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PRESENTACIÓN 

 

El Ayuntamiento de Chapultepec 2019- 2021, se ha dado a la tarea de mejorar la 

estructura de la Administración Pública Municipal, en ese sentido resulta de vital 

importancia la realización y actualización constante de la documentación que 

permite presentar en forma ordenada e integral la estructura orgánica de las 

dependencias municipales.  

 

El presente Manual de Organización  representa un esfuerzo para precisar el ámbito 

de competencia de la Dirección de Gobernación a fin de evitar duplicidad o ausencia 

en la ejecución de las tareas y en el cumplimiento de responsabilidades.  

 

Dicho manual muestra en forma ordenada e integral la estructura orgánica y 

funciones de la Dirección de Gobernación como dependencia de la Administración 

Pública Municipal de Chapultepec precisando el ámbito de su competencia.  

 

La información contenida en este documento está dirigida tanto al servidor público 

municipal como la ciudadanía de Chapultepec que tenga interés en conocer las 

actividades y funciones que se llevan a cabo en ésta Dirección, ello en aras de 

facilitar la interacción entre la administración pública municipal y la población para 

la consecución de un ejercicio de la función pública eficiente y transparente.  
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l. ANTECEDENTES 

 

En el año 2013 en el municipio de Chapultepec encabezado por el entonces 

Presidente Municipal Dr. Carlos Gerardo  Serrano Flores, se crea por primera vez 

en el municipio la Dirección de Gobernación en la cual el titular de la misma era el 

C. José Luis Blancas, con la comisión de verificar y sancionar unidades económicas 

de igual manera de emitir y refrendar licencias de funcionamiento a unidades 

económicas a lo largo del municipio.  

 

A partir del primero de enero de 2019 se crea nuevamente la Dirección de 

Gobernación en el Municipio de Chapultepec, esto de la mano de la Presidenta 

municipal de Chapultepec, Laura Amalia González Martínez, con la finalidad de 

salvaguardar y en búsqueda de la gobernanza del municipio incluyendo un orden 

social y comercial dentro del mismo. 

    

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 128 fracciones I, II y VII, 130 y 144 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción XVII 

y 48 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y dando 

cumplimiento al acuerdo 004/2019 emitido en la Primera Sesión Ordinaria del 

Cabildo de fecha 1 de enero del 2019 se crea la Dirección de Gobernación de la 

Administración Pública Municipal 2019-2021 
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II.- BASE LEGAL 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 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, 17 de diciembre de 1917, 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.   

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, Gaceta de 

Gobierno del Estado de México, 7 de febrero de 1997, y sus reformas y 

adiciones. 

 Código Administrativo del Estado de México. Gaceta de Gobierno del Estado de 

México, 13 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones.  

 Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México. Gaceta de Gobierno 

del Estado de México, 13 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones.  

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

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 8 de enero de 2016, y sus reformas 

y adiciones.    

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

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 11 de septiembre de 1990, y sus 

reformas y adiciones. 
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 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Gaceta de 

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

adiciones. 

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

Municipios. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 30 de abril de 2004, y 

sus reformas y adiciones. 

 Ley de Protección a Datos Personales del Estado de México. Gaceta de 

Gobierno del Estado de México, 31 de agosto de 2012, y sus reformas y 

adiciones. 

 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Chapultepec, 

Estado de México 2019-2021, Gaceta Municipal Año 1 No. 40 Vol. 01 29 de 

octubre de 2019. 

 Bando Municipal de Chapultepec, Estado de México, 2020, Gaceta Municipal 

No. 04 Vol. 02 Publicada el 05 de febrero de 2020. 
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III.- ATRIBUCIONES 

 

BANDO MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 2020 

 

Artículo 64: Son atribuciones de las autoridades municipales en materia de 

Gobernación las siguientes: 

 

I. Promover en el Municipio un ámbito de civilidad y respeto entre la ciudadanía y 

las autoridades;  

 

II. Organizar y promover la instrucción cívica que mantenga a la población en el 

conocimiento de sus derechos y obligaciones;  

 

III. Atender a los diferentes sectores sociales, políticos y económicos en problemas 

que estos presenten, encausándolos a la dependencia municipal respectiva, para 

su debida substanciación y solución;  

 

IV. Realizar operativos de inspección, supervisión y comprobación de los 

establecimientos comerciales, tianguis y comercios en la vía pública del Municipio 

de Chapultepec, con la finalidad de que se cumplan los horarios y condiciones 

normativas, lo anterior para mantener un óptimo control que se ajuste a las 

necesidades del Municipio y a las condiciones reales de los establecimientos 

comerciales y de servicios, así como de Tianguis y comercios en vía pública; 
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V. El director de Gobernación en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano 

y Metropolitano, con auxilio de Seguridad Publica, tendrá la facultad para retirar 

letreros, mantas y anuncios que no vayan acordes a la imagen urbana del municipio, 

mismos que serán puestos a disposición del Oficial Calificador;  

 

VI. Vigilar y verificar que en las principales calles no coloquen objetos sobre la vía 

pública en el fin de apartar espacio frente a su negocio, en caso contrario se 

realizará el retiro por parte de la Dirección de Gobernación en coordinación con la 

Dirección de Servicios Públicos y con auxilio de Seguridad Publica, en su caso se 

remitirá al poseedor o propietario ante el Oficial Calificador; y  

 

VII. Las demás que les confieran la reglamentación correspondiente. 

 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

2019-2021 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

Artículo 66.- La Dirección de Gobernación, será la responsable de recopilar la 

información sociopolítica, la prevención del delito, la regulación y verificación de la 

actividad comercial, industrial o de servicios y eventos públicos en el territorio 

municipal. 
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Artículo 67.- La Dirección de Gobernación, para el cumplimiento de sus objetivos y 

obligaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Dar seguimiento al sistema de integración de información socio política 

del municipio y fungir como enlace y atención a las relaciones del 

Ayuntamiento con asociaciones civiles y religiosas.  

II. También, trabajar en la prevención social del delito y otorgar permisos 

para locatarios, puestos semifijos, tianguistas, degustaciones, 

espectáculos, eventos públicos y diversiones. 

 

 

IV.- ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

1. Dirección de Gobernación 

1.0.1 Auxiliar administrativo  

 

 

V.- ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de 
Gobernación

Auxiliar 
administrativo
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VI.- OBJETIVO Y FUNCIONES  

 

1. DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN  

 

Objetivo: 

La Dirección de Gobernación tiene como objetivo atender los asuntos religiosos, 

sociales y políticos del territorio municipal procurando generar un ambiente de 

respeto y tolerancia, entre las autoridades municipales y ciudadanos, mediante la 

recopilación de la información sociopolítica, veraz y oportuna que permita la toma 

de decisiones certeras para el bienestar de la comunidad y la gobernabilidad del 

Municipio, garantizando el estado de derecho. Asimismo, dirigir, coordinar, vigilar y 

regular las acciones, así como diseñar las políticas que permitan verificar y ordenar 

la actividad comercial, industrial o de servicios y los eventos públicos, que se lleva 

a cabo en el territorio del Municipio. 

 

FUNCIONES:  

1. Ejercer la representación de la dependencia y suscribir los documentos 

necesarios para la correcta función del área.  

2. Acordar con la Presidenta Municipal o con quien esta designe, los asuntos 

cuya resolución o trámite así lo requieran 

3. Acordar y mantener comunicación directa con los Directores y Coordinadores 

de las Dependencias Municipales para generar acciones tendientes a 

procurar el orden, la paz social y la gobernanza en el Municipio.  

4. Atender los asuntos de política interior en el territorio municipal de forma que 

permita fomentar el desarrollo político y social a través del establecimiento 



 

12 
 

de acuerdos políticos y consensos sociales, la promoción de la participación 

ciudadana activa, y conducir la política municipal en materia de asuntos 

religiosos. 

5. Conceder audiencias al público sobre asuntos de los cuales los particulares 

sean parte y se encuentren tramitando en el área a su cargo 

 

1.0.1. Auxiliar Administrativa 

 

Objetivo:  

Ayudar con las funciones administrativas y operativas a la dirección de gobernación 

esto en la búsqueda de tener un orden social a lo largo de todo el municipio.  

 

Funciones:  

 Trabajo administrativo, ayuda con entrega recepción de oficios. 

 Trabajo de campo encomendado a diversas tareas de la dirección. 

 Apoyo en visitas de verificación. 

 Entrega de oficios de parte de la dirección hacia la comunidad en general. 

   Atención a la ciudadanía. 

 Apoyo en todo el sector comercial (tianguis y unidades económicas). 
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VII.- DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

 
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 
 

Oscar Leopoldo Pérez Negrete 
Cuarto Regidor 

 
Lirio González Ayala 

Quinta Regidora 
 

Luis Ángel Reyes Díaz 
Sexto Regidor 

 
Jazmín Delgado López 

Séptima Regidora 
 

Aristea Isabel Velázquez Almaráz 
Octava Regidora 

 
Antonio Blancas Cortez 

Noveno Regidor 
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Adrián Isaac López Cano 
Décimo Regidor 

 
Rubén Mucientes Almaráz 
Secretario del Ayuntamiento 

 

 

 

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

Jeovanny Castro Díaz 
Director de Gobernación 
 
 
Nancy Martínez García 
Auxiliar Administrativa  
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VIII. VALIDACIÓN 

 

 

Aprobó: 

M. EN D. LAURA AMALIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

Validó: 

L.Pl.T. BERENICE PÉREZ PATIÑO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN 
Y EVALUACIÓN 

 

 

 

Elaboró: 

LIC. JEOVANNY CASTRO DÍAZ 

DIRECTOR DE GOBERNACIÓN 
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XI.- HOJA DE ACTUALIZACIÓN 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

20 de julio 2020 Primera emisión 

  

  

 

 

 


