ya sea infraestructura,
aplicaciones, información, etc. mediante la utilización de estándares,
metodologías, buenas practicas, para alinear los objetivos de la coordinación con
los objetivos gubernamentales.
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VIII. FUNCIONES

Coordinador: Se encarga de llevar todo el proceso administrativo (planear,
organizar, dirigir y controlar) enfocándolo a las tecnologías de información, así
como de los diferentes servicios relacionados que se brinden a la organización.

Jefatura de Redes: Se encarga de administrar las diferentes redes, en cuanto a
su diseño, de asegurar la disponibilidad de los servicios que corren en esta, de
brindar apoyo a escuelas o demás dependencias lo soliciten.

Jefatura de Soporte y Mantenimiento: Se encarga de dar soporte y
mantenimiento (correctivo, preventivo o de oportunidad), a los activos de computo
dentro de la organización, asimismo de tener un control para la renovación de
equipos cuando estos sean obsoletos para el trabajo en el que se les ocupa,  de
brindar apoyo a escuelas o demás dependencias lo soliciten.

Jefatura de Seguridad de Información: Se encarga de divulgar, vigilar y
monitorear que se cumplan las políticas de seguridad, la gestión de los respaldos
de información y la aplicación de procedimientos de contingencia en caso de que
se presente algún incidente.

Jefatura de Desarrollo: Se encarga administración  y creación del sitio web, así
como del desarrollo de nuevos sistemas para el apoyo de las actividades que se
realizan en las diferentes áreas.

Auxiliares: Ayudar en las tares y procesos que se realizan en el área
administrativa de la cual dependan.
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IX. DIRECTORIO

P. ING. ERIK JACINTO MARTINEZ
COORDINADOR

IGNACIO MORENO GARCÍA
JEFATURA DE REDES

JORGE MEDINA GONZÁLEZ
JEFATURA DE DESARROLLO

MIGUEL ANGEL ARZATE DE LA CRUZ
JEFATURA DE SOPORTE Y  MANTENIMIENTO
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X. HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

MAYO 2022



COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL H.
AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MAYO 2022



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

VALORACION TECNICA DE INCIDENTES

OBJETIVO

Atender y Solucionar los incidentes que surjan en la infraestructura de TI
(Hardware y Software) del H. Ayuntamiento de Jiquipilco, para su buen
funcionamiento y de ese modo brindar mejores servicios a la población en general.

ALCANCE

Se contemplan todas las áreas que conforman el H. Ayuntamiento de Jiquipilco
que se vean afectadas por el incidente.

REFERENCIAS

 El bando Municipal de Jiquipilco 2022
 CAPÍTULO XXVIII
 ARTÍCULO 136.
 Fracción III.

RESPONSABILIDADES

El Coordinador de tecnologías de Información deberá asignar al personal
necesario para resolver el incidente.

Los auxiliares designados por el coordinador acuden al área o áreas afectadas a
realizar el análisis, evaluación y reparación del incidente.

El personal de la Administración pública Municipal que tenga relación con el
incidente, como puede ser al personal que se asigne la infraestructura de TI,
deberá de indicar cuál es la falla que percibe.

DEFINICIONES

TI’s: Tecnologías de la información

Infraestructura de TI: Equipos, Aplicaciones, Datos e información.

Software: Programas de computo

Hardware: Computadoras, Impresoras, Switch, Routers, etc.



INSUMOS

1) Solicitud informando el motivo del incidente.
2) Si son fallas de hardware se les indica al personal a cargo que tendrán que

hacer la requisición al área correspondiente del posible material como lo
son: Memorias físicas, discos duros, tarjetas de red, tarjetas de sonido,
switch, router, cable, usb, conectores RJ-45, refacciones de impresoras,
etc. y todo dependerá del tipo de incidente.

3) 1.-Si son fallas de software se le indica al personal a cargo que tendrán
que hacer la requisición al área correspondiente del posible programa de
cómputo a ocupar (con licencia).
2.- Software de dependencias de Gobierno Estatal o Federal (solo se
gestiona)
3.- Software gratuito como controladores, aplicaciones, antivirus, etc. se
descargan de internet.
4.- Servicio de Internet.

4) Correos electrónicos (Solicitudes vía correo electrónico)

5) Teléfonos, celulares (de igual forma se púen realizar solicitudes  por estos
medios para posteriormente ingresar solicitud).

6) Orden de Servicio.

7) Bitácora

RESULTADOS

Los incidentes se registran en una bitácora para su análisis y reparación, en caso
de ser simples se reparan al momento o en poco tiempo, caso contrario se realiza
una orden de servicio especificando que es lo que se tiene que realizar para
programar (tiempos) el incidente y poder repararlo.



POLÍTICAS

 Únicamente se dará servicio días y horas hábiles, en un horario de 9:00 am.
a 5:00 pm.

 La solicitud puede ser, vía telefónica, por email, mesa de servicio, o
mediante solicitud escrita.

 La entrega del documento será en las oficinas de la coordinación, por lo
que el solicitante deberá acudir en horario de oficina.

 Los incidentes se atienden de acuerdo a una cola de espera y la
disponibilidad de tiempo por parte del personal de la coordinación.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa
/ Puesto

Actividad

1 Personal de la administración
pública municipal.

Petición/solicitud del ser servicio

2 Personal de la coordinación
de TI´s

Diagnosticar el incidente

3 Personal de la coordinación
de TI´s

Registrar el incidente

4 Personal de la coordinación
de TI´s

Categorizar el incidente (menores y mayores
[nivel 2])

5 Personal de la coordinación
de TI´s

Si es un incidente bajo (incidentes menores,
nivel 1)

Atender incidente
Registrar en bitácora si se solucionó el

incidente
Dar por finalizado el proceso

6 Personal de la coordinación
de TI´s

Si es un incidente mayor
Pedir Solicitud por escrito
Atender el incidente
Si se solucionó, entregar orden de servicio y
oficio de atención
Finalizar el proceso

7 Personal de la coordinación
de TI´s

Si no se resolvió re categorizar el incidente o
categorizarlo como problema

DIAGRAMACIÓN



PROCEDIMIENTO: VALORACION TECNICA DE INCIDENTES

PERSONA FISICA Coordinación de tecnologías de información
Personal de la
administración

Coordinación de
TI’s

Adquisiciones

MEDICIÓN

% = 100

Solicitud Diagnosticar

Registrar

Categorizar

Inicio

Nivel
1

Solicitar

Hay
material

Solucion
o

Registrar en
Bitácora

Solicitar
Oficio

Entregar Orden de
servicio y oficio de

atención

Fin

Acuse

si

no

si

no

si

no



FORMATOS

TIC´S-001 •SOLICITUD/PETICIÓN DEL SERVICIO

TIC´S-002 •DIAGNOSTICAR EL INCIDENTE

TIC´S-003 •REGISTRAR INCIDENTE

TIC´S-004 •CATERIZAR EL INCIDENTE (MENORES Y MAYORES [NIVEL 2])

TIC´S-005 •SI ES UN INCIDENTE BAJO (INCIDENTES MENORES, NIVEL 1)
ATENDER INCIDENTE REGISTRAR EN BITÁCORA SI SE
SOLUCIONÓ EL INCIDENTE DAR POR FINALIZADO EL PROCESO.

TIC´S-006 • SI ES UN INCIDENTE MAYOR PEDIR SOLICITUD POR ESCRITO
ATENDER EL INCIDENTE SI SE SOLUCIONÓ, ENTREGAR ORDEN
DE SERVICIO Y OFICIO DE ATENCIÓN.

TIC´S-007 • SI NO SE RESOLVIÓ RE CATEGORIZAR EL INCIDENTE O
CATEGORIZARLO COMO PROBLEMA.

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca el inicio del procedimiento

Cuadro con extracto de actividad

Decisión

Línea de flujo

Líneas de comunicación

Determina el final del procedimiento

Inicio

N 1

Fin



REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición (05 de Julio de 2022): elaboración de manual.

DISTRIBUCIÓN

o El original del manual de procedimientos se encuentra en poder del titular
de la Dirección de Planeación.

o Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
1.-Presidencia.
2.-Tecnologías de la Información.

VALIDACIÓN

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARGARITO SÁNCHEZ LIC. EDITH PALACIOS JUAREZ

JURÍDICO MUNICIPAL COORDINADORA GENERAL DE MEJORA REGULATORIA



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OBJETIVO

Validar y dar Soporte Técnico a la infraestructura TI en Instituciones Educativas de
Nivel Básico, Bibliotecas y CCAs pertenecientes al Municipio por parte de la
Coordinación de Tecnologías de Información.

ALCANCE

Se proporcionara el servicio únicamente a las Escuelas de Nivel Básico,
Bibliotecas y CCAs. Que se encuentren dentro de la Jurisdicción del Municipio en
cuestión de Tecnologías de Información

REFERENCIAS

 El bando Municipal de Jiquipilco 2022
 CAPÍTULO XXVIII
 ARTÍCULO 136.
 Fracción II

RESPONSABILIDADES

El Coordinador de tecnologías de Información deberá asignar al personal
necesario para su análisis, mantenimiento, soporte técnico a la solicitud en materia
de Tecnologías de Información.

Los auxiliares designados por el coordinador acuden la Institución, Biblioteca o
CCA afectadas a realizar el análisis, evaluación de la Solicitud.

En las escuelas, Directores Escolares que tengan relación o responsabilidad con
el incidente en la infraestructura de Tis. Y en el caso de Bibliotecas y CCAs con
los responsables directos del Inmueble.

DEFINICIONES

TI’s: Tecnologías de la información

Infraestructura de TI: Equipos, Aplicaciones, Datos e información.

CCA: Centros Comunitarios de Aprendizaje.



INSUMOS

1) Solicitud dirigida a la Presidenta Municipal con copia a la Coordinación de
Tecnologías de Información.

2) Si son fallas de hardware se les indica al personal a cargo que tendrán que
hacer el requerimiento del posible material como lo son: Memorias físicas,
discos duros, tarjetas de red, tarjetas de sonido, switch, router, cable, usb,
conectores RJ-45, refacciones de impresoras, cable utp, etc. y todo
dependerá del tipo de incidente. El costo de cualquier material corre a
cuenta del solicitante.

3) 1.-Si son fallas de software se le indica al personal a cargo para su
requerimiento, en caso de Licencias en costo corre a cargo del solicitante.
3.- Software gratuito como controladores, aplicaciones, antivirus, etc. se
descargan de internet.
4.- Servicio de Internet.

4)   Orden de Servicio.

5)  Bitácora

RESULTADOS

Los incidentes se registran en una bitácora para su análisis y reparación, en caso
de ser simples se reparan al momento o en poco tiempo, caso contrario se realiza
una orden de servicio especificando que es lo que se tiene que realizar para
programar (tiempos) el incidente y poder repararlo. Oficio de atención, en caso de
que aplique memoria técnica.

POLÍTICAS

 Únicamente se dará servicio en días y horas hábiles en un horario de 9:00
am. A 5:00 pm.

 La solicitud debe ser entregada por escrito en Presidencia Municipal, con
copia a la Coordinación de TI’s

 La entrega del documento será en las oficinas de la coordinación, por lo
que el solicitante deberá acudir en horario de oficina.

 La calendarización para atender la solicitud debe ser de acuerdo a la
disponibilidad de la agenda de la coordinación para asignar el personal
necesario.



 En caso de que se necesite material o equipos deberán ser proporcionados
por la institución educativa.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa
/ Puesto

Actividad

1 Institución educativa Solicitud de apoyo, especificando el motivo
2 Presidenta Municipal Delegar el apoyo a la coordinación de TIC’s
3 Coordinador de TI’s Recibir y calendarizar
4 Institución educativa Si no hay material proporcionarlo
5 Coordinación de TI’s Atender
6 Coordinación de TI´s Generar orden de servicio y oficio de

atención
7 Institución educativa Recibir oficio

DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ERSONA FISICA Coordinación de tecnologías de información



Institución
Educativa

Coordinación de
TI’s

Presidencia
Municipal

MEDICIÓN

% = 100
FORMATOS

TIC´S-001 •SOLICITUD/PETICIÓN DEL SERVICIO

TIC´S-002 • DELEGAR EL APOYO A LA COORDINACIÓN DE TIC’S

NO

SI

Solicitud

Inicio

Recibir y
remitirRecibir

Calendariza

Diagnosticar

MaterialSolicitar

Proporcionar Atender

Entregar orden de
servicio y oficio de

atenciónRecibir

Fin



TIC´S-003 • RECIBIR Y CALENDARIZAR

TIC´S-004 • SI NO HAY MATERIAL PROPORCIONARLO

TIC´S-005 • ATENDER

TIC´S-006 • GENERAR ORDEN DE SERVICIO Y ATENCIÓN.

TIC´S-007 • RECIBIR OFICIO.

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca el inicio del procedimiento

Cuadro con extracto de actividad

Decisión

Línea de flujo

Determina el final del procedimiento

REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición (05 de Julio de 2022): elaboración de manual.

DISTRIBUCIÓN

o El original del manual de procedimientos se encuentra en poder del titular
de la Dirección de Planeación.

o Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
1.-Presidencia.
2.-Tecnologías de la Información.

Fin

Inicio

N 1



VALIDACIÓN

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARGARITO SÁNCHEZ                                                LIC. EDITH PALACIOS JUAREZ

JURÍDICO MUNICIPAL COORDINADORA GENERAL DE MEJORA REGULATORIA



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GESTION TÉCNICA
OBJETIVO

Proporcionar información objetiva con respecto a cuestionamientos respecto a
equipos y materiales que surjan en la infraestructura de TI del H. Ayuntamiento de
Jiquipilco.

ALCANCE

El área o áreas que se vean afectadas por el incidente

REFERENCIAS

 El bando Municipal de Jiquipilco 2022
 CAPÍTULO XXVIII
 ARTÍCULO 136.
 Fracción III

RESPONSABILIDADES

El Coordinador de tecnologías de Información deberá asignar al personal
necesario para resolver el incidente.

El personal de la Administración pública Municipal que realice la petición de
valoración técnica.

DEFINICIONES

TI’s: tecnologías de la información

Infraestructura de TI: Equipos, Aplicaciones, Datos e información.

INSUMOS

 Solicitud informando el motivo del incidente.
 Orden de Servicio
 Bitácora

RESULTADOS

Dependiendo del incidente, se genera una valoración que permita un mejor
conocimiento de las necesidades del equipo o material requerido.



POLÍTICAS

 Únicamente se dará servicio días y horas hábiles en un horario de 9:00 a
5:00 pm

 .
 La solicitud de valoraciones puede ser, vía telefónica, por email, mesa de

servicio, o mediante solicitud escrita.
 La entrega del documento será en las oficinas de la coordinación, por lo

que el solicitante deberá acudir en horario de oficina.
 Las valoraciones se atienden de acuerdo a una cola de espera de acuerdo

a la disponibilidad de tiempo por parte del personal de la coordinación.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa
/ Puesto

Actividad

1 Personal de la administración
pública municipal.

Petición/solicitud de valoración de equipo

2 Personal de la coordinación
de TI´s

Diagnosticar el equipo

3 Personal de la coordinación
de TI´s

Determinar los requerimientos necesarios

4 Personal de la coordinación
de TI´s

Elaboración de la valoración técnica
correspondiente

5 Personal de la coordinación
de TI´s

Entrega de la valoración técnica

6 Personal de la administración
pública municipal.

Recepción de valoración técnica firmando de
recibido

7 Personal de la coordinación
de TI´s

Archivar valoración técnica



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Valoración técnica

PERSONA FISICA Coordinación de tecnologías de información
Personal de la
administración

Coordinación de
TI’s

MEDICIÓN

% = 100

Determinar

Solicitud Diagnosticar

Determinar

Inicio

Elaborar
valoración

Entregar
valoración

Recibir
valoración

Firmar
entregado

Archivar
valoración

Fin

Inicio



FORMATOS

TIC´S-001 • PETICIÓN/SOLICITUD DE VALORACIÓN DE EQUIPO

TIC´S-002 •DIAGNOSTICAR EL EQUIPO.

TIC´S-003 • DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS.

TIC´S-004 • ELABORACIÓN DE LA VALORACIÓN TÉCNICA
CORRESPONDIENTE.

TIC´S-005 • ENTREGA DE VALORACIÓN TÉCNICA.
.

TIC´S-006 • RECEPCIÓN DE VALORACIÓN TÉCNICA FIRMANDO DE
RECIBIDO

.

TIC´S-007 • ARCHIVAR VALORACIÓN TÉCNICA.

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca el inicio del procedimiento

Cuadro con extracto de actividad
Línea de flujo

Determina el final del procedimiento

REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición (05 de Julio de 2022): elaboración de manual.

Fin

Inicio



DISTRIBUCIÓN

o El original del manual de procedimientos se encuentra en poder del titular
de la Dirección de Planeación.

o Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
1.-Presidencia.
2.-Tecnologías de la Información.

VALIDACIÓN

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARGARITO SÁNCHEZ                                                LIC. EDITH PALACIOS JUAREZ

JURÍDICO MUNICIPAL COORDINADORA GENERAL DE MEJORA REGULATORIA



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GESTIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO

OBJETIVO

Proporcionar herramientas esenciales que permitan la mejora en el servicio de TI
proporcionados al H. Ayuntamiento de Jiquipilco.

ALCANCE

El área o áreas que se vean afectadas por el incidente

REFERENCIAS

 El bando Municipal de Jiquipilco 2022
 CAPÍTULO XXVIII
 ARTÍCULO 136.
 Fracción III

RESPONSABILIDADES

El Coordinador de tecnologías de Información deberá asignar al personal
necesario para resolver el incidente.

DEFINICIONES

TI’s: Tecnologías de la información

Infraestructura de TI: Equipos, Aplicaciones, Datos e información.

INSUMOS

 Solicitud informando el motivo del incidente.
 Orden de Servicio
 Bitácora

RESULTADOS

Dependiendo de incidente, se genera una entrada en la bitácora de
mantenimiento, o una orden de servicio.

POLÍTICAS



 Únicamente se dará servicio días y horas hábiles en un horario de 9:00 am.
a 5:00 pm.

 La solicitud puede ser, vía telefónica, por email, mesa de servicio, o
mediante solicitud escrita.

 la entrega del documento será en las oficinas de la coordinación, por lo que
el solicitante deberá acudir en horario de oficina.

 Los incidentes se atienden de acurdo a una cola de espera de acuerdo a la
disponibilidad de tiempo por parte del personal de la coordinación.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa
/ Puesto

Actividad

1 Personal de la administración
pública municipal.

Determinar, documentar y acordar los
requerimientos para el nuevo servicio

2 Personal de la coordinación
de TI´s

Monitorear el desempeño del servicios frente
a los acuerdo del nivel de servicio y producir
reportes del servicio

3 Personal de la coordinación
de TI´s

Revisar y corregir los acuerdos de nivel de
servicio, el alcance y los contratos de soporte

4 Personal de la coordinación
de TI´s

Conducir revisiones del servicio e instigara
mejoras dentro de un plan general de mejora
del servicio.

5 Personal de la administración
pública municipal.

Gestión de aprovisionamiento, proveedores

6 Personal de la coordinación
de TI´s

Conducir revisiones del servicio e instigara
mejoras dentro de un plan general de mejora
del servicio.

7 Personal de la coordinación
de TI´s

Desarrollar contactos y revisiones

DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO

PERSONA FÍSICA Coordinación de tecnologías de información



Personal de la
administración

Coordinación de
TI’s

MEDICIÓN

% = 100

FORMATOS

TIC´S-001 • DETERMINAR, DOCUMENTAR Y ACORDAR LOS
REQUERIMIENTOS PARA EL NUEVO SERVICIO

Determinar

Solicitud Determinar

Monitorear

Inicio

Revisar

CorregirRevisión

Desarrollar

Fin



TIC´S-002 • MONITOREAR EL DESEMPEÑO DEL SERVICIOS FRENTE A LOS
ACUERDO DEL NIVEL DE SERVICIO Y PRODUCIR REPORTES
DEL SERVICIO.

TIC´S-003 • REVISAR Y CORREGIR LOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO,
EL ALCANCE Y LOS CONTRATOS DE SOPORTE.

TIC´S-004 • CONDUCIR REVISIONES DEL SERVICIO E INSTIGARA MEJORAS
DENTRO DE UN PLAN GENERAL DE MEJORA DEL SERVICIO.

TIC´S-005 • GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO, PROVEEDORES.
.

TIC´S-006 • CONDUCIR REVISIONES DEL SERVICIO E INSTIGARA MEJORAS
DENTRO DE UN PLAN GENERAL DE MEJORA DEL SERVICIO.

TIC´S-007 • DESARROLLAR CONTACTOS Y REVISIONES.

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca el inicio del procedimiento

Cuadro con extracto de actividad
Línea de flujo

Determina el final del procedimiento

REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición (05 de Julio de 2022): elaboración de manual.

Fin

Inicio



DISTRIBUCIÓN

o El original del manual de procedimientos se encuentra en poder del titular
de la Dirección de Planeación.

o Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
1.-Presidencia.
2.-Tecnologías de la Información.

VALIDACIÓN

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARGARITO SÁNCHEZ                                                LIC. EDITH PALACIOS JUAREZ

JURÍDICO MUNICIPAL COORDINADORA GENERAL DE MEJORA REGULATORIA



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GESTIÓN DE CATÁLOGO DE SERVICIO

OBJETIVO

Proporcionar herramientas esenciales que permitan gestionar el catálogo de
servicios de TI existente en el H. Ayuntamiento de Jiquipilco.

ALCANCE

El área o áreas que se vean afectadas por el incidente

REFERENCIAS

 El bando Municipal de Jiquipilco 2022
 CAPÍTULO XXVIII
 ARTÍCULO 136.
 Fracción III

RESPONSABILIDADES

El Coordinador de tecnologías de Información deberá asignar al personal
necesario para resolver el incidente.

El personal de la Administración pública Municipal que tenga relación con el
incidente, como puede ser el personal al que se asigne la infraestructura de TI,
deberá de indicar cuál es la falla que percibe.

DEFINICIONES

TI’s: Tecnologías de la información

Infraestructura de TI: Equipos, Aplicaciones, Datos e información.

INSUMOS

 Solicitud informando el motivo del incidente.
 Orden de Servicio
 Bitácora



RESULTADOS

Dependiendo de incidente, se genera una entrada en la bitácora de
mantenimiento, o una orden de servicio.

POLÍTICAS

 Únicamente se dará servicio días y horas hábiles en un horario de 9:00 a.m.
a 5:00 pm.

 La solicitud puede ser, vía telefónica, por email, mesa de servicio, o
mediante solicitud escrita.

 La entrega del documento será en las oficinas de la coordinación, por lo
que el solicitante deberá acudir en horario de oficina.

 Los incidentes se atienden de acurdo a una cola de espera de acuerdo a la
disponibilidad de tiempo por parte del personal de la coordinación.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa
/ Puesto

Actividad

1 Personal de la administración
pública municipal.

Petición/solicitud de catálogo de servicios

2 Personal de la coordinación
de TI´s

Diagnosticar catalogo

3 Personal de la coordinación
de TI´s

Registrar catálogo

4 Personal de la coordinación
de TI´s

Elaboración de catálogo de servicios

5 Personal de la coordinación
de TI´s

Proveer catálogo

6 Personal de la administración
pública municipal.

Recepción de catálogo de servicios técnica
firmando de recibido

7 Personal de la coordinación
de TI´s

Archivar producir y mantener catálogo de
servicios



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Gestión de catálogo de servicios

PERSONA FÍSICA Coordinación de tecnologías de información
Presidencia
Municipal

Coordinación de
TI’s

MEDICIÓN

% = òò 100
FORMATOS

TIC´S-001 • PETICIÓN/SOLICITUD DE CATÁLOGO DE SERVICIOS

TIC´S-002 • DIAGNOSTICAR CÁTALOGO

TIC´S-003 • REGISTRAR CATÁLOGO

TIC´S-004 • ELABORAR CATÁLOGO DE SERVICIOS.

Determinar

Solicitar

Registrar

Inicio

Elaborar

ProveerRecibir

Archivar, producir
Mantener

Fin

Diagnosticar



TIC´S-005 • PROMOVEER CATÁLOGO.

TIC´S-006 • RECEPCIÓN DE CATÁLOGO DE SERVICIOS TÉCNICA FIRMANDO
DE RECIBIDO.

TIC´S-007 • ARCHIVAR PRODUCIR Y MANTENER CATÁLOGO DE SERVICIOS.

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca el inicio del procedimiento

Cuadro con extracto de actividad
Línea de flujo

Determina el final del procedimiento

REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición (05 de Julio de 2022): elaboración de manual.

DISTRIBUCIÓN

o El original del manual de procedimientos se encuentra en poder del titular
de la Dirección de Planeación.

o Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
1.-Presidencia.
2.-Tecnologías de la Información.

VALIDACIÓN

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARGARITO SÁNCHEZ                                                LIC. EDITH PALACIOS JUAREZ

JURÍDICO MUNICIPAL COORDINADORA GENERAL DE MEJORA REGULATORIA

Fin

Inicio



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO

Proporcionar herramientas esenciales que permitan la seguridad de información
en la infraestructura de TI del H. Ayuntamiento de Jiquipilco.

ALCANCE

El área o áreas que se vean afectadas por el incidente

REFERENCIAS

 El bando Municipal de Jiquipilco 2022
 CAPÍTULO XXVIII
 ARTÍCULO 136.
 Fracción III

RESPONSABILIDADES

El Coordinador de tecnologías de Información deberá asignar al personal
necesario para resolver el incidente.

El personal de la Administración pública Municipal que tenga relación con el
incidente, como puede ser el personal al que se asigne la infraestructura de TI,
deberá de indicar cuál es la falla que percibe.

DEFINICIONES

TI’s: Tecnologías de la información

Infraestructura de TI: Equipos, Aplicaciones, Datos e información.

INSUMOS

 Solicitud informando el motivo del incidente.



 Orden de Servicio
 Bitácora

RESULTADOS

Dependiendo del incidente, se genera una entrada en la bitácora de
mantenimiento, o una orden de servicio.

POLÍTICAS

 Únicamente se dará servicio días y horas hábiles, en un horario de 9:00 am
a 5:00 pm.

 La solicitud puede ser, vía telefónica, por email, mesa de servicio, o
mediante solicitud escrita.

 la entrega del documento será en las oficinas de la coordinación, por lo que
el solicitante deberá acudir en horario de oficina.

 Los incidentes se atienden de acurdo a una cola de espera de acuerdo a la
disponibilidad de tiempo por parte del personal de la coordinación.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa
/ Puesto

Actividad

1 Personal de la administración
pública municipal.

Planear gestión de la seguridad de la
información

2 Personal de la coordinación
de TI´s

Implantar gestión de la seguridad de la
información

3 Personal de la coordinación
de TI´s

Evaluar gestión de la seguridad de la
información

4 Personal de la administración
pública municipal.

Recepción gestión de la seguridad de la
información firmando de recibido

5 Personal de la coordinación
de TI´s

Mantener gestión de la seguridad de la
información



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Gestión de la seguridad de la información

PERSONA FÍSICA Coordinación de tecnologías de información
Comité de

seguridad de
información

Coordinación de
TI’s

MEDICIÓN

% = òò 100

Determinar

Planear

Implantar

Inicio

Evaluar

Ajustar

Fin

Apoyar

Apoyar

Apoyar

Apoyar

Mejora
Continua



FORMATOS

TIC´S-001 • PLANEAR GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

TIC´S-002 • IMPLANTAR GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

TIC´S-003 • EVALUAR GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

TIC´S-004 • RECEPCIÓN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
FIRMANDO DE RECIBIDO

TIC´S-005 • MANTENER GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca el inicio del procedimiento

Cuadro con extracto de actividad
Línea de flujo

Líneas de comunicación

Determina el final del procedimiento

REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición (05 de Julio de 2022): elaboración de manual.

DISTRIBUCIÓN

Inicio

Fin



o El original del manual de procedimientos se encuentra en poder del titular
de la Dirección de Planeación.

o Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
1.-Presidencia.
2.-Tecnologías de la Información.

VALIDACIÓN

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARGARITO SÁNCHEZ                                                LIC. EDITH PALACIOS JUAREZ

JURÍDICO MUNICIPAL COORDINADORA GENERAL DE MEJORA REGULATORIA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GESTIÓN DE LA CAPACIDAD

OBJETIVO

Proporcionar herramientas esenciales que permitan la mejora en el desempeño
actual en la infraestructura de TI del H. Ayuntamiento de Jiquipilco.

ALCANCE

El área o áreas que se vean afectadas por el incidente

REFERENCIAS

 El bando Municipal de Jiquipilco 2022
 CAPÍTULO XXVIII
 ARTÍCULO 136.
 Fracción III

RESPONSABILIDADES

El Coordinador de tecnologías de Información deberá asignar al personal
necesario para resolver el incidente.



El personal de la Administración pública Municipal que tenga relación con el
incidente, como puede ser el personal al que se asigne la infraestructura de TI,
deberá de indicar cuál es la falla que percibe.

DEFINICIONES

TI’s: Tecnologías de la información
Infraestructura de TI: Equipos, Aplicaciones, Datos e información.

INSUMOS

 Solicitud informando el motivo del incidente.
 Orden de Servicio
 Bitácora

RESULTADOS

Dependiendo de incidente, se genera una entrada en la bitácora de
mantenimiento, o una orden de servicio.

POLÍTICAS

 Únicamente se dará servicio días y horas hábiles en un horario de 9:00 a.m.
a 5:00 pm.

 La solicitud puede ser, vía telefónica, por email, mesa de servicio, o
mediante solicitud escrita.

 la entrega del documento será en las oficinas de la coordinación, por lo que
el solicitante deberá acudir en horario de oficina.

 Los incidentes se atienden de acurdo a una cola de espera de acuerdo a la
disponibilidad de tiempo por parte del personal de la coordinación.


DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa
/ Puesto

Actividad

1 Personal de la administración
pública municipal.

Revisar la capacidad y desempeño actual

2 Personal de la coordinación
de TI´s

Planear la nueva capacidad

3 Personal de la coordinación
de TI´s

Evaluar, acordar y documentar nuevos
requerimientos y capacidad

4 Personal de la coordinación
de TI´s

Mejora los servicios y componentes de
capacidad actuales



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Gestión de la capacidad

PERSONA FÍSICA Coordinación de tecnologías de información
Presidencia
Municipal

Coordinación de
TI’s

Catálogo de
servicios

MEDICIÓN

% = ñ 100
FORMATOS

TIC´S-001 • REVISAR LA CAPACIDAD Y DESEMPEÑO ACTUAL.

TIC´S-002 • PLANEAR LA NUEVA CAPACIDAD.

TIC´S-003 • EVALUAR, ACORDAR Y DOCUMENTAR NUEVOS
REQUERIMIENTOS Y CAPACIDAD.

TIC´S-004 • MEJORA LOS SERVICIOS Y COMPONENTES DE CAPACIDAD
ACTUALES.

Determinar

Revisar  capacidad

Planear

Inicio

Evaluar
Acordar

Mejorar capacidad

Fin

Documentar

Requerimientos
Capacidad



SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca el inicio del procedimiento

Cuadro con extracto de actividad

Requerimientos

Línea de flujo

Determina el final del procedimiento

REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición (05 de Julio de 2022): elaboración de manual.

DISTRIBUCIÓN

o El original del manual de procedimientos se encuentra en poder del titular
de la Dirección de Planeación.

o Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
1.-Presidencia.
2.-Tecnologías de la Información.

VALIDACIÓN

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARGARITO SÁNCHEZ                                                LIC. EDITH PALACIOS JUAREZ

JURÍDICO MUNICIPAL COORDINADORA GENERAL DE MEJORA REGULATORIA

Requerimie
ntos
Capacidad

Fin

Inicio



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CAMBIOS DE SERVICIO

OBJETIVO

Proporcionar herramientas esenciales que permitan la suma de nuevos servicios
en la infraestructura de TI del H. Ayuntamiento de Jiquipilco.

ALCANCE

El área o áreas que se vean afectadas por el incidente

REFERENCIAS

 El bando Municipal de Jiquipilco 2022
 CAPÍTULO XXVIII
 ARTÍCULO 136.
 Fracción III

RESPONSABILIDADES

El Coordinador de tecnologías de Información deberá asignar al personal
necesario para resolver el incidente.

La personal de la Administración pública Municipal que tenga relación con el
incidente, como puede ser el personal al que se asigne la infraestructura de TI,
deberá de indicar cuál es la falla que percibe.

DEFINICIONES

TI’s: tecnologías de la información

Infraestructura de TI: Equipos, Aplicaciones, Datos e información.

INSUMOS

 Solicitud informando el motivo del incidente.
 Orden de Servicio
 Bitácora

RESULTADOS



Dependiendo de incidente, se genera una entrada en la bitácora de
mantenimiento, o una orden de servicio.

POLÍTICAS

 Únicamente se dará servicio días y horas hábiles en un horario de 9:00 am.
a 5:00 pm.

 La solicitud puede ser, vía telefónica, por email, mesa de servicio, o
mediante solicitud escrita.

 la entrega del documento será en las oficinas de la coordinación, por lo que
el solicitante deberá acudir en horario de oficina.

 Los incidentes se atienden de acurdo a una cola de espera de acuerdo a la
disponibilidad de tiempo por parte del personal de la coordinación.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa /
Puesto

Actividad

1 Personal de la administración
pública municipal.

Planear y controlar los cambios

2 Personal de la coordinación de
TI´s

Planificar el cambio y la implementación

3 Personal de la coordinación de
TI´s

Evaluar gestión de la seguridad de la
información

4 Personal de la coordinación de
TI´s

Comunicación

5 Personal de la coordinación de
TI´s

Toma de decisiones y dar la autorización
del cambio

6 Personal de la coordinación de
TI´s

Asegurar que haya planes de retorno

7 Personal de la coordinación de
TI´s

Medir y controlar

8 Personal de la coordinación de
TI´s

Reportar a la gestión

9 Personal de la administración
pública municipal.

Entender el impacto del cambio

10 Personal de la coordinación de
TI´s

La mejora continúa



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: cambios de servicio

PERSONA FÍSICA Coordinación de tecnologías de información
Gestión de

cambios
Coordinación de TI’s

Adquisiciones

MEDICIÓN

% = ñ 100

Determinar

Planear cambio e implementación

Planear y controlar cambios

Evaluar SGSI

Autorizar cambio

Medir y controlar

Fin

Asegurar planes de retorno

Reportar a la gestión

Inicio

Entender Impacto

Comunicación



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

GESTIÓN DE CAMBIOS INDIVIDUALES

OBJETIVO

Proporcionar herramientas esenciales que permitan la mejora en el servicio de la
infraestructura de TI del H. Ayuntamiento de Jiquipilco.

ALCANCE

El área o áreas que se vean afectadas por el incidente

REFERENCIAS

 El bando Municipal de Jiquipilco 2020
 CAPÍTULO XXVIII
 ARTÍCULO 136.
 Fracción III

RESPONSABILIDADES

El Coordinador de tecnologías de Información deberá asignar al personal
necesario para resolver el incidente.

La personal de la Administración pública Municipal que tenga relación con el
incidente, como puede ser el personal al que se asigne la infraestructura de TI,
deberá de indicar cuál es la falla que percibe.

DEFINICIONES

TI’s: tecnologías de la información

Infraestructura de TI: Equipos, Aplicaciones, Datos e información.

INSUMOS

 Solicitud informando el motivo del incidente.
 Orden de Servicio
 Bitacora

RESULTADOS

Dependiendo de incidente, se genera una entrada en la bitácora de
mantenimiento, o una orden de servicio.



POLÍTICAS

 Únicamente se dará servicio días y horas hábiles en un horario de 9:00
am.a 5:00 pm.

 La solicitud puede ser, vía telefónica, por email, mesa de servicio, o
mediante solicitud escrita.

 La entrega del documento será en las oficinas de la coordinación, por lo
que el solicitante deberá acudir en horario de oficina.

 Los incidentes se atienden de acurdo a una cola de espera de acuerdo a la
disponibilidad de tiempo por parte del personal de la coordinación.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa
/ Puesto

Actividad

1 Personal de la administración
pública municipal.

Registrar la petición de cambio

2 Personal de la coordinación
de TI´s

Revisar la petición de cambio

3 Asesorar y evaluar el cambio Asesorar y evaluar el cambio
4 Personal de la coordinación

de TI´s
Autorizar el cambio

5 Personal de la coordinación
de TI´s

Propuesta autorizada de cambio

6 Personal de la coordinación
de TI´s

Planear la actualización

7 Personal de la coordinación
de TI´s

Coordinar la implementación del cambio

8 Personal de la coordinación
de TI´s

Cerrar y revisar el registro de cambio



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Gestión de Cambios Individuales

PERSONA FÍSICA Coordinación de tecnologías de información
Gestión de

cambios
Coordinación de TI’s Mejora Continua

MEDICIÓN

% = ñ 100

Determinar

Cerrar y revisar el registro

Revisar la petición

Registrar la petición

Autorizar el cambio

Propuesta autorizada

Planear la actualización

Coordinar la implementación

Fin

Inicio

Asesorar y evaluar



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCESO DE CAMBIO ESTÁNDAR
OBJETIVO

Proporcionar herramientas esenciales que permitan la mejora en cambios
estándar de servicio de la infraestructura de TI del H. Ayuntamiento de Jiquipilco.

ALCANCE

El área o áreas que se vean afectadas por el incidente

REFERENCIAS

 El bando Municipal de Jiquipilco 2022
 CAPÍTULO XXVIII
 ARTÍCULO 136.
 Fracción III

RESPONSABILIDADES

El Coordinador de tecnologías de Información deberá asignar al personal
necesario para resolver el incidente.

La personal de la Administración pública Municipal que tenga relación con el
incidente, como puede ser el personal al que se asigne la infraestructura de TI,
deberá de indicar cuál es la falla que percibe.

DEFINICIONES

TI’s: Tecnologías de la información

Infraestructura de TI: Equipos, Aplicaciones, Datos e información.

INSUMOS

 Solicitud informando el motivo del incidente.
 Orden de Servicio
 Bitácora

RESULTADOS

Dependiendo del incidente, se genera una entrada en la bitácora de
mantenimiento, o una orden de servicio.

POLÍTICAS



 Únicamente se dará servicio días y horas hábiles en un horario de 9:00 a.m.
5:00 pm.

 La solicitud puede ser, vía telefónica, por email, mesa de servicio, o
mediante solicitud escrita.

 la entrega del documento será en las oficinas de la coordinación, por lo que
el solicitante deberá acudir en horario de oficina.

 Los incidentes se atienden de acurdo a una cola de espera de acuerdo a la
disponibilidad de tiempo por parte del personal de la coordinación.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa
/ Puesto

Actividad

1 Personal de la administración
pública municipal.

1. Crear la petición de cambio

2 Personal de la coordinación
de TI´s

2. Asignar el trabajo para el cambio

3 Personal de la coordinación
de TI´s

3. Registrar y cerrar el registro de cambio

DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Proceso de cambio estándar

PERSONA FÍSICA Coordinación de tecnologías de información
Gestor de
Cambios

Coordinación de TI’s



MEDICION

% = ñ 100

Determinar

Registro Crear petición

Asignar trabajo

Cerrar registro

Fin

Registrar

Inicio



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCESO DE MEJORA CONTINUA

OBJETIVO

Proporcionar herramientas esenciales que permitan la mejora continua a nivel de
servicios de la infraestructura de TI del H. Ayuntamiento de Jiquipilco.

ALCANCE

El área o áreas que se vean afectadas por el incidente

REFERENCIAS

 El bando Municipal de Jiquipilco 2020
 CAPÍTULO XXVIII
 ARTÍCULO 136.
 Fracción III

RESPONSABILIDADES

El Coordinador de tecnologías de Información deberá asignar al personal
necesario para resolver el incidente.

El personal de la Administración pública Municipal que tenga relación con el
incidente, como puede ser el personal al que se asigne la infraestructura de TI,
deberá de indicar cuál es la falla que percibe.

TI’s: tecnologías de la información

Infraestructura de TI: Equipos, Aplicaciones, Datos e información.

INSUMOS

 Solicitud informando el motivo del incidente.
 Orden de Servicio
 Bitacora

RESULTADOS

Dependiendo de incidente, se genera una entrada en la bitácora de
mantenimiento, o una orden de servicio.



POLÍTICAS

 Únicamente se dará servicio días y horas hábiles en un horario de 9:00 am.
a 5:00 pm.

 La solicitud puede ser, vía telefónica, por email, mesa de servicio, o
mediante solicitud escrita.

 La entrega del documento será en las oficinas de la coordinación, por lo
que el solicitante deberá acudir en horario de oficina.

 Los incidentes se atienden de acurdo a una cola de espera de acuerdo a la
disponibilidad de tiempo por parte del personal de la coordinación.

DESARROLLO

No. Sujeto/ Unidad Administrativa
/ Puesto

Actividad

1 Personal de la administración
pública municipal.

Definir lo que se quiere medir

2 Personal de la coordinación
de TI´s

Definir lo que se pude medir

3 Asesorar y evaluar el cambio Reunir los datos
4 Personal de la coordinación

de TI´s
Procesar los datos

5 Personal de la coordinación
de TI´s

Análisis de datos

6 Personal de la coordinación
de TI´s

Acción correctiva

7 Personal de la coordinación
de TI´s

Presentar y utilizar los planes de acción

8 Personal de la coordinación
de TI´s

Implementar la acción correctiva



DIAGRAMACIÓN

PROCEDIMIENTO: Proceso de mejora continua

PERSONA FÍSICA Coordinación de tecnologías de información
Mejora

Regulatoria
Coordinación de TI’s Adquisiciones

MEDICION

% = 100

Determinar

Definir medición

Recolección de datos

Procesamiento de
datos

Análisis

Acción correctiva

Fin

Planes de
Acción

Inicio



FORMATOS

TIC´S-001 • DEFINIR LO QUE SE QUIERE MEDIR.

TIC´S-002 • DEFINIR LO QUE SE PUDE MEDIR.

TIC´S-003 • REUNIR LOS DATOS.

TIC´S-004 • PROCESAR LOS DATOS.

TIC´S-005 • ANALISIS DE DATOS.

TIC´S-006 • ACCION CORRECTIVA.

TIC´S-007 • PRESENTAR Y UTILIZAR LOS PLANES DE ACCIÓN.

TIC´S-008 • IMPLEMENTAR  LA ACCION CORRECTIVA.

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO SIGNIFICADO

Marca el inicio del procedimiento

Cuadro con extracto de actividad
Línea de flujo

Determina el final del procedimiento

REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición (05 de Julio de 2022): elaboración de manual.

DISTRIBUCIÓN

o El original del manual de procedimientos se encuentra en poder del titular
de la Dirección de Planeación.

Fin

Inicio



o Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
1.-Presidencia.
2.-Tecnologías de la Información.

VALIDACIÓN

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARGARITO SÁNCHEZ                                                LIC. EDITH PALACIOS JUAREZ

JURÍDICO MUNICIPAL COORDINADORA GENERAL DE MEJORA REGULATORIA



FORMATOS E INSTRUCTIVOS

ORDEN DE SERVICIO

BSERVACIONES:

FECHA DD: MM: AA:

DATOS GENERALES DATOS DE ÁREA

H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILC0 2019-2021
COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (TI’S)

RESPÓNSALE DE TRABAJO TI’S NOMBRE AREA

DIRECCIÓN

ÁREA DE TRABAJO TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN TELEFONO
DIRECCION Centro administrativo E-MAIL
TELEFONO Cel. 7227099034, 7121132107 , 7121184366
E-MAIL Jiquipilco.tec.info@gmail.com FOLIO:

DESCRIPCION GENERICA
MARCA DESCRIPCIÓN No. DE SERIE o No. DE INVENTARIO

DESCRIPCIÓN DE REPARACIÓN



COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (TI’S) AREA SOLICITANTE:
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ MANCILLA NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:



VALORACIÓN TÉCNICA

FECHA
ASUNTO: VALORACIÓN

FOLIO
P. ING. ERIK JAINTO MARTINEZ
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
P R E S E N T E:

Sea este el medio para enviarle un cordial saludo, a su vez me permito
hacer de su conocimiento que la coordinación de Tecnologías de Información ha
brindado el servicio de valoración técnica atendiendo al  oficio con fecha
______________,  realizando el diagnostico a los equipos de cómputo en la lista
que a continuación se muestra.

.

Sin más por el momento agradezco su atención prestada, quedando a sus
órdenes.

A T E N T A M E N T E

_________________________________
P. ING. ERIK JACINTO MARTINEZ

NUMERO DE
INVENTARIO

DESCRIPCIÓN DEL
EQUIPO DIAGNOSTICO

SOLUCIÓN

Marca:

Serie.
Marca:

Serie:
Marca:

Serie:



COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
c.c.p.-Archivo.



BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

P. ING. ERIK JACINTO MARTINEZ

______________________________________________

NP. FECHA
REALIZADA ÁREA ACTIVIDADES OBSERVACIONES REALIZO

FIRMA DEL
RESPONSABLE
CON SELLO DE

ÁREA
1

2

3

4

5



COORDINADOR DE LATECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN



REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición, 10 agosto de 2016

Segunda edición12 de Enero 2019

DISTRIBUCION

Ejemplo:

El original permanece para consulta en la coordinación de Tecnologías de la
Información

Las copias controladas estarán distribuidas de la siguiente manera: (en orden
jerárquico)

1.- Presidencia

2.-Secretaria Técnica

3.-Cotraloria Interna Municipal

4.-Coordinacion de Tecnologías de la Información





COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL

H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, MÉXICO

REGLAMENTO INTERNO

MAYO 2022



El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Jiquipilco, Estado México, por
Acuerdo de Cabildo de fecha Mayo de 2022, con  fundamento en lo dispuesto por
los artículos  115 fracción  II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 112, 113, 116, 122 párrafo primero, 123 y 124 de la Constitución
Política del Estado Libre y  Soberano de México; 2, 27, 31 fracciones I y XLVI, 41,
64 fracción I y 66 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Bando
Municipal vigente; aprueba:

Reglamento Interior de Tecnologías de Información del Municipio Jiquipilco,
Estado de México.

CONSIDERANDO

Que la Administración Pública Municipal busca fortalecerse a través del debido
actuar, para la coordinación de Tecnologías de la Información  y observancia
general en el Municipio de Jiquipilco, la cual está sujeta para los servidores
públicos que la integran, alineado con los objetivos del Plan de Desarrollo
Municipal 2022 - 2024.

La coordinación de Tecnologías de la información (TI’s) tendrá las siguientes
políticas y prioridades:

I.-Contribuir al logro de los objetivos de la Administración pública Municipal,
mejorando los procesos de esta con el uso de las TI’s.
II.-Alinear los objetivos de la Coordinación de Tecnologías de Información con los
de la Administración del Municipio de Jiquipilco.
III.-Utilizar estándares, metodologías y buenas prácticas en materia de
Tecnologías de Información.

La coordinación del Tecnologías de la Información tiene como objeto atender las
necesidades de la Administración Pública del Municipio de Jiquipilco, a través de
los recursos de TI´s disponibles de la coordinación, aplicados a los proceso de la
misma de manera eficaz y eficiente.

Las disposiciones que motivan el presente reglamento son las siguientes:

I.- Establecer las bases en la organización de la coordinación de Tecnologías de la
Información.
II.- Dar a conocer las funciones de los servidores públicos que integran la
coordinación de Tecnologías de Información.



La coordinación de tecnologías de Información contribuye a la mejora regulatoria
con:

I.-Maximizar la utilidad para la sociedad, al brindarle mecanismos de un
acercamiento como el sitio web, correo electrónico (e-mail del idioma ingles),
redes sociales, etc.
II.-Trasparencia en su elaboración, mediante el uso tecnologías de información
como el sitio web.
III.-Eficacia y eficiencia en la administración pública municipal, al automatizar los
procesos de la administración municipal de Jiquipilco.

IV.- y el abatimiento a la corrupción al minimizar el contacto entre los ciudadanos y
los servidores públicos, al brindar la opción de realizar trámites en línea.

Título Primero
Capítulo Único Disposiciones Generales

Del Objeto y Definiciones

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto:
I.- La regulación de la sistematización de los procesos de la Administración
Pública Municipal;
II.- La aplicación de medidas para el control, operación de los bienes y servicios
inherentes al uso de las tecnologías de la información, propiedad del patrimonio
municipal;
III.- El establecimiento y administración de la Red Informática Municipal;
IV.- El manejo de la información generada por las dependencias, coordinaciones y
unidades administrativas auxiliares y propiedad del Patrimonio Municipal;
V.- La capacitación del personal de la Administración Municipal para el adecuado
uso y aprovechamiento de la tecnología de información y
VI.- Publicar las políticas, reglamentos, manuales, referentes al uso de
Tecnologías de Información.

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Municipio.- El Municipio de Jiquipilco, Estado de México;
II. Ayuntamiento.- El órgano de gobierno del Municipio de Jiquipilco, Estado de
México, de elección popular directa, integrado por un presidente, un síndico y diez
regidores;
III. Presidente.- El Presidente Municipal Constitucional del  Municipio de
Jiquipilco, Estado de México;
IV. Coordinación: La coordinación de Tecnologías de Información.



V. Coordinador: El Titular de la coordinación de Tecnologías de Información.
VI. Tecnologías de información: la utilización de tecnologías para el manejo y
procesamiento de la información
VII. TI´s: Tecnologías de información.
VIII. Reglamento: Reglamento interno.
IX. Recursos de TI´s: Aplicaciones Infraestructura, Información y Personas.
X. Administración pública Municipal: La administración pública municipal del
municipio de Jiquipilco, Estado de México.

Título Segundo
De la Competencia y Estructura Administrativa de la coordinación

de Tecnologías de Información

Capítulo Primero

De las Atribuciones y Delegación de Facultades
.
Artículo 3.- La coordinación, es una Dependencia de la Administración Pública
Centralizada, que a través de sus Unidades Administrativas, conducirá sus
acciones en forma programada y con base en lo establecido en las leyes
estatales, Plan de Desarrollo Municipal, los programas que de éste se deriven,
reglamentos municipales y demás disposiciones legales, en el presupuesto
autorizado por el H. Ayuntamiento y acuerdos emitidos por la Presidenta Municipal
y el H. Ayuntamiento, para el logro de sus objetivos y prioridades; Administrar las
Tecnologías de Información  del Municipio. En conformidad con el Bando
Municipal.

Artículo 4.- Corresponde a la coordinación el despacho de los asuntos siguientes:

I.- Implantar, configurar y administrar la Red Informática del Municipio.
II.- Mantener la compatibilidad de los bienes informáticos y programas para
computadora con que cuenta la Administración Pública Municipal.
II.- Resguardar los programas para computadora, sus licencias, la documentación
asociada a estos así como el respaldo de datos en los diferentes medios de
almacenamiento.
III.- Asignar o requerir a cada dependencia los equipos de cómputo y periféricos
que necesiten para desarrollar sus funciones, previo estudio de necesidades
reales.
IV.- Coordinar o proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los
equipos propiedad del Patrimonio Municipal.
V.- Emitir el dictamen de viabilidad técnica para la adquisición de bienes y
contratación de servicios informáticos que se requieran en la materia.



VI.- Establecer los procedimientos para el control de inventario y seguridad de los
bienes y servicios informáticos asignados a las Dependencias, Coordinaciones y
Unidades Administrativas auxiliares y propiedad del Patrimonio Municipal.
VII.- Coordinar o proporcionar la capacitación al personal del H. Ayuntamiento
para el adecuado uso de las tecnologías de la información.
VIII.- Coordinar con las autoridades Federales, Estatales y Municipales en materia
de informática.
IX.- Las demás que se le asigne de acuerdo a la reglamentación municipal.

Artículo 5.- La coordinación estará representada y a cargo de un Titular
denominado coordinador, mismo que será nombrado por el Ayuntamiento en
sesión de Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal.

Artículo 6.- Corresponde al coordinador ejercer las siguientes atribuciones:
I.- Delegar a las jefaturas de área en términos de las leyes, reglamentos y
disposiciones aplicables, sus facultades y atribuciones en la coordinación y
jefaturas de área, sin perjuicio de su ejercicio directo.
II.-Cuidar el correcto funcionamiento de sus oficinas, promover la capacitación de
su personal, vigilar que se cumplan las políticas y lineamientos internos
establecidos.
III.- Asegurar la atención a la comunidad, proveedores, escuelas, ciudadanía, y
personal de la coordinación de Tecnologías de Información del Municipio.

Capítulo Segundo
De su Organización y Funcionamiento

Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la coordinación
del Municipio de Jiquipilco, se auxiliará del personal administrativo, operativo y de
campo siguiente:
I. Jefes de Área: Encargados de Cumplir los dominios, procesos, y actividades
propias del área.
II. Auxiliares: Apoyar en los dominios, procesos y actividades asignadas a los jefes
de Área.

Artículo 8.- Los nombramientos de los servidores públicos de la coordinación se
harán a propuesta del coordinador con aprobación del Presidente Municipal.

Artículo 9.- Las atribuciones establecidas en este Reglamento para los servidores
públicos de la coordinación de Tecnologías de la Información, se entenderán
delegadas por oficio; por el Coordinador para todos los efectos legales.

Artículo 15.-Corresponde al personal de la coordinación,  regirse las siguientes
normas de comportamiento:



I. El personal de la coordinación de Tecnologías de Información, debe ser
cordial y respetuosa, promoviendo valores tales como:

Equipo El trabajo que realizo es importante para lograr las metas de mi
equipo y los buenos resultados que se aporten de forma
individual contribuirán al buen funcionamiento del equipo.

Superación Dar un máximo esfuerzo, con  nuevas prácticas que te lleven
una mejora continua.

Compromiso Realizar en tiempo y forma las tareas que se me asignen y
comunicar el avance de las mismas.

Responsabilidad Entregar a tiempo el trabajo que se me asigne.
Pertenencia Reconocer y saber que tan importante es mi trabajo para la

organización, como aporta para el logro de las me tas
establecidas.

Honestidad Comunicar siempre la verdad, para evitar situaciones que logren
afectar el funcionamiento de la información.

Disciplina Hacer lo que se tenga que hacer, cuando se tenga que hacer.

II. Está prohibido fumar, consumir alimentos y bebidas alcohólicas, dentro
de las instalaciones, durante la jornada laboral.

III. Queda estrictamente prohibido el acceso a sitios en Internet con
contenidos que violen las leyes mexicanas o promuevan
comportamientos ilegales. Ejemplo: sitios de violencia, drogas,
pornografía y similares.

IV. Es deber del personal de Tecnologías de Información hacer buen uso de
las instalaciones y mobiliario.

V. No se permite modificar, borrar o cambiar los Archivos de Programa y
los Archivos del Sistema, sin autorización por parte de la coordinación
de Tecnologías de Información.

VI. El Equipo (teclado, monitor, CPU, equipo satelital, mouse, fundas,
mouse pads, etc.), mobiliario (escritorios, sillas, libreros), herramientas
(compresora, desarmadores, pinzas, etc.) y material (cable, papelería,
conectores, etc.) no podrá ser extraído del Centro sin previa autorización
del coordinador de tecnologías de información.

VII. Al hacer revisión, reparación  o mantenimiento de equipos de
tecnologías de información, se deben de cuidar las normas de seguridad
en el taller y realizarlo dentro de las áreas asignadas para dicho fin.

VIII. El personal debe entregar el registro de la bitácora de mantenimiento en
tiempo y forma con los campos requeridos llenos de la tabla.

IX. El personal debe entregar el registro de órdenes de servicio  en tiempo y
forma con los campos llenos del formato.



X. El personal debe ser puntual en los horarios de entrada, comida y
salida, dentro de los días hábiles.

XI. El personal debe de cuidar su vocabulario al dirigirse a sus
interlocutores, independientemente del medio que se utilice para
comunicarse.

XII. El personal debe tener buena presentación, durante las jornadas
laborales.

Título Tercero
Capítulo Único

De las Atribuciones Generales de los Servidores Públicos de la
coordinación

Artículo 10.- Corresponde a los encargados de las diferentes áreas de la
administración pública municipal el informar de los cambios de equipo de TI que
dispongan, así como sus características; para mantener el inventario actualizado
del mismo.

Artículo 11.-Corresponde  al personal de administración pública municipal,
solicitar un informe de viabilidad técnica, para la adquisición de infraestructura o
equipo de TI.

Artículo 12.-Corresponde al personal de la administración pública municipal el
acatar las políticas, reglamentos, manuales, etc. referentes al uso de la
infraestructura de TI del Municipio.

Artículo 13.-Corresponde al personal de la administración pública municipal, la
responsabilidad al no tener el cuidado adecuado en los equipos de cómputo tales
como  ingerir alimentos o bebidas, conectar el equipo a fuentes de alimentación
inadecuadas y contar con el mobiliario no adecuado.

Artículo 14.-Corresponde al personal de la administración pública municipal
realizar el respaldo de información relevante  del equipo de cómputo asignado.

Artículo 15.-Corresponde al personal de la administración pública municipal
proporcionar contraseñas en el equipo en caso de  que  se le haya otorgado el
permiso para hacerlo.

Artículo 16.-Corresponde al personal de la administración pública municipal la
responsabilidad del  mal  uso de  información, incluso aquella considerada como
confidencial.



Artículo 17.-Corresponde al personal de la administración pública municipal el
manejo y uso adecuado del equipo de cómputo asignado.

Título Cuarto
De la Suplencia por Ausencia de los Titulares

Capítulo Único

Artículo 18.- Las ausencias de los funcionarios que integran la coordinación,
podrán ser temporales o definitivas.
Las ausencias temporales y definitivas serán aquellas que establezcan
expresamente la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, la Jurisprudencia y las condiciones generales de
trabajo; en todo caso, las ausencias temporales deberán estar debidamente
justificadas y ajustadas a derecho.
Artículo 19.- Las ausencias temporales de la coordinación serán cubiertas de la
forma siguiente:
I. Si la ausencia fuere de uno a quince días naturales, el presidente municipal
nombrará un encargado de despacho a propuesta del coordinador, en este
supuesto el coordinador titular solicitará al  Presidente Municipal y/o a
propuesta  del  presidente al  Ayuntamiento del Municipio  de  Jiquipilco,
licencia, con o sin goce de sueldo;
II. Si la ausencia fuere de dieciséis y hasta sesenta días naturales, será el
Ayuntamiento del  Municipio de  Jiquipilco a propuesta del presidente municipal
quien nombre al encargado de despacho, en este supuesto el coordinador
solicitará al Ayuntamiento licencia sin goce de sueldo;
III. Si la ausencia fuere mayor de sesenta días, deberá considerarse, en caso de
no ser por incapacidad médica, como ausencia definitiva.

En caso de ausencia definitiva del coordinador, el Ayuntamiento del  Municipio  de
Jiquipilco, a propuesta del Presidente Municipal, designará en los términos
previstos en las disposiciones aplicables, a quien ocupe dicho cargo.

Artículo 20.- Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de los
funcionarios adscritos a la coordinación serán cubiertas por quien designe el
superior jerárquico del funcionario de que se trate, previo acuerdo con el Contralor
Interno  Municipal.



Título Quinto
De la Transparencia

Capítulo Único

Artículo 21.- En materia de transparencia, la coordinación del Municipio de
Jiquipilco, deberá:

I. Implantar, configurar, administrar, reestructurar y monitorear la Red Informática
Municipal.
II. Planear, Desarrollar, implementar y mantener el sitio web Municipal.
III. Publicar en el sitio web Municipal, los documentos solicitados y proporcionados
por otras áreas de la Admiración Publica Municipal.

Transitorios

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal del Municipio  de  Jiquipilco.
Segundo.- Con su entrada en vigor, se abrogan o derogan todas aquellas
disposiciones de igual o menor jerarquía que se contravengan al presente
Reglamento.
Tercero.- Las reformas a que se refiere el presente Acuerdo, entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
Cuarto.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento de  Jiquipilco, a
efecto de que en términos de lo ordenado por el artículo 91 fracción X de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, proceda a certificar el presente
Acuerdo.

Quinto.- Se instruye a la Secretaría del Honorable Ayuntamiento, para que haga
del conocimiento de los interesados, el contenido del que se acuerda.
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JIQUIPILCO 
INTRODUCCIÓN 

El presente manual tiene como finalidad dar a conocer los servicios que ofrece la 

Dirección de Educación Municipal y la forma de acceder a ellos 

Por lo anterior, esta dirección pone a su disposición este documento, que servirá 

para el personal adscrito a la misma y las personas interesadas en conocer su 

funcionalidad. 

Es un documento de implementación, que está sujeto a futuras modificaciones, en 
la medida en que los servicios ofrecid os rebasen las metas propuestas. 

La planificación estratégica es un proceso cuya caracteristica principal es el análisis 

continuo y la actualización permanente. 



IQUIPILCO 
IMPARTICIÓN DE TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES EN LA CASA DE 

CULTURA 
"SOR JUANA INES DE LA CRUZ". 

OBJETIV0: Brindar a los interesados un espacio que les permita acrecentar sus 

conocimientos y habilidades en las bellas artes. 

ALCANCE: Los talleres que se imparten están dirigidos a la población en genera, 

a partir de 6 años de edad con horarios vespertinoOS 

NP TALLER DIAS HORARIO 

1 DANZA FOLKLORICA MIERCOLES Y VIERNES 16.00 A 18.00 HRS 

2 BALLET CLASICO LUNES Y VIERNES 16:00 A 18:00 HRS 

3 MUSICA MARTESY VIERNES 16:00 A 18:00 HRS. 

5 PAPIROFLEXIA MARTES 15:00 A 17.00 HRS 

6 MATEMATICAS LUNES Y JUEVES 15.00 A 17.00 HRS 

7 INGLES MARTESY JUEVES 15:00 A 17:00 HRS 

8 FRANCES MARTES 15:00 A 17:00 HRS 

9 ALEMAN JUEVES 15:00 A 17:00 HRS 
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REFERENCIAS: Bando Municipal 2022. 

Titulo séptimo; Cap. XXIl, Art. 153.-La Coordinación de Cultura es la encargada 

de difundir, fortalecer y fomentar la cultura e identidad municipal a través de 

programas y acciones encaminados a preservar nuestras raíces culturales. 

RESPONSABILIDADES: La Coordinación de Cultura es el área encargada de 
organizar los talleres, cursos y actividades artisticas que permitan fomentar entre 
los habitantes la inciusión a las bellas aries. 

DEFINICIONES: Talleres artisticos_y cuiturales: son actividades extracurriculares 
de participación libre y voluntaria, que manejan propuestas de desarTollo cultural y 
artistico con la finalidad de contribuir a la fomación integral de los estudiantes. 

INSUMOS: Acudir a la Casa de Cultura "Sor Juana Inés de la Cruz", con vestuario 
adecuado, guitarras, pinceles, pinturas y cartulinas además con los siguientes 

documentos 

Copia de la curp actualizada. 

Copia de la identificación del padre o tutor 

RESULTADOS: Se brindarán actividades culturales y artisticas de sano 
esparcimiento para los habitantes del Municipio a patir de los 6 años de edad, que 
les permitan desarrollar sus aptitudes al máximo, sin costo alguno. 

POLITICAS: Se llevarán a cabo en las instalaciones de la Casa de Cultura "Sor 
Juana Inés de la Cruz" en el espacio y los horarios establecidos para cada taller. 

DESARROLLO: 

No Unidad Actividad 

Administrativa/ 

Puesto 

1 Persona fisica Acude a las instalaciones de la Casa de Cultura 

"Sor Juana Inés de la Cruz", para solicitar su 

inscripción o la de algún menor a los talleres que 

aqui se imparten. 
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Recibe las soiicitudes de inscripcion y lo turna a 

ituar del taller deseado 
Secretana 2 

Rerisa ia documentación dei solictante y lo 

turna a la Coordinadora de Cutura para su 

aprobeción. 

Titular del taller 3 

Revisa que el procedimiento realizado cumpla 

con todos los requisitos señalados y procede a 

la inscripción del soficitante 

Coordinadora 

Persona física 5 Queda inscrito al taller solicitado para iniciar 

clases de acuerdo al horanio establecido 

DIAGRAMACION: 

INCH 

SECRETARIA TITULAR DEL COORDINADORA PERSONA 
TALLER FISICA 
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MEDICION: Mediante registro de asistencia. 

FORMATos DE INSTRUCTIVOS: no aplica 

INFORMACION HISTORICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO 

OBJETIVo: Brindar información relevante del municipio a toda la población 

interesada en conocer la historia de Jiquipilco. 

ALCANCE: La información está disponible para la población estudiantil y vecinos 
de la comunidad en general. 

REFERENCIAS: Bando Municipal 2022 
Titulo séptimo; Cap. XXII, Art. 153-La Coordinación de Cultura es la encargada 
de difundir, fortalecer y fomentar la cultura e identidad municipal a travéés de 

programas y acciones encaminados a pres ervar nuestras raíces culturales. 

RESPONSABILIDADES: El cronista municipal es el encargado y responsable del 
archivo histórico municipal que se encuentra en la Casa de Cultura "Sor Juana Inés 
de la Cruz" y encargado de proporcionar la información. 

DEFINICIONES: Historia:_Se trata de la disciplina que estudia y narra 
cronológicamente los acontecimientos pasados. 

INSUMOS: Acudir a las instalaciones de la Casa de Cultura "Sor Juana Inés de la 
Cruz" donde se encuentra la oficina del L.H. Ricardo Hernández Navarrete Cronista 

Municipal. 

RESULTADOS: Que la población en general conozca la historia del municipio y la 
importancia que esta tiene en la actualidad. 

POLITICAS: La información se puede obtener directamente en la oficina del 
Cronista Municipal en un horario de 9.00 a 17:00 Hrs. 

DESARROLLO: 
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Actividad No Unidad Administrativa 

Puesto 

Acude a las instalaciones de la Casa de 1 Persona fisica 
Cultura "Sor Juana Inés de la Cruz" para 

solicitar información histórica de su 

interés 

Se encarga de proporcionar la 

información requerida por el usuario 

Cronista Municipal 2 
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DIAGRAMACION 

PERSONA CRONISTA MUNICIPAL 

FISICA 

DIAGRAMACION 
PERSONA FISICA CRONISTA MUNICPAL 

okeurrka teurKa pet 

Fi 

MEDICION: 
Registro de vistas. 

FORMATO E INSTRUCTIVOs: No aplica 
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FOMENTO DE LA LECTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OBJETIVO: Acercar los servicios y el material bibliográfico de las bibliotecas 
municipales a las instituciones educativas de nivel básico (Preescolar, Primaria y 
secundaria) con el fin de fomentar el hábito de la lectura en los estudiantes. 

ALCANCE: Cubrir una gran parte de Instituciones Educativas de nivel preescolar, 

primaria y secundaria en el Municipio en horario escolar 

REFERENCIAS: Bando Municipal 2022 
Titulo séptimo: Cap. XXI, Art.152.- La Coordinación de Educación tendrá la 

finalidad de lograr una educación de calidad dentro del Municipio, que forme 

mejores seres humanos con valores éticos, competentes que ejerzan Ios derechos 

humanos, Cumplan con sus deberes y convivan en paz. Una educación que genere 
oportunidades legitimas de progreso y prosperidad. 

RESPONSABILIDADES: La Coordinación de Educación será el área encargada de 
recibir las solicitudes y realizará la aprobación y calendarización de las actividades. 

DEFINICIONES: Fomento de la lectura: El plan de fomento de la lectura es un 
programa que impilemento la Dirección a través de cuenta cuentos, cuya finalidad 

es favorecer el interés de los niños y adolescentes por la iectura. 

INSUMOS: Solicitud escrita por parte de la Dirección del plantel educativo 

interesado, dirigida al director de Educación del municipio donde especifique el 

horario más adecuado. 

RESULTADOS: Incrementar el número de lectores en los niveles básicos de 

educación, sin ningún costo. 

POLITICAS: Se programarán las actividades en cada plantel educativo que lo 

solicite de acuerdo a la disponibilidad del personal y al horario que mejor convenga 

a la institución solicitante. 
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DESARROLLO: 

Actividad No Unidad 
Administrativa/Puesto 

Elabora una solicitud dirigido al Director 

de Educación y Cultura requiriendo la 
1 Director Escolar 

asistenCia de un cuenta cuentos en su 

institución. 

Recibe la solictud analiza y aprueba Coordinadora de Educación 
posteriormente la turna al bibliotecario 

para su atención. 

2 

Cuando la solicitud es aprobada, se pone 

en contacto con el Director del plantel 

educativo para 

3 Coordinadora de Educación 

acordar los días y 
horarios. 

Bibliotecario Acude a la Institución solicitante en la 5 
fecha y horario acordado. 
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DIAGRAMACION: 

BIBLIOTECARIO DIRECTOR cOORDINADORA DE 
ESCOLAR EDUCACION 

NCTO 

3 4 

5 

N 

MEDICION: Registro de asistencias. 
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ACCESO A MATERIAL EDUCATIVO, CULTURAL Y DE INFORMACION 
OBJETIVO: Brindar a la población en general la oportunidad de hacer uso del 

extenso material bibliográfico con el que cuentan las bibliotecas municipales. 

ALCANCE: El acceso es para toda la población en general de las comunidades que 
cuentan con estos espacios públicos en un horario de 9:00 a 17:00 Hrs de lunes a 

viernes. 

REFERENCIAS: Bando Municipal 2022 
Titulo séptimo: Cap. XXI, Art.152- La Coordinación de Educación tendrá la 

finalidad de lograr una educación de calidad dentro del Municipio, que forme 

mejores seres humanos con valores éticos, competentes que ejerzan los derechos 

humanos, cumplan con sus deberes y convivan en paz. Una educación que genere 

oportunidades legitimas de progreso y prosperidad. 

RESPONSABILIDADES: La coordinación de Educación es el área responsable de 

verificar que las bibliotecas se encuentren abiertas en el horario estipulado, en 

condiciones adecuadas para prestar el servicioy con el personal capacitado para 

brindar la atención. 

DEFINICIONES: Acceso a material Educativo, Cultural y de infomación: Es el 
servicio que ofrecen las bibliotecas publicas establecidas en el Municipio, las cuales 

cuentan con suficiente material bibliográfico para cualquier consulta que la 

población en general requiera. 

INSUM0S: Acudir a la biblioleca pública más cercana con una identificación 

vigente. 

RESULTADOS: Que la población en general se acerque más al conocimiento y 

esparcimiento que brinda una buena lectura. 

POLITICAS: Todas las consultas se realizarán dentro de la biblioteca excepto 

cuando el usuario solicite un préstamo a domicilio, haciéndose responsable el 

mismo del cuidado del material que se le entregue con el debido conocimiento que 

si este es dañado, habrá una penalización económica por dicha acción. 
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DESARROLLO: 

Actividad No Unidad 

Administrativa/Puesto 

1 Persona fisica Acude a las instalaciones de la bi blioteca 

pública más cercana a su domicilio. 

Bibliotecario Saluda, solicita la identificación, registra la visita 2 
e indica la ubicación de la información. 

Toma el libro o revista de donde puede obtener 
información y procede a ocupar un lugar en las 

mesas de trabajo, si requiere un préstamo a 

domicilio acude con el bibliotecario para llenar 

3 Persona física 

un formato. 

Llena el formato correspondiente para préstamo 
a domicilio y entrega el libro. 

4 Bibliotecario 

Persona física Teminada la consulta devuelve el libro a su 

estante correspondiente. 

Bibliotecario Devuelve la identificación al usuario y lo despide 6 
cortésmente. 
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AGRAMA ON 

FRSONA FI SICA BIBLICTECARIJ 

MEDICION: Registro de asistencia. 

ASESORÍAS DE MATEMÁTICAS EN NIVEL BÁSICo Y MEDIO SUPERIOR 

OBJETIVO: Regularizar a los estudiantes de nivel básico (primaria y secundaria) 
así como alumnos de nivel medio superior en esta asignatura tan importante para 
su formación académica 

ALCANCE: Las asesorias son brindadas a toda la población estudiantil que lo0 

requiera, en horario vespertino de 15:00 a 17:00 horas. 

REFERENCIAS: Bando Municipal 2022 
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Titulo séptimo: Cap. XXI, Art.152. La Coordinación de Educación tendrá la 
finalidad de lograr una educación de calidad dentro del Municipio, que forme 
mejores seres humanos con valores éticos, competentes que ejerzan los derechos 
humanos, cumplan con sus deberes y convivan en paz. Una educación que genere 
oportunidades legitimas de progreso y prosperidad. 
RESPONSABILIDADES: La Coordinación de Educación es el área encargada de 
promover, difundir y planificar los horarios en que serán impartidas dichas 
asesorias. 

DEFINICIONES: Asesorías: Es el trabajo de una persona dedicada a brindar 

recomendaciones, sugerencia y consejos en su ámbito de especialización. 
INSUMOS: Acudir a la Casa de Cultura "Sor Juana Inés de la Cruz" para informarse 
de los horarios disponibles. 
RESULTADOS: Incrementar el razonamiento lógico matemático para disminuir el 
porcentaje de alumnos reprobados en esta asignatura tan necesaria en la vidaa 
cotidiana. 

POLITICAS: Se llevarán a cabo en la Casa de Cultura "Sor Juana Inés de la Cruz" 
en el espacio y horarios previamente establecidos. 

DESARROLLO: 

No. Unidad administrativa puesto Actividad 

1 Persona fisica Acude a las instalaciones de casa de 
cultura "Sor Juan Inés de la Cruz" para 
informarse de los horarios en los que 
se brinda la asesoría. 

2 Coordinadora de Educación Brinda la información necesaria de 
acuerdo al nivel educativo que se 
solicita. 

3 Persona fisica Acude a recibir la asesoria en el 
horario asignado. 

asesoría Brinda la asesoría solicitada. 
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DIAGRAMACION 
PERSONA FiSICA coORDINADORA DE ASESOR 

EDUCACION 

FIN 

MEDICION: Registro de asistencias. 

ACCESO A EQUIPO DE CÓMPUTO EN LOS CENTROS COMUNITARIOS DE 
APRENDIZAJE (C.C.A.) 

OBJETIVO: Brindar a la población en general la oportunidad de hacer uso de 
computadoras con acceso a internet 

ALCANCE: El acceso es para toda la población en general de las comunidades 
que cuentan con estos espacios públicos en un horario de 11.00 a 18.00 Hrs de 
lunes a viernes. 

REFERENCIAS: Bando Municipal 2022 
Titulo séptimo: Cap. XXI, Art.152.- La Coordinación de Educación tendrá la 

finalidad de lograr una educación de calidad dentro del Municipio, que forme 
mejores seres humanos con valores éticos, competentes que ejerzan los derechos 



JIQUIPILCO 
024 

humanos, cumplan con sus deberes y convivan en paz. Una educación que genere 

oportunidades legitimas de progreso y pros peridad. 

RESPONSABILIDADES: La Coordinación de Educación es el área respons able de 
verificar que los centros comunitarios de aprendizaje se encuentren abiertos en el 
horario estipulado, en condiciones adecuadas para prestar el servicio y con el 

personal capacitado para brindar la atención. 

DEFINICIONES: Acceso a equipo de cómputo: Es el servicio que ofrecen los 

centros comunitarios de aprendizaje establecidos en el Municipio, los cuales 

cuentan con equipo de cómputo con internet para cualquier consulta que la 

población en general requiera 

INSUMOS: Acudir al centro comunitario de aprendizaje más cercano con una 

identificación vigente. 

RESULTADOS: Que la población en general se actualice en el uso de 

computadoras y los servicios digitales, así como las redes sociales 

POLITICAS: El público en general podrá hacer uso del equipo de cómputo, Siendo 

responsable el usuario del cuidado del mismo con el conocimiento que si este es 

dañado, habrá una penalización económica por dicha acción. 

DESARROLLO: 

No. Unidad administrativa Actividad 

puesto 

Persona fisica Acude al centro comunitario de 

aprendizaje mas cercano a su domicilio 

con una identificación. 

Saluda, solicita la identificación, registra 
la visita e indica el equipo que se puede 

utilizar 

2 Encargado del CCA 

3 Persona fisica Hace uso del aquí asignado. 
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DIAGRAMACION: 

PERSONA FiSICA ENCARGADO DEL CCA 

INICIO 

vsita irdaca el e qu 

FIN 

MEDICION: Registro de asistencias. 

CURSOS DE COMPUTACION 

OBJETIVO: Brindar a la población en general la oportunidad de aprender a usar la 
computadora, tan necesaria hoy en nuestra vida cotidiana. 

ALCANCE: El acceso es para toda la población cercana a los centros comunitarios 
de aprendizaje 
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REFERENCIAS: Bando Municipal 2022 
Titulo séptimo: Cap. XXI, Art.152. La Coordinación de Educación tendrá la 
finalidad de lograr una educación de calidad dentro del Municipio, que forme 

mejores seres humanos con valores éticos, competentes que ejerzan los derechos 

humanos, cumplan con sus deberes y convivan en paz. Una educación que genere 
oportunidades legitimas de progreso y prosperidad. 

RESPONSABILIDADES: La Coordinación de Educación y el encargado del C.C.A seran los encargados de programar y calendarizar dichos cursos. 

DEFINICIONES: Curso de cormputación; se refiere al estudio que se desarrolla sobre 
sistemas computacionales automatizados de manejo de información. 

INSUMOS: Acudir al centro comunitario de aprendizaje a informarse de los horarios 
de los cursos 

RESULTADOS: Que los interesados tengan un mayor dominio de la Tecnología. 

POLITICAS: Los cursos se realizarán en los centros comunitarios de aprendizaje, 
en un horario de 9:00 a 17:00 Hrs., Totalmente gratis 

DESARROLLO: 

administrativa Actividad No. Unidad 

/puesto 

Difunde y promueve en la comunidad el 

Curso de computación que va a impartir 

señalando dias y horarios. 

1 Encargado de CCA 

2 Acude al cCA en los dias y horarios Persona fisica 

establecidos. 

3 Encargado de CCAA Imparte el curso. 
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DIAGRAMACION 

ENCARGADO DEL CCA PERSONA FISICA ENCARGADO DEL cCA 

N 

erares ttlecot 

MEDICION: Registro de asistencia. 
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VALIDACION 

PROFR. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MEXICO. 

MTRO. HECTOR ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ 
DIRECTOR DE EDUCACION 

DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MEXICo. 

InPL7Y8 





















https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy



























































































































	Manual de Organizacion ADMINISTRACIÓN.pdf (p.1-50)
	reglamento terminado 01.pdf (p.51-75)
	MANUAL DE ORGANIZACION CSS 2022 2024 Revisado.pdf (p.76-89)
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CSS Revisado.pdf (p.90-95)
	REGLAMENTO INTERNO CSS 2022 2024 revisado.pdf (p.96-103)
	manual de organización CAM.pdf (p.104-113)
	27.-MANUAL DE ORGANIZACION DE LA CONTRALORIA INTERNA.pdf (p.114-137)
	27.-MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTRALORIA INTERNA.pdf (p.138-206)
	27.-REGLAMENTO CONTRALORIA.pdf (p.207-225)
	MANUAL DE ORGANIZACION.pdf (p.226-240)
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.pdf (p.241-264)
	REGLAMENTO INTERNO DE CONTROL PATRIMONIAL 2022.pdf (p.265-274)
	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 2022-2024.pdf (p.275-287)
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2022-2024-1-10.pdf (p.288-296)
	REGLAMENTO INTERNO.pdf (p.297-316)
	manual de organizacion Coordinacion de Limpia.pdf (p.317-332)
	manual de procedimientos coordinacion de limpia.pdf (p.333-347)
	reglamento interno Coordinacion de Limpia.pdf (p.348-362)
	MANUAL DE ORGANIZACION RRHH.pdf (p.363-386)
	reglamento RRHH.pdf (p.387-412)
	MANUAL DE ORGANIZACION C. SALUD.pdf (p.413-425)
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS C. SALUD.pdf (p.426-435)
	REGLAMENTO INTERNO SALUD.pdf (p.436-441)
	MANUAL DE ORGANIZACION DE LA COORDINACION DE TRANSPORTE (Autoguardado) - copia.pdf (p.442-453)
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACION DE TRANSPORTE.pdf (p.454-460)
	REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACION DE TRANSPORTE.pdf (p.461-469)
	MANUAL DE ORGANIZACION(1).pdf (p.470-491)
	REGLAMENTO INTERNO.pdf (p.492-504)
	MEJORA  MANUAL DE PROCEDIMIENTO.pdf (p.505-511)
	MEJORA  MAUAL DE ORGANIZACION.pdf (p.512-521)
	MANUAL DE ORGANIZACION DESARROLLO URBANO 03-08-22.pdf (p.522-534)
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DESARROLLO URBANO_03-08-22.pdf (p.535-571)
	REGLAMENTO INTERNO DESARROLLO URBANO.pdf (p.572-580)
	MANUAL DE ORGANIZACION 2022-2024.pdf (p.581-594)
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS(1).pdf (p.595-624)
	REGLAMENTO INTERNO(1).pdf (p.625-654)
	MANUAL DE ORGANIZACION GOBERNACION 2022-2024.pdf (p.655-666)
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GOBERNACION 2022-2024.pdf (p.667-811)
	REGLAMENTO INTERNO GOBERNACION 2022.pdf (p.812-822)
	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 2022.pdf (p.823-844)
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO 2022.pdf (p.845-901)
	REGLAMENTO INTERNO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 2022.pdf (p.902-913)
	Manual de Procedimientos Asesoría T 2022-2024.pdf (p.914-927)
	Manual de Procedimientos Control y seguimiento de obra 2022-2024.pdf (p.928-948)
	CÓDIGO DE ÉTICA DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO.pdf (p.949-955)
	MANUAL DE ORGANIZACION DE LA DIRECCION DE TURISMO.pdf (p.956-965)
	MANUEL DE PROCEDIMIENTOS TURISMO.pdf (p.966-976)
	REGLAMENTO  INTERNO DIRECCION DE TURISMO.pdf (p.977-987)
	MANUAL DE ORGANIZACION JURIDICO 2022.pdf (p.988-999)
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICO 2022.pdf (p.1000-1014)
	REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACION JURÍDICA 2022.pdf (p.1015-1025)
	MANUAL DE ORGANIZACIÓN.pdf (p.1026-1040)
	Manual de procedimientos(2).pdf (p.1041-1047)
	REGLAMENTO INTERNO(2).pdf (p.1048-1057)
	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 2022-2024(1).pdf (p.1058-1069)
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2022-2024-1-10(1).pdf (p.1070-1078)
	REGLAMENTO INTERNO(3).pdf (p.1079-1095)
	MANUAL DE ORGANIZACION(2).pdf (p.1096-1108)
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (1).pdf (p.1109-1137)
	REGLAMENTO INTERNO(4).pdf (p.1138-1146)
	Manual de Organizacion PCJIQUIPILCO 2022.pdf (p.1147-1160)
	Manual de Procedimientos PCJIQUIPILCO 2022.pdf (p.1161-1197)
	reglamento nuevo.1.pdf (p.1198-1225)
	MANUAL DE ORGANIZACION REGISTRO CIVIL 02 DE SAN FELIPE Y S.pdf (p.1226-1237)
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS JIQUIPILCO 02 2022.pdf (p.1238-1311)
	REGLAMENTO INTERNO 02 JIQUIPILCO REGISTRO CIVIL.pdf (p.1312-1322)
	MANUAL DE ORGANIZACION  2022.pdf (p.1323-1342)
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS(3).pdf (p.1343-1393)
	REGLAMENTO INTERNO  2022.pdf (p.1394-1404)
	MANUALES APROBADOS.pdf (p.1405-1423)
	16.-MANUAL DE ORGANIZACION TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.pdf (p.1424-1436)
	16.-MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.pdf (p.1437-1493)
	16.-REGLAMENTO INTERNO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.pdf (p.1494-1503)
	Manual de Procedimientos Direc. Educacion.pdf (p.1504-1524)
	REGLAMENTO INTERNO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN20221130_16161812.pdf (p.1525-1533)
	Código de etica.pdf (p.1534-1545)
	manual de Operación.pdf (p.1546-1552)
	manual de organización.pdf (p.1553-1565)
	manual de procedimientos.pdf (p.1566-1577)
	reglamento interno.pdf (p.1578-1591)
	MANUAL DE ORGANIZACION SERVICIOS PUBLICOS.PDF (p.1592-1613)
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SERVICIOS PUBLICOS.PDF (p.1614-1635)
	REGLAMENTO INTERNO SERVICIOS PUBLICOS.PDF (p.1636-1652)

