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EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAPULTEPEC 2019-2021, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, Y CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 28, 48 FRACCIÓN V Y 91 
FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 
19 DEL REGLAMENTO DE LAS SESIONES DEL CABILDO DE CHAPULTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO. 

EXPIDE LOS SIGUIENTES: 

DOCUMENTOS NORMATIVOS 

1. AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL. 
2. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, 

ESTADO DE MÉXICO. 
3. REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, 

MÉXICO. 
4. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TRAMITES QUE BRINDA LA SECRETARIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
5. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICIALA MEDIADORA Y CONCILIADORA. 

 

 

1. AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

 

I. Denominación del responsable: 

 

Contraloría Interna Municipal de Chapultepec, Estado De México. 

 

II. Nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que 

se encuentra adscrito(a): 

 

Nombre del Administrador: Licenciado Candido Maya Gutiérrez. 

Cargo: Contralor Municipal. 

Área o Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal de Chapultepec, Estado de México 

Correo electrónico: contraloria@chapultepec.gob.mx Teléfono: (01 722) 2630585. 
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III. Nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados 

los datos personales: 

 

Base de Quejas o Denuncias. 

 

IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son 

sensibles: 

 

Con el objeto de cumplir la finalidad establecida en la base de datos se podrá llevar a cabo el uso 

de los datos personales que consisten en: nombre, apellidos, edad, domicilio (calle, número, 

colonia, municipio y código postal), ocupación, teléfono (s), correo electrónico, identificación oficial; 

los cuales son requeridos para el cumplimiento de las disposiciones administrativas. 

Los datos sensibles son: 

 Nombre y apellidos 

 Edad 

 Domicilio 

 Ocupación 

 Teléfono (s) 

 Correo electrónico 

 Identificación Oficial 

 

Se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen étnico o racial; 

información de salud física o mental, información genética, datos biométricos, firma electrónica, 

creencias religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; opiniones políticas y preferencia 

sexual; de tal suerte, que su utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un 

riesgo grave para éste. 

 

V. El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales: 

 

La entrega de los datos personales es facultativo con el fin de registrarlos en datos personales 

para su queja o denuncia, y así poder atender a través de las Dependencias del Ayuntamiento de 

Chapultepec, como transmitir a las Dependencias del Gobierno Federal, Organismos Autónomos, 

Sindicatos, Ayuntamientos del Estado de México, UAEMEX, y demás previstos en el artículo 6 

apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, responsables 

de atender las quejas y denuncias en contra de los Servidores Públicos; así como el tratamiento y 

protección de datos personales. 



 

4 

 
 

GACETA MUNICIPAL  
 

Año 2   No. 12  Vol. 02                                                                             

13 DE MARZO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Las consecuencias de la negativa a suministrarlas: 

 

La entrega de los datos personales es facultativa y, en caso de que el titular se negara a 

otorgarlos, se podrá dar trámite a su queja o denuncia, pero, las comunicaciones se harán por 

estrados. 

 

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 

distinguiendo aquellas que requieran el consentimiento del titular: 

 

Finalidad principal de tratamiento: 

Dar atención y trámite a las denuncias o quejas realizadas en contra de los Servidores Públicos del 

Ayuntamiento de Chapultepec. 

Dicha información debe ser tratada por disposición expresa en Ley y/o por contar con su 

consentimiento expreso y/o tácito, fundamento que se expresa en el presente documento, y 

consentimiento que se entiende otorgado a través del llenado de los formularios electrónicos y/o 

papeletas de solicitud de queja o denuncia, datos que son requeridos para la incorporación a la 

base de datos personales referidos. 

Finalidades secundarias: 

Se hace de su conocimiento que los datos personales proporcionados de manera interna también 

serán utilizados para efectos de control interno, auditoría y eventualmente en atención de juicios 

administrativos, civiles, penales y laborales, finalmente, su información debe ser conservada para 

fines de histórico. 

Ahora bien, el tiempo de conservación de los expedientes que integran la base de datos en 

comento será por un periodo de 1 año en los Archivos de Trámite de esta unidad administrativa; 

cabe señalar que el periodo referido se computará a partir del día siguiente a la fecha del 

documento con el cual se dé por concluido el asunto que motivó la integración del expediente; lo 

anterior, de conformidad con los Lineamientos para la valoración, selección y baja de los 

documentos, expedientes y series de trámite concluido en los archivos del Estado de México. 

Cabe señalar que una vez que concluya dicho periodo, se procederá a su conservación, por un 

periodo diverso de 6 años para los expedientes con información administrativa de conformidad con 

los Lineamientos; una vez transcurrida esta temporalidad, los datos personales serán destruidos, 

solamente se conservarán datos históricos con el objeto de poder emitir las constancias que 

legalmente se requieran y en su caso, estadísticos, que serán sometidos a un proceso previo de 

disociación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 
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VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará: 

 

a) Destino de los datos: Dependencias del Gobierno del Estado de México, Dependencias del 

Gobierno Federal, Organismos Autónomos, Sindicatos, Ayuntamientos del Estado de 

México, UAEMEX, y demás previstos en el artículo 6 apartado A, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

b) Finalidad de la trasferencia: Dar atención y trámite a las quejas o denuncias en contra de 

los Servidores Públicos del Municipio de Chapultepec, a través de las Dependencias del 

Poder Ejecutivo Estatal, Dependencias Federales, Organismos Autónomos, Ayuntamientos 

y Sindicatos. 

 

c) Los datos personales a trasmitir: 

 Nombre 

 Edad 

 Ocupación 

 Domicilio 

 Teléfono (s) 

 Correo electrónico 

 

d) Las implicaciones de otorgar, el consentimiento expreso: Fuera de estos supuestos o de 

las excepciones previstas por el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, sus datos no podrán 

ser transmitidos o difundidos a persona alguna, sin que exista su consentimiento expreso. 

 

Se le informa que no se consideran transferencias las remisiones, ni la comunicación de datos 

entre áreas o unidades administrativas adscritas al mismo sujeto obligado en el ejercicio de sus 

atribuciones, en términos de lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. No obstante, se 

hace de su conocimiento que los datos personales proporcionados serán transmitidos a 

Dependencias Federales, Organismos Autónomos, Ayuntamientos y Sindicatos para que se dé 

atención a la queja o denuncia formulada. 
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IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de 

los datos personales, para que la o el titular pueda manifestar su negativa para la 

finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular: 

 

No existen mecanismos para que la o el titular manifieste su negativa para la finalidad y 

transferencia, sin perjuicio, de que el titular puede ejercer su derecho de oposición de datos 

personales en los términos previstos por el artículo 103 de la Ley de la materia. 

 

X. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos 

ARCO, indicando la dirección electrónica del sistema para presentar las solicitudes: 

 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comúnmente se conocen como 

derechos ARCO. 

Los derechos ARCO son independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo 

ni impide el ejercicio de otro. 

La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su 

representante legal acrediten su identidad o representación, respectivamente. 

En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y 

libertades de otros. 

La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en 

posesión de los sujetos obligados; así como, establecer los principios, derechos, excepciones, 

obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia. 

Así, la Ley establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos 

personales, tales como el aviso de privacidad, con el objeto de que la o el titular de los datos esté 

informado sobre qué datos personales se recaban de ésta o éste y con qué finalidad; De igual 

manera, regula la tramitación de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

(ARCO), las transmisiones, la posibilidad de interponer denuncias por posibles violaciones a la Ley; 

así como, los medios por los cuales el INFOEM verificará el cumplimiento de las disposiciones en 

la materia. 

 

XI. La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el 

tratamiento de sus datos, detallando el procedimiento a seguir para tal efecto: 

Usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento que, en su caso, hubiera otorgado 

para el tratamiento de sus datos personales, sin que se le atribuya a la revocación efectos 

retroactivos. Sin embargo, es importante considerar que no en todos los casos se podrá atender 

y/o concluir dicha solicitud de forma inmediata, ya que es posible que, por alguna obligación legal o 

administrativa, sea necesario continuar tratando sus datos personales. 
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XII. Cuando apliquen las opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los 

titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad de datos: 

 

Dada la naturaleza en el tratamiento de los datos personales, no se advierte la existencia de 

alguna opción o medio para limitar el uso o divulgación de sus datos; sin embargo, en caso de que 

usted considere que resulte viable implementar alguno, por favor hágalo del conocimiento por 

escrito al responsable de la base de datos personales para su valoración. 

 

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los 

cambios al aviso de privacidad. 

 

Este aviso de privacidad es un documento controlado, es importante que lo conozca, ya que estos 

son los términos que rigen el tratamiento al momento de la obtención de sus datos. Cualquier 

modificación que sufra el presente documento deberá ser reportada en el apartado identificado 

como “control de cambios”. 

 

XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se 

pueda conocer su identidad: 

 

Se precisa que, para efecto de los datos personales, no existe encargado. 

 

XV. El domicilio del responsable, y en su caso, cargo y domicilio del encargado, 

indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad: 

 

El domicilio de la Contraloría Interna Municipal de Chapultepec se encuentra en: Av. 

Independencia, número 300, Colonia Centro, Municipio de Chapultepec, Estado de México, C.P. 

52240. 

 

XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 

 

Artículo 6, Apartado A, fracción II, 8 y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 5 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México; 4 fracción I y XLII, 22, 35 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
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de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, 23 fracción I, 24 fracción XIV y 86 de la 

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

  

XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad. 

 

El procedimiento para la portabilidad es el siguiente: 

 El ciudadano proporcionará sus datos personales nombre y apellidos, edad, ocupación, 

domicilio, teléfono (s), correo electrónico, e identificación oficial. 

 Se ingresan a la Base de Quejas o Denuncias 

 Se asigna un número de expediente de la Queja o Denuncia. 

 El ciudadano estampa su firma autógrafa en el aviso de privacidad. 

 El ciudadano podrá consultar de manera personal el estado que guarda su asunto. 

 

XVIII. El Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

 

Av. Independencia, número 300, Colonia Centro, Municipio de Chapultepec, Estado de México, 

C.P. 52240. 

 

XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, 

correo electrónico y teléfono del Centro de Atención Telefónica, para que la o el 

titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por violaciones a las 

disposiciones de la Ley. 

 Domicilio: Av. Independencia, número 300, Colonia Centro, Municipio de Chapultepec, 

Estado de México, C.P. 52240. 

 Dirección Web: http://chapultepec.gob.mx/ 

 Correo electrónico: espv85@hotmail.com 

 Teléfono: 72-22-63-08-55 

“CONTROL DE CAMBIOS” 

 

  

Número de revisión 
Páginas 

modificadas 
Descripción del cambio Fecha 

00 S/N S/C N/A 

    

http://chapultepec.gob.mx/
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@ H. Ayuntamiento Constitucional de  

Chapultepec 2019-2021 

Contraloría Municipal 

Calle Independencia No. 300 Colonia Centro, C. P 52240 Chapultepec, México 

Teléfono: 7222630585. 

www.chapultepec.gob.mx 

 

Contraloría Municipal 

Versión Vigente 00 

Diciembre de 2019 

Impreso y hecho en Chapultepec, México 

 

http://www.chapultepec.gob.mx/
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PRESENTACIÓN  
 

EL Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de Chapultepec, Estado de México, en 

su eje transversal para un Gobierno Moderno Capaz y Responsable, en el tema de 

manuales de organización establece que a través de los manuales se busca 

identificar indicadores que evalúen el funcionamiento administrativo y considerar 

los sistemas que armonicen las funciones de la administración pública municipal, 

además de respaldar los procesos sustantivos que hacen operable la estructura 

de gobierno, con el fin de orientar la correcta generación de resultados para la 

población municipal.  

En este sentido, y de conformidad a las atribuciones previstas en artículo 21 

fracción II del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 

Chapultepec, Estado de México 2019-2021, se formula el presente Manual de 

Organización de la Contraloría Municipal, que permite precisar actividades, 

deslindar responsabilidades, establecer mecanismos de coordinación, prever la 

duplicidad de funciones, en suma, identifica el nivel de responsabilidad de las y los 

servidores públicos de la administración pública municipal de Chapultepec. 

El presente Manual se realizó con una estructura de organización moderna y 

eficiente, en el contexto de una gestión pública basada en resultados, y sirve de 

guía y orientación para quienes quieren conocer la funcionalidad de la Contraloría 

Municipal. 

Con esto se contribuye a ofrecer servicios de calidad y una administración 
municipal comprometida, responsable, con mayor transparencia y satisfacción 
ciudadana. 
 
 

I. ANTECEDENTES  
 

En épocas anteriores, el poder disciplinario o sancionador quedaba reservado al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en observancia a 

la antigua Ley de Responsabilidades. 

Al incluir el artículo 38 Bis en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de México, en congruencia con las tendencias de la legislación federal de 

crear Órganos de Control Interno con facultades para vigilar, fiscalizar y controlar 
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los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública estatal y 

su sector auxiliar, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y 

responsabilidad del personal de la administración pública municipal, es que surge 

en la entidad en el año de 1990 la figura de las contralorías, lo que de manera 

consecuente es llevado a la Ley Orgánica Municipal en cuya exposición de 

motivos puede leerse: 

 “La transparencia en la aplicación correcta de los recursos del municipio debe ser 

vigilada por un órgano independiente de la autoridad que realiza estas actividades. 

Por ello, se propone facultar a los ayuntamientos, para que, si así lo determinan, 

puedan crear la contraloría municipal; previéndose que cuando no exista este 

órgano de control, las funciones respectivas serán ejercidas por el síndico del 

ayuntamiento, como se ha señalado con anterioridad.” 

Atento a ello, hubo la libertad para que los ayuntamientos estuvieran en 

posibilidades de crear dentro de sus estructuras la contraloría municipal, fue así 

que en el año de 1997 se formalizó el funcionamiento de la Contraloría Municipal 

de Chapultepec, en la cual han transitado diversos titulares a cargo de la misma 

los que han consolidado gradualmente la estructura organizacional del órgano de 

control interno municipal. 

En el año de 1995 la Contraloría Municipal de Chapultepec, México, incorporó en 

dentro de sus programas la constitución y capacitación de contralores sociales, 

como medio de participación ciudadana para vigilar y supervisar la correcta, 

transparente y honesta ejecución de obras y programas sociales a través de los 

Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVIS). 

Debido a la creación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México y Municipios, fue necesario incorporar a la estructura del Órgano de 

Control Interno Municipal a la autoridad Investigadora, Substanciadora y 

Resolutora con las facultades señaladas en la Ley. 

 

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 de Gobierno 

del Estado de México, 10 de noviembre de 1917, y sus reformas y adiciones. 
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 Código Administrativo del Estado de México. Gaceta de Gobierno del Estado de 

México, 12 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones. 

 Código Financiero del Estado de México y Municipios. Gaceta de Gobierno del 

Estado de México, 09 de marzo de 1999, y sus reformas y adiciones. 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Gaceta de 

Gobierno del Estado de México, 07 de febrero de 1997, y sus reformas y 

adiciones. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. Diario Oficial de la Federación, 01 de 

enero de 2009, y sus reformas y adiciones.   

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Diario Oficial 

de la Federación, 04 de enero de 2000, y sus reformas y adiciones.   

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. Diario Oficial de la Federación, 

18 de julio de 2016, y sus reformas y adiciones.   

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 30 de mayo de 2017, 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 Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del 

Año 2019. Gaceta de Gobierno del Estado de México, 31 de diciembre de 2018, y 

sus reformas y adiciones. 

 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio 

Fiscal del Año 2019. Gaceta de Gobierno del Estado de México, 31 de diciembre 

de 2019, y sus reformas y adiciones. 

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

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 23 de octubre de 1998, y sus reformas 

y adiciones. 

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

Municipios. Gaceta de Gobierno del Estado de México, 10 de agosto de 2018, y 

sus reformas y adiciones. 

 Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. Gaceta de 

Gobierno del Estado de México, 30 de mayo de 2017, y sus Reformas y Adiciones. 

 Ley De Coordinación Fiscal. Diario Oficial de la Federación, 27 de diciembre de 

1978, y sus reformas y adiciones.   

 Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Gaceta de Gobierno del 

Estado de México, 26 de agosto de 2004, y sus reformas y adiciones. 

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

Municipios. Gaceta de Gobierno del Estado de México, 04 de mayo de 2016, y sus 

reformas y adiciones. 

 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Gaceta de Gobierno del 

Estado de México, 21 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones. 
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 Ley de Bienes del Estado de México y Municipios. Gaceta de Gobierno del Estado 

de México, 07 de marzo de 2000, y sus reformas y adiciones. 

 Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. Gaceta de 

Gobierno del Estado de México, 03 de mayo de 2013, y sus reformas y adiciones. 

 Ley Federal de Protección de Datos Personales. Diario Oficial de la Federación, 05 

de julio de 2010, y sus reformas y adiciones. 

 Reglamento de La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. Diario Oficial de la Federación, 20 de agosto de 2001, y sus reformas y 

adiciones.   

 Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 28 de julio de 2016, y sus reformas y 

adiciones. 

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

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 29 de octubre de 2013, y sus reformas 

y adiciones. 

 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios. Gaceta de Gobierno del Estado de México, 18 de 

octubre de 2004, y sus reformas y adiciones. 

 Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Gaceta 

de Gobierno del Estado de México, 16 de octubre de 2002, y sus reformas y 

adiciones. 

 Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 

México. Gaceta de Gobierno del Estado de México, 15 de diciembre de 2003, y 

sus reformas y adiciones. 

 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Diario Oficial de la Federación, 28 de julio de 2010, y sus reformas y adiciones. 

 Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se establecen las Bases Generales 

para la Instrumentación del Programa de Contraloría Social. Gaceta de Gobierno 

del Estado de México, 21 de diciembre de 2011, y sus reformas y adiciones. 

 Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades 

Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Gaceta de Gobierno del 

Estado de México, 08 de mayo de 2017, y sus reformas y adiciones. 

 Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades 

Fiscalizables Municipales del Estado de México. Gaceta de Gobierno del Estado 

de México, 21 de agosto de 2012, y sus reformas y adiciones. 

 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, y sus reformas y adiciones. 
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 Lineamientos que Regulan la Entrega-Recepción de la Administración Pública 

Municipal del Estado de México. Gaceta de Gobierno del Estado de México, 02 de 

agosto de 2018, y sus reformas y adiciones. 

 Bando Municipal de Chapultepec, Estado de México, 2019, y sus reformas y 

adiciones. Gaceta Municipal de Chapultepec, Estado de México, 05 de febrero de 

2019, y sus reformas y adiciones. 

 Reglamento Orgánico de la Administración Municipal de Chapultepec, Estado de 

México 2019-2021. Gaceta Municipal de Chapultepec, Estado de México, 29 de 

octubre de 2019, y sus reformas y adiciones. 

 

 

III. ATRIBUCIONES  

 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 2019-2021. 

TITULO IV 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA CONTRTALORÍA MUNICIPAL 

 

Artículo 50.- La Contraloría Municipal será el órgano de control y vigilancia de la 
administración pública municipal. Además, tendrá a su cargo la vigilancia, 
fiscalización y control de los ingresos y egresos de la administración pública 
municipal, además de vigilar el cumplimiento de lo relativo a las obligaciones de 
los servidores públicos. 
 
Artículo 51.- Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones la Contraloría 
Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y 
II. evaluación municipal. 
III. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su coherencia 

con el presupuesto de egresos. 
IV. Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación. 
V. Establecer las bases generales para realizar auditorías e inspecciones. 
VI. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los 

ayuntamientos se apliquen de acuerdo a la mayor. 
VII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de 

la administración pública municipal. 
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VIII. Mantenerse coordinado 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 cumplir con 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 manden los informes correspondientes al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México. 

XIV. Vigilar que los ingresos municipales se entreguen a la tesorería municipal 
conforme a los procedimientos contables y ordenamientos legales que 
apliquen. 

XV. Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los 
bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio. 

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

XVII. 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. 

XVIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 
aquellas que la presidenta le confiera. 

 
 

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

1. Contraloría Municipal 
 

1.1. Autoridad Investigadora 
1.2. Autoridad Substanciadora 
1.3. Autoridad Resolutora 
1.4. Notificador 
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V. ORGANIGRAMA 
 

 
 

VI. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

1. CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 
OBJETIVO 
 
Dirigir el Sistema de Control, vigilar y fiscalizar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de personal, adquisiciones, obra pública, recursos 
materiales, financieros y lo relativo a la manifestación de bienes y 
responsabilidades de los servidores públicos municipales, verificando que en el 

Contraloría Municipal 

 

Autoridad  

Investigadora 

Autoridad  

Substanciadora 

Autoridad  

Resolutora  

Notificador (a) 
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ejercicio de los recursos públicos se realice con legalidad, eficiencia, economía, 
imparcialidad, honradez, transparencia y apego a la normatividad aplicable, en el 
logro de metas y objetivos institucionales; así como la participación de los 
ciudadanos en la vigilancia y evaluación del ejercicio y aplicación de los recursos 
públicos. 
 
 
FUNCIONES 
 
I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y 

evaluación de la administración pública municipal, a fin de fiscalizar los 

recursos asignados a programas y proponer en su caso medidas 

preventivas y correctivas, así como informar al presidente sobre el avance 

y problemas detectados en la evaluación de los mismos;  

II. Determinar y ordenar la realización de supervisiones, inspecciones, 

revisiones, auditorías verificaciones y evaluaciones administrativas, 

financieras, operacionales, contables, de obra pública, técnicas y jurídicas; 

a las Dependencias Municipales. 

III. Vigilar la aplicación de las normas jurídicas y administrativas en la 

ejecución de sistemas y procedimientos operacionales y administrativos;  

IV. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, 

así como asesorar y apoyar a las áreas y entidades municipales y 

organismos auxiliares en su aplicación; 

V. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de las obligaciones 

de proveedores y contratistas adquiridas por el gobierno municipal, 

solicitándoles la información relacionada con las operaciones que realicen y 

fincar las deductivas y responsabilidades que en su caso procedan; 

VI. Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización y la Contraloría del 

Poder Legislativo, para el establecimiento de los mecanismos que permitan 

mejorar el cumplimiento de sus respectivas atribuciones; 

VII. Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento, en su caso, 

a los Comisarios de los Organismos Auxiliares; 

VIII. Informar permanentemente al Presidente Municipal del resultado de las 

auditorías y evaluaciones practicadas a las áreas, entidades y organismos 

de la administración pública municipal;  

IX. Recibir, atender y dar seguimiento a las denuncias presentadas por los 

particulares por hechos presuntamente constitutivos de faltas 

administrativas atribuibles a los servidores públicos municipales o a 

particulares, por los medios que se establezcan para tal efecto; 
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X. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores 

públicos municipales; 

XI. Resolver los procedimientos administrativos disciplinarios por faltas 

administrativas no graves en términos de los ordenamientos legales 

aplicables; 

XII. Resolver los procedimientos de responsabilidad por faltas administrativas 

no graves en términos de los ordenamientos legales aplicables; y 

XIII. Las demás que las leyes y disposiciones legales establezcan, o las que le 

señalen el presidente o mediante acuerdo de Cabildo le sean conferidas. 

 

1.1. AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 
OBJETIVO. 

 
Atender, identificar, investigar, dar seguimiento oportuna y adecuadamente a las 
denuncias presentadas contra servidores públicos municipales y particulares, 
así como de los resultados de auditorías practicadas a las diferentes 
dependencias, realizando las investigaciones pertinentes para determinar los 
elementos probatorios, que justifiquen el inicio y substanciación del 
Procedimiento Administrativo mediante la aplicación de la normatividad vigente. 

 
 

FUNCIONES 
 
I. Actuar como órgano de consulta y realizar los estudios e investigaciones 

jurídicas que requiera el desarrollo de las atribuciones y facultades de la 
Contraloría Interna Municipal; 

II. Recibir e instaurar de oficio, denuncia o derivadas de auditorías 
practicadas por parte de autoridades competentes, el procedimiento 
Administrativo por queja o denuncia en contra de los servidores públicos 
de las dependencias de la administración pública municipal, de acuerdo a 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios.   

III. Participar en la verificación, coordinación y asesoría que de la 
dependencia, a los servidores públicos sujetos a presentar su 
manifestación de bienes, en términos de la Ley de Responsabilidades 
administrativas del Estado de México y Municipios; 

IV. Autorizar la acumulación o escisión de los procedimientos 
administrativos, cuando sea procedente; 
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V. Coordinar la participación de la Contraloría en los procesos de 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de bienes y servicios, así 
como, en la contratación de obra pública, constatando el cumplimiento de 
la normatividad aplicable al caso concreto; representar al Contralor ante 
los diversos comités instalados para tales efectos; 

VI. Supervisar la instrumentación de medidas preventivas y correctivas 
derivadas de las auditorías internas y de las observaciones realizadas 
por autoridades fiscalizadoras Estatales y Federales; 

VII. Recabar, organizar y resguardar la información de las auditorías, 
revisiones documentales y físicas relativas a la obra pública y/ o sus 
servicios; 

VIII. Recibir las denuncias de presunta responsabilidad administrativa, hacer 
la investigación y emitir el informe de presenta responsabilidad 
administrativa; y 

IX. Las demás que les señale el Contralor y otras disposiciones legales. 
 
 

1.2. AUTORIDAD SUBSTANCIADORA 

 
OBJETIVO 
 
Ejecutar el sistema de control y evaluación municipal, a través de auditorías, 

supervisiones, inspecciones, revisiones y acciones relacionadas con la 

fiscalización, control y evaluación, vigilando el cumplimiento de la normatividad 

aplicable y la implementación o reforzamiento de los controles que permitan 

comprobar la eficacia, eficiencia y ejercicio presupuestal, realizando las 

recomendaciones preventivas y correctivas que correspondan, así como 

instrumentar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa desde la 

admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y hasta la 

conclusión de la audiencia inicial o hasta los alegatos según la falta. 

 

FUNCIONES 

 

I. Auxiliar al Contralor en las tareas de vigilancia, evaluación y supervisión de 

la correcta aplicación de los recursos financieros, materiales y humanos, 

con apego a la normatividad establecida, en las dependencias del Poder 

Legislativo; 

II. Coordinar la participación de la Contraloría en los procesos de 

adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de bienes y servicios y 

contratación de obra, constatando el cumplimiento de la normatividad 
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establecida para tal efecto; y representar al Contralor ante los diversos 

comités instalados para dicho efecto; 

III. Sugerir las medidas de control interno que salvaguarden los activos del 

Municipio y aseguren el ejercicio del presupuesto autorizado en forma 

óptima y transparente con apego a la normatividad; 

IV. Realizar, las auditorías y acciones de control y evaluación que ordene el 

Titular del Órgano Interno de Control, así como emitir el informe 

correspondiente y comunicar su resultado al Titular del Órgano Interno de 

Control y a los responsables de las unidades administrativas auditadas; 

V. Proponer al Contralor la implementación de mecanismos internos que 

prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas. 

VI. Implementar el programa de protección de datos personales a cargo de la 

Contraloría; 

VII. Substanciar y atender los asuntos inherentes al proceso de responsabilidad 

administrativa de su competencia.; y  

VIII. Las demás que les señale el Contralor y otras disposiciones legales. 

 

 

1.3. AUTORIDADD RESOLUTORA 

 

OBJETIVO 

 

Recibir y analizar las declaraciones de Situación Patrimonial, así como mantener 

actualizado el padrón de inhabilitados que proporcione información confiable y 

oportuna para la elaboración de las constancias respectivas, observando las 

disposiciones establecidas en la materia y, elaborar el proyecto de resolución de 

responsabilidad administrativa que corresponda, previo análisis de las pruebas 

presentadas 

 

 

FUNCIONES 

 

I. Llevar el control y gestión de la correspondencia de los asuntos a su cargo; 

II. Participar y vigilar la entrega–recepción de las unidades administrativas de 

las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del municipio; 
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III. Recabar y llevar un control en copia de los acuses de recibo de la 

manifestación de situación patrimonial, declaración de intereses y 

constancia de presentación de declaración fiscal 

IV. Vigilar que los ingresos municipales se enteren a la tesorería municipal 

conforme a los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables; 

V. Entregar a los servidores públicos la constancia de no inhabilitación  

VI. 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; 

VII. 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; 

VIII. Emitir la resolución de faltas administrativa no graves; y  

IX. Las demás que les señale el Contralor y otras disposiciones legales. 

 

 

1.4. NOTIFICADOR (A) 

 

OBJETIVO 

Dar seguimiento a las notificaciones, comunicados y equivalentes, que se deriven 

de los procesos de control interno y así como lo referente a las obligaciones y 

conductas de servidores públicos municipales a cargo de la Contraloría Interna 

Municipal. 

 

 

FUNCIONES 

 

I. Notificar a las partes en el tiempo y la forma prescritos por la ley, los 

acuerdos y resoluciones que para tal efecto le sean turnados; 

II. Practicar las diligencias que le encomiende el contralor o las autoridades 

investigadora, substanciadora o resolutora; 

III. Llevar el control y registro de las de las notificaciones que se realizan; 

IV. Recibir y determinar la prioridad con base en los acuerdos, de la 

notificación de los oficios turnados; 
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V. Verificar que las notificaciones, comunicados y equivalentes derivados de 

los procesos de control interno cumplan con los requisitos legales que 

amerite el caso, previo a su notificación; 

VI. Tendrá fe pública con respecto de las diligencias y notificaciones que 

practique, conduciéndose siempre con apego a la verdad; 

VII. Informar de manera permanente al contralor sobre las notificaciones 

efectuadas en tiempo y forma; y 

VIII. Realizar las demás que en el ámbito de su competencia le delegue el 

contralor. 

 

 

VII. DIRECTORIO  
 

Laura Amalia González Martínez 

Presidenta Municipal Constitucional 

 

René Cortés Torres 

Síndico Municipal 

 

María Isabel González Becerril 

Primera Regidora 

 

Cirilo González Gutiérrez 

Segundo Regidor 

 

Karina Zetina Zetina 

Tercera Regidora 

 

Óscar Leopoldo Pérez Negrete 

Cuarto Regidor 

 

Lirio González Leyva 

Quinta Regidora 

 

Luis Ángel Reyes Díaz 

Sexto Regidor 
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Jazmín Delgado López 

Séptima Regidora 

 

Aristea Isabel Velázquez Almaraz 

Octava Regidora 

 

Antonio Blancas Cortés 

Noveno Regidor 

 

Adrián Isaac López Cano 

Décimo Regidor 

 

Rubén Mucientes Almaráz 

Secretario del Ayuntamiento 

 

 

 

DIRECTORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

 

Candido Maya Gutiérrez 

Contralor Municipal 

 

 

Rodrigo Cortés Luquin 

Autoridad Investigadora 

 

 

Marco Polo Soriano Arellano 

Autoridad Substanciadora 

 

 

Arlet Villafan Álvarez 

Autoridad Resolutora 

 

 

Martha Ivon López Arrellano 

Notificadora 
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VIII. VALIDACIÓN 

 

M. en D. Laura Amalia González Martínez 

Presidenta Municipal Constitucional 

(RÚBRICA) 

 

L. en D. Rubén Mucientes Almaráz 

Secretario del Ayuntamiento. 

(RÚBRICA) 

 

L. en D. Candido Maya Gutiérrez 

Contralor Municipal. 

(RÚBRICA) 

 

 

IX. HOJA DE ACTIUALIZACIÓN 

 

 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

 
DESCRPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

 
03 de julio de 2019. 

 
EMISIÓN DEL DOCUMENTO 

 
16 de enero de 2019. 

 
MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 
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3. REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORIA MUINICIPAL DE 

CHAPULTEPEC, MÉXICO 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización 

administrativa y el funcionamiento interno de la Contraloría Municipal de 

Chapultepec, México. 

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

I. Acciones de Control y Evaluación: A la vigilancia, verificación, 

supervisión, fiscalización, inspección, testificación, asesoría, control, 

autocontrol y evaluación de la gestión pública de las dependencias 

municipales;  

II. Auditoría: Al proceso sistemático enfocado al examen objetivo, 

independiente y evaluatorio de las operaciones financieras, 

administrativas y técnicas realizadas; así como a los objetivos, planes, 

programas y metas alcanzados por las dependencias de la 

Administración Pública Municipal, con el propósito de determinar si se 

realizan de conformidad con los principios de economía, eficacia, 

eficiencia, transparencia, honestidad y en apego a la normatividad 

aplicable; 

III. Dependencias: A las áreas de la Administración Pública Municipal, 

señaladas en el artículo 40 del Bando Municipal 2019, del Municipio de 

Chapultepec, Estado de México 

IV. Reglamento: Al Reglamento Interior de la Contraloría; 

V. Contralor: A la o el Titular de la Contraloría Municipal; 

Artículo 3.- La Contraloría es la dependencia de control de la administración 

municipal y tiene las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, las demás leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y las 

disposiciones jurídicas y administrativas en general, que le resulten aplicables. 

Artículo 4.- Al frente de la Contraloría habrá un contralor, quien para el desahogo 

de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades administrativas 

básicas siguientes: 

I. Área de Responsabilidades Administrativas; 

II. Área de Situación Patrimonial; y 
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III. Área de Auditoría Interna. 

Artículo 5.- La Contraloría formulará, respecto de los asuntos de su competencia, 

acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídico administrativas que resulten 

necesarias. 

Artículo 6.- El trámite y seguimiento de los asuntos de su competencia de la 

Contraloría, corresponden originalmente al Contralor, quién para la mejor 

organización y celeridad de sus actividades podrá delegar facultades a sus 

subalternos. 

Artículo 7.- Para efectos de las facultades que la Ley de Responsabilidades le 

confiere a la contraloría, serán consideradas como autoridades investigadora, 

substanciadora y resolutora, los o las titulares de áreas administrativas siguientes: 

I. Autoridad Investigadora: Responsabilidades Administrativas. 

II. Autoridades Substanciadoras: Auditoría Interna. 

III. Autoridad Resolutora: Situación Patrimonial. 

La función de la autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por 

la autoridad investigadora. 

Artículo 8.- El Contralor Municipal, además de las funciones previstas por la Ley 

Orgánica Municipal, tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

XIV. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y 

evaluación de la administración pública municipal, a fin de fiscalizar los 

recursos asignados a programas y proponer en su caso medidas 

preventivas y correctivas, así como informar al Presidente sobre el avance 

y problemas detectados en la evaluación de los mismos;  

XV. Determinar y ordenar la realización de supervisiones, inspecciones, 

revisiones, auditorías verificaciones y evaluaciones administrativas, 

financieras, operacionales, contables, de obra pública, técnicas y jurídicas; 

a las Dependencias Municipales. 

XVI. Vigilar la aplicación de las normas jurídicas y administrativas en la 

ejecución de sistemas y procedimientos operacionales y administrativos;  

XVII. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, 

así como asesorar y apoyar a las áreas y entidades municipales y 

organismos auxiliares en su aplicación; 

XVIII. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de las obligaciones 

de proveedores y contratistas adquiridas por el gobierno municipal, 
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solicitándoles la información relacionada con las operaciones que realicen y 

fincar las deductivas y responsabilidades que en su caso procedan; 

XIX. Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización y la Contraloría del 

Poder Legislativo, para el establecimiento de los mecanismos que permitan 

mejorar el cumplimiento de sus respectivas atribuciones; 

XX. Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento, en su caso, 

a los Comisarios de los Organismos Auxiliares; 

XXI. Informar permanentemente al Presidente Municipal del resultado de las 

auditorías y evaluaciones practicadas a las áreas, entidades y organismos 

de la administración pública municipal;  

XXII. Recibir, atender y dar seguimiento a las denuncias presentadas por los 

particulares por hechos presuntamente constitutivos de faltas 

administrativas atribuibles a los servidores públicos municipales o a 

particulares, por los medios que se establezcan para tal efecto; 

XXIII. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores 

públicos municipales; 

XXIV. Resolver los procedimientos administrativos disciplinarios por faltas 

administrativas no graves en términos de los ordenamientos legales 

aplicables; 

XXV. Resolver los procedimientos de responsabilidad por faltas administrativas 

no graves en términos de los ordenamientos legales aplicables; y 

XXVI. Las demás que las leyes y disposiciones legales establezcan, o las que le 

señalen el Presidente o mediante acuerdo de Cabildo le sean conferidas. 

 

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LAS ÁREAS 

Artículo 9.- Corresponde a los titulares de cada Área de la Contraloría Municipal 

el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Planear, programar, organizar, controlar, evaluar y supervisar el 

desempeño de las labores encomendadas a las unidades administrativa; 

II. Acordar con el Contralor, los asuntos cuya tramitación corresponda al área 

a su cargo; 

III. Formular los informes, estudios, opiniones o dictámenes que les sean 

solicitados por el Contralor; 

IV. Proponer al Contralor las modificaciones administrativas que tiendan a 

lograr el mejor funcionamiento del área a su cargo; 
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V. Desempeñar las funciones y comisiones que el contralor le delegue y 

encomiende; 

VI. Asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de su competencia a los 

servidores públicos que lo soliciten; así como verificar actos, acciones y 

hechos respecto de las actividades y funciones que se les encomienden; 

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

VIII. Coadyuvar en la entrega–recepción de las unidades administrativas de las 

dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del municipio; 

IX. Coordinar la participación de la dependencia, en la elaboración y 

actualización del inventario general de los bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio, expresando las características de identificación y 

destino de los mismos; 

X. Realizar arqueos de caja programados; y 

XI. Las demás que les señale el Contralor y otras disposiciones legales. 

Artículo 10.- El Área de Responsabilidades Administrativas, ejercerá las 

siguientes atribuciones: 

I. Actuar como órgano de consulta y realizar los estudios e investigaciones 

jurídicas que requiera el desarrollo de las atribuciones y facultades de la 

Contraloría Interna Municipal; 

II. Recibir e instaurar de oficio, denuncia o derivadas de auditorías practicadas 

por parte de autoridades competentes, el procedimiento Administrativo por 

queja o denuncia en contra de los servidores públicos de las dependencias 

de la administración pública municipal, de acuerdo a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.   

III. Participar en la verificación, coordinación y asesoría que de la dependencia, 

a los servidores públicos sujetos a presentar su manifestación de bienes, en 

términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios; 

IV. Autorizar la acumulación o escisión de los procedimientos administrativos, 

cuando sea procedente; 

V. Coordinar la participación de la Contraloría en los procesos de 

adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de bienes y servicios, así 

como, en la contratación de obra pública, constatando el cumplimiento de la 

normatividad aplicable al caso concreto; representar al Contralor ante los 

diversos comités instalados para tales efectos; 
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VI. Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los 

bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, que expresara las 

características de identificación y destino de los mismos; 

VII. 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 conflictos laborales; 

VIII. Emitir la resolución de faltas administrativas no graves; y; 

IX. Las demás que le señalen las disposiciones relativas. 

 

Transitorios 

PRIMERO.- Publíquese el presente Reglamento Interno de la Contraloría de 

Chapultepec Estado de México en el periódico oficial “Gaceta Municipal” 

SEGUNDO.- El presente Reglamento Interno de la Contraloría de Chapultepec del 

Estado de México, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la “Gaceta  

Municipal de Chapultepec”. 
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PRESENTACIÓN 

 

La sociedad Chapultepense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para 
lograr, con hechos, obras y acciones, mejores condiciones de vida y constante 
prosperidad.  

Por ello, se impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya 
premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la solución 
de las demandas sociales.  

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el 
uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos. El ciudadano es el 
factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad. 

En este contexto, la Administración Pública Municipal transita a un nuevo modelo 
de gestión, orientado a la generación de resultados de valor para la ciudadanía. 
Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han 
demostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario 
modernizar. 

La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tiene como 
base las mejores prácticas administrativas, emanadas de la permanente revisión y 
actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño 
e instrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas 
de gestión de la calidad. 

El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar 
cumplimiento a la misión de la Secretaría del Ayuntamiento. La estructura 
organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y 
comunicación, las funciones y actividades encomendadas, los procesos clave de 
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la organización y los resultados que se obtienen, son algunos de los aspectos que 
delinean la gestión administrativa de esta unidad administrativa. 

Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y 

evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es la transformación 

de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas 

de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia de las actividades que tiene 

encomendadas la Secretaría del Ayuntamiento, mediante la formalización, 

estandarización y sistematización de las actividades de trabajo a través de un 

Manual de Procedimientos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DOMICILIARIA  

 

OBJETIVO 
 

Hacer constar que la persona radica en el municipio de Chapultepec, Estado de 
México. 

 

ALCANCE 

 

Aplica a los servidores públicos de la Secretaría del Ayuntamiento, al personal de 

la tesorería municipal encargado del cobro de la constancia, así como al 

ciudadano que solicita la constancia. 

 

VIGENCIA  
  

Tres meses 
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REFERENCIAS 
 
Artículo 91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 22 de 
septiembre de 1992. Artículo 147 fracción V del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, 4 de diciembre 1998. Artículos 17, 18, 19 y 20 del Bando 
Municipal 2020. 
 

RESPONSABILIDADES 
  

La Secretaría del Ayuntamiento es el área responsable de expedir las 

constancias domiciliarias a los ciudadanos que lo soliciten.  

 La secretaria (o) auxiliar, deberá:  

- Explicar los requisitos al ciudadano solicitante y expedir las constancias 

domiciliarias. 

  El Secretario del Ayuntamiento, deberá: 

- Revisar y firmar las constancias domiciliarias que le sean turnadas 

DEFINICIONES 

Constancia domiciliaria: la constancia domiciliaria es un documento que se 

extiende para que se demuestre la residencia del solicitante en el municipio. 

INSUMOS  

 
I. Credencial de Elector con domicilio de Chapultepec, o en su caso 

comprobante que acredite su residencia. 
RESULTADOS  

 La constancia domiciliaria expedida al ciudadano. 
POLÍTICAS 

 La constancia domiciliaria se otorgará únicamente de lunes a viernes en un 
horario de 09:00 a 17:00 hrs.  

 La constancia domiciliaria se realizará al contar con los requisitos 
previamente señalados. 

 La entrega de la constancia domiciliaria se hará únicamente después de 
haber realizado el pago a la tesorería municipal. 
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DESARROLLO 

PROCEDIMIENTO: Constancia domiciliaria. 

No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/  

SOLICITANTE  

ACTIVIDAD 

1  Ciudadano solicitante Se realiza la petición por parte del ciudadano, el cual 
asiste a las oficinas de la Secretaría del 
Ayuntamiento  

2  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se le hace de conocimiento al ciudadano solicitante 
los requisitos para realizar la constancia domiciliaria. 
(Si el ciudadano ya ha consultado los requisitos en 
línea este paso se omite) 

3  Ciudadano solicitante El solicitante hace entrega de los requisitos. 

4  Secretaría del 

Ayuntamiento 

En caso de cumplir con los requisitos estos se 
reciben y a partir de este momento se toma un 
tiempo de 15 minutos aproximados para realizar el 
trámite solicitado. 
De no contar con los requisitos, nuevamente se 
regresa al paso número 2. 

5  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se elabora una orden de pago para que el 
ciudadano pague la constancia en la caja de la 
Tesorería Municipal. 

 

6  Ciudadano solicitante El solicitante se remite a la caja de la Tesorería 
Municipal para hacer el pago. 

7  Tesorería Municipal  Esta unidad hace el cobro de la constancia según lo 
estipulado en el Código Financiero del Estado de 
México y Municipios. 

8  Ciudadano solicitante El solicitante regresa a la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento para mostrar su recibo que 
comprueba el pago. 

9  Secretaría del 

Ayuntamiento  

Una vez mostrado el recibo de pago, se hace 
entrega de la constancia para su revisión por parte 
del solicitante. 

10  Ciudadano solicitante El solicitante señala si hay o no correcciones por 
hacer. 

11  Secretaría del 

Ayuntamiento 

En caso de que se señale corrección, se hacen las 
modificaciones correspondientes. 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/  

SOLICITANTE  

ACTIVIDAD 

12  Secretaría del 

Ayuntamiento 

De no haber correcciones la constancia pasa a firma 
con el Secretario del Ayuntamiento.   

13  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Una vez firmada se le hace entrega al solicitante de 
la constancia, así como de un acuse para que firme 
de recibido. 

14  Ciudadano solicitante Firma de recibido y entrega el acuse. 

15  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se recibe y archiva el acuse. 

 

DIAGRAMA  
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EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE IDENTIDAD 

 

OBJETIVO 
Dar credibilidad aquellos residentes del municipio de Chapultepec que no tiene 
forma de comprobar su identidad. 

 
VIGENCIA  

Tres meses 
ALCANCE 

Aplica a los servidores públicos de la Secretaría del Ayuntamiento, al personal de 

la tesorería municipal encargado del cobro de la constancia, así como al 

ciudadano que solicita la constancia. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Artículo 91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 22 de 

septiembre de 1992; 147 fracción V del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, 4 de diciembre de 1998; 17, 18, 19, 20 fracción I y 20 del Bando 

Municipal 2020, 5 de febrero de 2020. 
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RESPONSABILIDADES 
La Secretaría del Ayuntamiento es el área responsable de expedir la constancia 

de identidad a los ciudadanos que lo soliciten.  

 La secretaria (o) auxiliar, deberá:  

- Explicar los requisitos al ciudadano solicitante y expedir las constancias. 

  El Secretario del Ayuntamiento, deberá: 

- Revisar y firmar las constancias que le sean turnadas. 

DEFINICIONES 

Constancia de identidad: es un documento que avala la circunstancia en que se 

encuentra un individuo cuando no cuenta con una identificación oficial expedida 

por el gobierno. 

INSUMOS  

I. Credencial de elector, con domicilio de Chapultepec. 
II. Acta de nacimiento. 

III. Foto actual. 
IV. Comprobante que acredite su residencia. 

RESULTADOS  

 La constancia de identidad expedida al ciudadano. 
POLÍTICAS 

 La constancia de identidad se otorgará únicamente de lunes a viernes en un 
horario de 09:00 a 17:00 hrs.  

 La constancia de identidad se realizará al contar con los requisitos 
previamente señalados. 

 La entrega de la constancia se hará únicamente después de haber realizado 
el pago a la tesorería municipal. 

DESARROLLO 

PROCEDIMIENTO: Constancia de identidad 

 

No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/  

SOLICITANTE  

ACTIVIDAD 

1  Ciudadano solicitante Se realiza la petición por parte del ciudadano, el 
cual asiste a las oficinas de la Secretaría del 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/  

SOLICITANTE  

ACTIVIDAD 

Ayuntamiento  

2  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se le hace de conocimiento al ciudadano solicitante 
los requisitos para realizar la constancia de 
identidad. 

(Si el ciudadano ya ha consultado los requisitos en 
línea este paso se omite) 

3  Ciudadano solicitante Si el solicitante cuenta con los requisitos hace 
entrega de ellos, de lo contrario se retoma el paso 
número 2. 

4  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se reciben los requisitos y a partir de este momento 
se toma un tiempo de 20 minutos aproximados para 
realizar el trámite solicitado. 

5  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se elabora una orden de pago para que el 
ciudadano pague la constancia de identidad en la 
caja de la Tesorería Municipal. 

6  Ciudadano solicitante El ciudadano se presenta en caja de la Tesorería 
Municipal para hacer el pago de la constancia. 

7  Tesorería Municipal  Esta unidad hace el cobro de la constancia según lo  
estipulado en el Código Financiero del Estado de 
México y Municipios. 

8  Ciudadano solicitante El solicitante regresa a la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento para mostrar su recibo que 
comprueba el pago. 

 

9  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se le hace entrega al solicitante de la constancia 
para su revisión.  

10  Ciudadano solicitante El solicitante señala si hay o no correcciones que 
hacer. 

11  Secretaría del En caso de existir correcciones estas se llevan a 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/  

SOLICITANTE  

ACTIVIDAD 

Ayuntamiento cabo.  

12  Secretaría del 

Ayuntamiento 

De no haber correcciones la constancia se pasa a 
firma con el Secretario del Ayuntamiento. 

13  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Una vez firmada y sellada, se entrega la constancia 
al solicitante, así como un acuse para que firme de 
recibido. 

14  Ciudadano solicitante Firma de recibido el acuse. 

15  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se recibe y archiva el acuse. 

 

DIAGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 
 

GACETA MUNICIPAL  
 

Año 2   No. 12  Vol. 02                                                                             

13 DE MARZO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN A BIENES DEL 
DOMINIO PÚBLICO 

 
OBJETIVO 

 

Hacer constar que el solicitante no afecta bienes del dominio público o propiedad 

del dominio público.  

VIGENCIA  
  

Tres meses 
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ALCANCE 

Aplica a los servidores públicos de la Secretaría del Ayuntamiento, al personal de 

la tesorería municipal encargado del cobro de la constancia, así como al 

ciudadano que solicita la constancia. 

REFERENCIAS 

Artículo 91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 22 de 

septiembre de 1992; 147 fracción V del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, 4 de diciembre de 1998. 

RESPONSABILIDADES 

La Secretaría del Ayuntamiento es el área responsable de expedir la constancia 

de no afectación a bienes del dominio público a los ciudadanos que lo soliciten.  

La secretaria (o) auxiliar, deberá:  

- Explicar los requisitos al ciudadano solicitante y expedir la constancia. 

El Secretario del Ayuntamiento, deberá: 

- Revisar y firmar las constancias que le sean turnadas.  

DEFINICIONES 

Constancia de no afectación a bienes del dominio público: documento que 

hacer constar que el solicitante no afecta bienes del dominio público. 

INSUMOS  

1. Solicitud por escrito dirigida al Secretario del Ayuntamiento 
2. Documento que acredite la propiedad  
3. Traslado de dominio 
4.  Recibo de pago de predial actual 
5. Credencial de elector 
6. Carta poder en caso de que el propietario no pueda asistir personalmente a 

realizar el trámite. 
7. Documento de asignación de clave catastral. 

RESULTADOS  

 La constancia de no afectación a bienes del dominio público expedida al 
ciudadano. 

POLÍTICAS 

 La constancia de no afectación a bienes del dominio público se otorgará 
únicamente de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 17:00 hrs.  
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 La constancia se realizará al contar con los requisitos previamente 
señalados. 

 La entrega de la constancia se hará únicamente después de haber realizado 
el pago a la tesorería municipal.  

DESARROLLO 

PROCEDIMIENTO: Constancia de no afectación a bienes del dominio público. 

No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/  

SOLICITANTE  

ACTIVIDAD 

1.  Ciudadano 

solicitante 

El solicitante realiza la petición, teniéndose que 
presentar en las oficinas de la Secretaria del 
Ayuntamiento.  

2.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se le hace de conocimiento al ciudadano solicitante 
los requisitos para realizar la constancia de no 
afectación a bienes del dominio público. 
(Si el ciudadano ya ha consultado los requisitos en 
línea este paso se omite) 

3.  Ciudadano 

solicitante  

En caso de reunir los requisitos, el solicitante hace 
entrega de estos, de lo contrario se retoma al paso 
número 2.  

4.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se reciben los requisitos y a partir de este momento 
se toma un tiempo de 3 días para realizar el trámite 
solicitado. 

5.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

La información recabada se envía por escrito a 
Catastro Municipal, solicitando dictamen del estado 
que guarda.  

6.  Catastro Municipal Pasando un término de 2 días Catastro Municipal 
envía a la Secretaria del Ayuntamiento su dictamen. 

7.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Con base en dicho dictamen y de ser procedente se 
elabora la constancia. 

8.  Ciudadano 

solicitante 

Pasado el termino de 3 días el solicitante regresa 
por su constancia de no afectación a bienes del 
dominio público.  

9.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

En caso de no de resultar improcedente se le hace 
de conocimiento al ciudadano y se le da una 
explicación transparente y coherente. 

10.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Al resultar procedente, se elabora una orden de 
pago para que el ciudadano pague la constancia de 
no afectación a bienes del dominio público en la caja 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/  

SOLICITANTE  

ACTIVIDAD 

de la Tesorería Municipal. 

11.  Ciudadano 

solicitante 

El solicitante se presenta en caja de la Tesorería 
Municipal para hacer el pago correspondiente. 

12.  Tesorería Municipal  Esta unidad hace el cobro de la constancia. 

13.  Ciudadano 

solicitante 

El solicitante regresa a la oficina de la Secretaría del 
Ayuntamiento para mostrar su recibo que 
comprueba el pago. 

14.  Secretaría del 

Ayuntamiento  

Una vez teniendo el recibo de pago, se hace entrega 
de la constancia.  

15.  Ciudadano 

solicitante 

El solicitante revisa que los datos sean correctos y 
de no ser así señala los cambios por hacer. 

16.   De haber correcciones se llevan a cabo. 
De no haber ninguna corrección se hace entrega de 
la constancia y el solicitante firma un acuse de 
recibido. 

 

 

DIAGRAMA 
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EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

OBJETIVO 
 

Certificar documentos que obran en el Ayuntamiento de Chapultepec y Archivo 

Municipal. 

ALCANCE 

Aplica a los servidores públicos de la Secretaría del Ayuntamiento, al personal de 

la tesorería municipal encargado del cobro de la constancia, así como al 

ciudadano que a través de la unidad administrativa según corresponda la solicite. 

VIGENCIA  
Permanente  

REFERENCIAS 

Artículo 91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 22 de 

septiembre de 1992; 147 fracción I del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, 4 de diciembre de 1998. 

RESPONSABILIDADES  
La Secretaría del Ayuntamiento es el área responsable de expedir la 

certificación de documentos a los ciudadanos que a través de las unidades 

administrativas según corresponda la soliciten.  

 La secretaria (o) auxiliar, deberá:  

- Explicar los requisitos al ciudadano solicitante y expedir la certificación. 

  El Secretario del Ayuntamiento, deberá: 

- Revisar y firmar las certificaciones que le sean turnadas.  

DEFINICIONES 
Certificación de documentos: documento a través del cual se da certeza de los 
documentos que obran en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Chapultepec. 

 
INSUMOS  

Solicitud dirigida al Secretario del Ayuntamiento especificando ubicación, así como 
anexo de una copia del documento a certificar y el original para su debido cotejo.  
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RESULTADOS  

 La certificación de documentos expedida al ciudadano a través de la unidad 
administrativa que corresponda. 

POLÍTICAS 

 La certificación de documentos se otorgará únicamente de lunes a viernes en 
un horario de 09:00 a 17:00 hrs.  

 La certificación de documentos se realizará al contar con los requisitos 
previamente señalados. 

 La entrega de la certificación se hará únicamente después de haber 
realizado el pago a la tesorería municipal.  

 

DESARROLLO 

PROCEDIMIENTO: Certificación de documentos 

No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/  

SOLICITANTE  

ACTIVIDAD 

1.  Unidad 

administrativa 

El solicitante realiza la petición por escrito, dirigida al 
Secretario del Ayuntamiento, anexando copia simple 
de los documentos a certificar y presentando los 
originales para su debido cotejo.   

2.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se reciben los requisitos y a partir de este momento 
se toma un término de 2 días para realizar el trámite 
solicitado. 

3.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se lleva a cabo el cotejo de dichos documentos y de 
no haber inconsistencias se realiza la certificación. 

4.  Unidad 

administrativa 

Pasado el término de 2 días el solicitante regresa 
por su certificación. 

5.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Al existir inconsistencias, se hacen de conocimiento 
al solicitante y se pide se subsanen 

6.  Unidad 

administrativa 

De ser posible se subsana, y se retoma el paso 
número 3 

7.  Secretaría del 

Ayuntamiento  

Al no existir inconsistencias y una vez realizada la 
certificación se hace entrega de la misma. 

8.  Unidad 

administrativa 

La  revisa y se señala si los datos son correctos. 

9.  Secretaría del De existir datos incorrectos se hace las correcciones 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/  

SOLICITANTE  

ACTIVIDAD 

Ayuntamiento  necesarias. 

10.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se realiza la orden de pago y se entrega al 
solicitante para que haga el pago correspondiente 
en caja de la Tesorería Municipal.  

11.  Ciudadano 

solicitante  

Hace el pago correspondiente en la caja de la 
Tesorería Municipal. 

12.  Ciudadano 

solicitante 

Regresa a la oficina de la Secretaria del 
Ayuntamiento con el recibo pagado. 

13.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Hace entrega de las certificaciones y de un acuse 
para que el solicitante firme de recibido.  

14.  Ciudadano 

solicitante 

Se firma el acuse de recibido y se regresa a la 
secretaria (o) auxiliar de la Secretaria del 
Ayuntamiento 

 
 

DIAGRAMA 
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EXPEDICIÓN DE CARTA DE RECOMENDACIÓN 
OBJETIVO 

Recomendar al ciudadano que así lo requiera con el fin de que este pueda llevar a 

cabo un trámite. 

ALCANCE 

Aplica a los servidores públicos de la Secretaría del Ayuntamiento, así como al 

ciudadano que solicita la carta de recomendación. 

VIGENCIA  

Tres meses 

REFERENCIAS 

Artículo 91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 22 de 

septiembre de 1992. 
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RESPONSABILIDADES 
La Secretaría del Ayuntamiento es una de las áreas que puede expedir las 

cartas de recomendación a los ciudadanos que lo soliciten.  

La secretaria (o) auxiliar, deberá:  

- Explicar los requisitos al ciudadano solicitante y expedir las cartas de 

recomendación. 

El Secretario del Ayuntamiento, deberá: 

- Revisar y firmar las cartas de recomendación que le sean turnadas.  

DEFINICIÓN 

Carta de recomendación:  es un documento solicitado por las empresas en 

casos donde el candidato no cuenta con experiencia laboral previa, no tiene 

una carta de recomendación de su empleo anterior o, simplemente, está 

aplicando a una posición donde se depositará plena confianza en su persona. 

INSUMOS  

Copia de la Credencial de Elector  

RESULTADOS  

La carta de recomendación expedida al ciudadano. 

POLÍTICAS 

 La carta de recomendación se otorgará únicamente de lunes a viernes en un 
horario de 09:00 a 17:00 hrs.  

 La carta de recomendación se realizará al contar con los requisitos 
previamente señalados. 

DESARROLLO 

PROCEDIMIENTO: Carta de recomendación 

No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/  

SOLICITANTE  

ACTIVIDAD 

1.  Solicitante El solicitante realiza la petición en las oficinas de la 
Secretaría del Ayuntamiento.  

2.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se le hace de conocimiento los requisitos para 
expedir la carta de recomendación. 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/  

SOLICITANTE  

ACTIVIDAD 

3.  Solicitante  De cumplir con los requisitos el solicitante hace 
entrega de los mismos. 

4.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se reciben los requisitos y a partir de este momento 
se toma un término de 20 minutos  para realizar el 
trámite solicitado. 

5.  Secretaría del 

Ayuntamiento  

Una vez culminada la realización de la carta de 
recomendación y apegados a que no pase más de 
los 20 minutos establecidos el solicitante es llamado 
para la entrega de la carta de recomendación.   

6.  Solicitante  El solicitante hace la revisión de datos. 

7.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Si el solicitante no señala alguna corrección por 
hacer, dicho documento se pasa a firma con el 
Secretario de Ayuntamiento. 

8.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se le entrega la carta de recomendación y se le da 
un acuse para que el solicitante firme de recibido.  

9.  Solicitante Hace entrega del acuse a la secretaria (o) auxiliar de 
la Secretaria del Ayuntamiento. 

 

DIAGRAMA 
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EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE PRODUCTOR  
 

OBJETIVO 
Expedir constancia que brinde certeza para el trámite que requiera hacer el 
productor. 

ALCANCE 

Aplica a los servidores públicos de la Secretaría del Ayuntamiento, al personal de 

la tesorería municipal encargado del cobro de la constancia, así como al 

ciudadano que solicita la constancia. 

VIGENCIA  
Tres meses 

REFERENCIAS 
Artículo 91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 22 de 
septiembre de 1992; 147 fracción I del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, 4 de diciembre de 1998 y de la Quincuagésima primera sesión de 
fecha 17 de enero de 2020, en su punto número VI, acuerdo número III.   

RESPONSABILIDADES  
La Secretaría del Ayuntamiento es el área responsable de expedir las 

constancias de productor a los ciudadanos que lo soliciten.  

 La secretaria (o) auxiliar, deberá:  

- Explicar los requisitos al ciudadano solicitante y expedir las constancias de 

productor. 

  El Secretario del Ayuntamiento, deberá: 

- Revisar y firmar las constancias que le sean turnadas.  

DEFINICIONES 

Constancia de productor: documento que solicitan los productores, pueden ser 

de productor agrícola, productor pecuario de acuerdo a la actividad a la que se 

dedique el solicitante.  

INSUMOS  

1. Copia de credencial de elector  
2. Certificado parcelario 

RESULTADOS  

 La constancia de productor expedida al ciudadano. 
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POLÍTICAS 

 La constancia de productor se otorgará únicamente de lunes a viernes en un 
horario de 09:00 a 17:00 hrs.  

 La constancia se realizará al contar con los requisitos previamente 
señalados. 

 La entrega de la constancia se hará únicamente después de haber realizado 
el pago a la tesorería municipal.  

DESARROLLO 

PROCEDIMIENTO: Constancia de productor  

 

No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/  

SOLICITANTE  

ACTIVIDAD 

1.  Solicitante El solicitante realiza la petición en las oficinas de la 
Secretaría del Ayuntamiento. 

2.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se le brinda la información y se señalan cuáles son 
los requisitos. 

3.  Solicitante  De contar con los requisitos, el solicitante hace 
entrega de los mismos. 

4.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se reciben los requisitos y a partir de este momento 
se toma un tiempo de 20 minutos  para realizar el 
trámite solicitado. 

5.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Se elabora y entrega al solicitante la respectiva 
orden de pago. 

6.  Solicitante  Se presenta en la caja de la Tesorería para hacer el 
pago correspondiente. 

7.  Tesorería Municipal Se hace el cobro y se extiende el recibo ya pagado. 

8.  Solicitante  Regresa con el recibo pagado a la oficina de la 
Secretaría del Ayuntamiento.  

9.  Secretaría del 

Ayuntamiento  

Una vez presentado el recibo y realizada la 
constancia, se entrega al solicitante para su 
revisión.   

10.  Solicitante  El solicitante hace la revisión correspondiente, 
señalando en ese momento si existe alguna 
corrección por hacer. 

11.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

De señalar correcciones, estas se llevan a cabo. 

12.  Secretaría del Si el solicitante no señala alguna corrección por 
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No. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/  

SOLICITANTE  

ACTIVIDAD 

Ayuntamiento hacer, la constancia se pasa a firma con el 
Secretario del Ayuntamiento.  

13.  Secretaría del 

Ayuntamiento 

Una vez firmada y sellada se le entrega la 
constancia y un acuse de recibido al solicitante. 

14.  Solicitante El solicitante firma  el acuse de recibido y lo entrega 
a la secretaria (o) auxiliar de la Secretaría del 
Ayuntamiento. 

 

 

DIAGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 
 

GACETA MUNICIPAL  
 

Año 2   No. 12  Vol. 02                                                                             

13 DE MARZO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 
 

GACETA MUNICIPAL  
 

Año 2   No. 12  Vol. 02                                                                             

13 DE MARZO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 
Símbolo Representa 

 Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o terminación de un 

procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del 

procedimiento se anotará la palabra INICIO y cuando se termine se 

escribirá la palabra FIN. 

 Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este símbolo se utiliza 

con la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño, el cual muestra al 

finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de 

donde viene; dentro del símbolo se anotará la letra "A" para el primer 

conector y se continuará con la secuencia de las letras del alfabeto. 

 Operación. Representa la realización de una operación o actividad 

relativas a un procedimiento y se anota dentro del símbolo la 

descripción de la acción que se realiza en ese paso. 

 Decisión. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si 

algo procede o no, identificando dos o más alternativas de solución. 

Para fines de mayor claridad y entendimiento, se describirá 

brevemente en el centro del símbolo lo que va a suceder, cerrándose 

la descripción con el signo de interrogación. 

 Fuera de flujo. Cuando por necesidades del procedimiento, una 

determinada actividad o participación ya no es requerida dentro del 

mismo, se utiliza el signo de fuera de flujo para finalizar su intervención 

en el procedimiento. 

 Interrupción del procedimiento. En ocasiones el procedimiento requiere 

de una interrupción para ejecutar alguna actividad o bien, para dar 

tiempo al usuario de realizar una acción o reunir determinada 

documentación. Por ello, el presente símbolo se emplea cuando el 

proceso requiere de una espera necesaria e insoslayable.  

 Línea continua. Marca el flujo de la información y los documentos o 

materiales que se están realizando en el área. Puede ser utilizada en 

la dirección que se requiera y para unir cualquier actividad. 

 Línea de guiones. Es empleada para identificar una consulta, cotejar o 

conciliar la información; invariablemente, deberá salir de una 

inspección o actividad combinada; debe dirigirse a uno o varios 

formatos específicos y puede trazarse en el sentido que se necesite. 

 Línea de comunicación. Indica que existe flujo de información, la cual 

se realiza a través de teléfono, telex, fax, modem, etc. La dirección del 

flujo se indica como en los casos de las líneas de guiones y continua. 

 Conector de Operación. Muestra las principales fases del 

procedimiento y se emplea cuando la acción cambia o requiere 

conectarse a otra operación lejana dentro del mismo procedimiento.  
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REGISTRO DE EDICIONES 
 
Primera edición 30 de enero del 2020: elaboración del manual.  
 
Segunda edición 10 de febrero del 2020: actualización de marco jurídico con 
referencia al Bando Municipal 2020.  

DISTRIBUCIÓN 
 
El original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Secretaría 
del Ayuntamiento. 

Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera: 

1.- Presidencia Municipal  

2.- Coordinación de Mejora Regulatoria 

 

VALIDACIÓN 
 
 
 

RUBÉN MUCIENTES ALMARAZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE 

MÉXICO. 
(RÚBRICA) 
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5. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICIALÍA MEDIADORA-CONCILIADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Chapultepec, 2019-2021 

Oficialía Mediadora-Conciliadora 

Independencia N0.300, Col. Centro, 

Chapultepec, Estado de México, C.P. 52240 

Teléfono 722 2 63 08 55  Ext. 106 

Versión Vigente 2020. 

Impreso y Hecho en el municipio de Chapultepec, Estado de México. 
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Manual de Organización de la Oficialía Mediadora- Conciliadora 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Por lo dispuesto en el artículo 31 fracción I, IX, XXXVI, y XXXIX; y Articulo 86; articulo 91 fracciones 

VIII Y XI; 164 Y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Con el propósito y con la finalidad de distribuir las responsabilidades que deben atender las 

unidades administrativas y para guiar el desempeño de los servidores públicos así como brindar 

atención a la población del municipio de Chapultepec, vigilando, procurando la solución pacifica de 

sus conflictos interpersonales y sociales cuando lo requieran; a través de los medios alternos de 

solución de conflictos en un marco de orden en la realización de las actividades cotidianas, la 

Oficialía Mediadora y Conciliadora Municipal presenta el “Manual de Organización”. 

El presente manual tiene como objeto ser un instrumento de orientación especifica de las 

funciones y de conformación del operativo que integra la oficialía Mediadora- Conciliadora, en la 

cual se atiende a todas las personas que acuden a solicitar orientación jurídica, invitaciones, con el 

propósito de tratar de resolver alguna diferencia entre los habitantes del municipio, integrar actas 

informativas o conciliaciones. Todo ello en base a la normatividad jurídica que sustente la Oficialía 

Mediadora- Conciliadora. 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente Manual de Organización es apoyar a la coordinación y estructuración de la 

Oficialía Mediadora Conciliadora Municipal de Chapultepec, Estado de México, tanto en el ámbito 

externo como interno, de acuerdo a cada caso concreto, pues si bien es cierto existen conflictos 

entre los habitantes del Municipio cada caso es especifico. 

Dicho objetivo es brindar un mejor servicio a los ciudadanos que lo solicitan en un tiempo  menos 

demorado y que tengan la certeza de que se les atendió con la confianza y seguridad de tratar de 

dar solución y así poder resolver sus conflictos que no sean constitutivos de delito ni de la 

competencia de los órganos Judiciales o de otras autoridades que fueran de uso común o federal, 

todo esto mediante una plática de carácter conciliatorio para no violentar sus Derechos Humanos. 
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III. ANTECENTES HISTORICOS 

El conflicto interpersonal, es tan antiguo e inherente en el ser humano como lo es su origen, 

cuando aún el hombre vivía en tribus, la forma en que utilizaba para hacer justicia por invasión de 

otros pueblos o para beneficiarse como grupo, era a través de la guerra;  otros pueblos y como 

hace remembranza el antiguo testamento impartían justicia y solucionaban  sus conflictos bajo las 

consignas de la Ley de Talión,  es decir ojo por ojo y diente por diente. En la Cultura Griega, 

Heráclito, visualizaba el conflicto como un promotor de cambios y a su vez, los cambios como 

generadores de conflictos. Con el surgimiento de los Estados, surge la figura de un gobernante, 

según el contexto histórico- social es llamado Señor, Ley, Monarca, César, etcétera, autoridad 

encargada de administrar justicia. 

“En la normativa mexicana  desde los primeros acuerdos del 6 de marzo de 1979. La Constitución 

Política Federal  en su artículo 17 Constitucional, así como la Ley de Mediación, Conciliación  y 

promoción de la Paz Social  en su artículo 20 en donde se establecieron los principios rectores del 

servicio de mediación, voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, 

equidad, legalidad y economía”. 

De acuerdo a las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Sistema 

Legal del Estado de México, debe contemplar los mecanismos alternativos de solución  de 

controversias, razón por la que la legislación estatal, debe prever y regular un sistema dual de 

Justicia Alternativa y Restaurativa  que promuevan eficazmente la solución de las controversias y 

al mismo tiempo, fomente la Cultura de la Paz, la del perdón y de la restauración de las relaciones 

interpersonales y sociales. Así mismo a demostrado que la Mediación y la Conciliación, son vías 

alternas no adversaríales, mediante las cuales los gobernados pueden solucionar sus controversias 

sin juez o árbitro. 

Se considera que la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa son propuestas útiles para 

transitar en la cultura de la paz, el perdón,  de la legalidad y la justicia. Del estudio de tales 

ideologías se deriva la invaluable oportunidad de llevar a cabo una metodología que propone a los 

interesados el camino de solución real, efectiva y completa de sus diferencias. 
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IV. 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 Diario Oficial de la Federación, mayo 15 de 2019. 

Articulo 1,17,73, sus reformas y sus adhesiones. 

 Código Civil, aplicable en el Estado de México de  fecha  7 de junio de 2002. 

Artículo 7.30, sus reformas y sus adhesiones 

 Código de Procedimientos Civiles, aplicable en el Estado de México, de fecha a 1 de julio 

de 2002. 

Artículo 1.141, 1.142, 1.144 y 1.147 sus reformas y sus adhesiones. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México, de fecha 2 de marzo de 1993, publicada en 

el periódico  “Gaceta de Gobierno” del Estado de México. 

Articulo 148; 149; 150 fracción I, apartado 2, apartado 3; 151; 152 y 153, sus reformas y sus 

adhesiones. 

 Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social en el Estado de México. 

Publicado el 19 de diciembre de 2011,  en el periódico “Gaceta de Gobierno” del Estado de 

México. 

 Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México. 

 Publicado el 11 de julio de 2002, en el periódico “Gaceta de Gobierno” del Estado de México. 

 Bando Municipal de Chapultepec  2019, Estado de México. 

Año: 1.  Número: 3, febrero 5 de 2019. 

Título  Décimo Quintó Capítulo I, Articulo 193, Fracción I, II, III y IV. 
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V. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO 

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 149.- Las oficialías se dividirán en mediadoras-conciliadoras y calificadoras.  

I. Para ser Oficial Mediador-Conciliador, se requiere:  

a). Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;  

b). No haber sido condenado por delito intencional;  

c). Ser de reconocida buena conducta y solvencia moral;  

d) Tener cuando menos treinta años al día de su designación;  

e) Ser licenciado en derecho, en psicología, en sociología, en antropología, en trabajo social, o en 

comunicaciones y tener acreditados los estudios en materia de mediación; y  

f) Estar certificado por el Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder 

Judicial del Estado de México.  

 



 

65 

 
 

GACETA MUNICIPAL  
 

Año 2   No. 12  Vol. 02                                                                             

13 DE MARZO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Organización de la Oficialía Mediadora- Conciliadora 

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 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;  

f). Negar el servicio cuando se pueda perjudicar a la hacienda pública, a las autoridades 

municipales o a terceros;  

g). Dar por concluido el procedimiento de mediación o conciliación en caso de advertir alguna 

simulación en su trámite;  

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 151.- No pueden los oficiales conciliadores y calificadores:  

I. Girar órdenes de aprehensión;  

II. Imponer sanción alguna que no esté expresamente señalada en el bando municipal;  

III. Juzgar asuntos de carácter civil e imponer sanciones de carácter penal; 

IV. Ordenar la detención que sea competencia de otras autoridades. 
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Artículo 152.- Para el debido cumplimiento de las atribuciones que en este capítulo se previenen, 

cada ayuntamiento determinará la forma de organización y funcionamiento de las oficialías 

conciliadoras y calificadoras de su municipio.  

RESPONSABILIDAD  

En mobiliario y equipo 

Es responsable de dar buen uso al mobiliario y equipo asignado a su área. 

En manejo de información confidencial  

Es responsable de guardar discreción de la información que se custodie, entregue o genere en 

su área. 

AUTORIDAD: 

 Para firmar de los oficios que se generen en la Oficialía Conciliadora Mediadora. 

 

 Las que otorgue la ley para la realización de las funciones inherentes a su cargo. 

 

       HABILIDADES GENERALES: 

 Liderazgo y comunicación. 

 Razonamiento lógico. 

 Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de la comunicación oral y escrita. 

 Hábito o aptitud para la compresión de lectura. 

 Aptitud para relacionarse. 

 Capacidad de trabajo en equipo.  

 Pensamiento crítico respecto del funcionamiento de las instituciones públicas. 

 Habilidad para entablar relaciones interpersonales, para coordinar personas y grupos 

para la búsqueda de soluciones alternativas.   

 Capacidad de análisis y síntesis.  

 Tener iniciativa, dirección, aptitud, ética. 

“Estoy consciente del contenido de la presente descripción de puesto y me comprometo a dar mi 

mejor esfuerzo para realizar las funciones, de acuerdo a estos documentos con un alto grado de 

calidad, responsabilidad, honestidad y eficiencia para alcanzar los objetivos institucionales de mi 

área y de este municipio”. 
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VI. MISIÓN 

El objetivo que se pretende llevar a cabo en la oficialía de Mediación- Conciliación, es  de tener 

el enfoque de coadyuvar con los participantes de la Medición –Conciliación , para tener una 

solución en los conflictos que no sean hechos constitutivos de delito, con el mejor propósito 

de lograr y solucionar  sus conflictos o diferencias que surgen entre ellos y así para que tengan 

la seguridad y la tranquilidad los ciudadanos y así puedan asistir a esta oficialía, actuando en 

todo momento con imparcialidad y apego a derecho para garantizar su seguridad jurídica y no 

contravenir sus derechos humanos, que están consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

VII. VISIÓN 

Es la finalidad de llevar a cabo la Mediación y Conciliación, con los ciudadanos de este 

municipio que no sean hechos constitutivos de delito, ni de la competencia de los órganos 

jurisdiccionales o de otras autoridades, con el valor de conservar un ambiente de tranquilidad 

y seguridad dentro del municipio. 

 

  

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

 

13/ Enero/ 2020 

 

 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

OFICIALIA  MEDIADORA  CONCILIADORA 

2019-2021 

 

Lic. en D. Adriana Miranda Mendoza 
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VIII. VALORES 

Legalidad 

Honestidad 

Transparencia 

Imparcialidad 

Rendición de cuentas  

Liderazgo 

Integridad 

Interés común 

 

IX. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 1.- Titular del área 

 

X. ORGANIGRAMA 

 

Oficial Mediador Conciliador 
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XI. OBJETIVO 

El Oficial Mediador- Conciliador 

Escucha activa y respetuosamente la exposición inicial del conflicto por  parte del interesado, para 

que de esta manera, así el Oficial Mediador-Conciliador sea quien proporcione la asesoría 

correspondiente al Procedimiento de Medicación-Conciliación, inicia la respectiva solicitud de 

mediación y conciliación, agendar la cita para llevar a cabo la mediación y posteriormente resulte 

el procedimiento, levantar la constancia correspondiente si es que así lo requieren los mediados, 

reprogramar las sesiones a petición de los interesados, remite expedientes al archivo, implementa 

y substancia procedimientos de mediación- conciliación para fomentar la Cultura de Paz y de 

Restauración de las relaciones interpersonales y sociales de la población en general que 

conforman el municipio de Chapultepec, Estado de México, para que los medios de solución de 

conflictos, sean aplicados de  manera imparcial para obtener el mejor resultado entre las partes en  

controversias, mediante la aplicación de mecanismos de mediación y conciliación. 

Brindar asesoría jurídica clara, precisa y humana con relación al asunto que exponga la ciudadanía, 

conciliar el mayor número de conflictos, bajo los principios de voluntariedad, confidencialidad, 

imparcialidad, equidad, legalidad, honestidad y conocimiento informado. 

 

XII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acta informativa: Narración de hechos bajo protesta de decir verdad y que no son constitutivos de 

delito en la cual da a conocer un ciudadano  ante esta Oficialía Mediadora Conciliadora y que no 

son controversias del orden civil. 

Acta de mutuo respeto: Dar por terminadas las diferencias que se suscitan entre vecinos y con el 

consentimiento de ellos determinan dar por terminadas las diferencias que se venían presentando 

y por lo cual se comprometen a respetarse mutuamente. 

Asesoría: Consiste en brinda información, orientación y asesoría legal especializada en diferentes 

materias a toda la población que tenga alguna duda o problema legal. Se concibe como un proceso 

en el que se da asistencia, apoyo mediante sugerencia, ilustración u opinión con conocimiento 

especializado en la materia. 

Conciliación: Es un mecanismo alterno de solución de conflictos a través del cual, dos o más 

personas gestionan por si mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral 

y calificado denominado conciliador. 
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Conflicto: Define el conjunto de dos o más situaciones que son excluyentes: esto quiere decir que 

no pueden darse en forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, se produce un 

enfrentamiento, una pelea, una lucha o una discusión, donde una de las partes intervinientes 

intenta imponerse a la otra. 

Convenio: Es el acuerdo de entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir 

obligaciones. 

Constancia: En general, una constancia es un documento donde se hace constar algún hecho o 

acto de forma escrita. 

Mediación: Es un proceso que busca otorgar un espacio de diálogo directo y participativo entre 

dos o más personas que tienen  un problema. La idea es que convergen sobre el origen del 

conflicto, las consecuencias que se han derivado de él. Los interesados concurren a la realización 

de una o más sesiones, acompañadas por un mediador que facilita el diálogo  donde todos buscan 

vías de solución de conflicto. 

Medio alternativo de solución: Son aquellos procedimientos que buscan la solución de conflictos 

entre las partes ya sea de manera directa entre ellas o mediante la intervención de un tercero 

imparcial. 
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XIII.  DIRECTORIO 

 

 

M.D. Laura Amalia  González  Martínez  

Presidenta Municipal Constitucional  

de Chapultepec, Estado de México. 

 

 

 

C. René Cortes Torres 

Síndico Municipal  

del Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de  México 

 

 

 

Lic. en D. Adriana Miranda Mendoza 

Encargado de Despacho  

de la Oficialía  Mediadora- Conciliadora 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 
 

GACETA MUNICIPAL  
 

Año 2   No. 12  Vol. 02                                                                             

13 DE MARZO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Organización de la Oficialía Mediadora- Conciliadora 

 

XIV.VALIDACIÓN 

                                                              Elaboró 

Lic. en D. Adriana Miranda Mendoza 

Encargado de Despacho  

de la Oficialía  Mediadora- Conciliadora 2019-2021 

(RÚBRICA) 

 

Revisó 

C. René Cortes Torres 

Síndico Municipal  

del Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de  México 

(RÚBRICA) 

 

Aprobó 

M. en  D. Laura Amalia González Martínez 

Presidente Municipal Constitucional 

de Chapultepec, Estado de  México. 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

XV. ACTUALIZACIÓN 

 

 

Manual de Organización de la Oficialía Mediadora Conciliadora del Ayuntamiento de 

Chapultepec, México; Enero 2020. 

Tercera Edición. 
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Dado en el Palacio Municipal, de Chapultepec, Estado de México, en la 

Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento 

Constitucional de Chapultepec, Estado de México 2019 - 2021 del día trece de 

marzo del año dos mil veinte.  

Por lo tanto, mando se publique, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Chapultepec, Estado de México, al día trece del mes de marzo del año dos mil 

veinte. 

 

 

 

 

M. EN D. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

LIC. EN D. RUBEN MUCIENTES ALMARAZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

(RÚBRICA) 


