
 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Presidencia Municipal 

 CARGO:    Presidenta 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: Maestría en Educación  

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

  I. Presidir y dirigir las sesiones del ayuntamiento. 

 II. Ejecutar los acuerdos del ayuntamiento e informar su cumplimiento. 

 III. Promulgar y publicar el Bando Municipal en la Gaceta Municipal y en los 

estrados de la Secretaría del Ayuntamiento, así como ordenar la difusión de 

las normas de carácter general y reglamentos aprobados por el 

Ayuntamiento. 

 IV. Asumir la representación jurídica del Municipio y del ayuntamiento, así 

como de las dependencias de la Administración Pública Municipal, en los 

litigios en que este sea parte. 

 V. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los integrantes del 

ayuntamiento. 

 VI. Bis. Proponer al ayuntamiento los nombramientos de secretario, tesorero 

y titulares de las dependencias y organismos auxiliares de la administración 

pública municipal, favoreciendo para tal efecto el principio de igualdad y 

equidad de género. 

 VII. Bis. Expedir, previo acuerdo del Ayuntamiento, la licencia del 

establecimiento mercantil que autorice o permita la venta de bebidas 

alcohólicas. 

 VIII. Verificar que la recaudación de las contribuciones y demás ingresos 

propios del municipio se realicen conforme a las disposiciones legales 

aplicables. 

 IX. Vigilar la correcta inversión de los fondos públicos. 

 X. Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y 

conservación adecuados de los bienes del municipio 

 XI. Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad pública, tránsito y 

bomberos municipales, en los términos del capítulo octavo, del título cuarto 

de esta Ley;  
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 XII. Bis.  Vigilar y ejecutar los programas y subprogramas de protección civil 

y realizar las acciones encaminadas a optimizar los programas tendientes a 

prevenir el impacto de los fenómenos perturbadores.  

 XIII.  Vigilar que se integren y funcionen en forma legal las dependencias, 

unidades administrativas y organismos desconcentrados o descentralizados 

y fideicomisos que formen parte de la estructura administrativa;  

 XIII Bis. Desarrollar un programa permanente de mejora regulatoria, en 

coordinación con la dependencia del Ejecutivo del Estado que establezca la 

Ley de la materia, mismo que deberá de someter al acuerdo de Cabildo;  

 XIII Ter. Proponer al ayuntamiento y ejecutar un programa especial para 

otorgar la licencia provisional de funcionamiento para negocios de bajo 

riesgo sanitario, ambiental o de protección civil, que autorice el cabildo 

conforme a la clasificación contenida en el Catálogo Mexiquense de 

Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios de Bajo Riesgo; Para tal 

efecto, deberá garantizar que el otorgamiento de la licencia no esté sujeto al 

pago de contribuciones ni a donación alguna; la exigencia de cargas 

tributarias, dádivas o cualquier otro concepto que condicione su expedición 

será sancionada en términos de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios.  

 XIII Quáter. Expedir o negar licencias o permisos de funcionamiento, previo 

acuerdo del ayuntamiento, para las unidades económicas, empresas y 

parques industriales, dando respuesta en un plazo que no exceda de tres 

días hábiles posteriores a la fecha de la resolución del ayuntamiento;  

 XIV. Vigilar que se integren y funcionen los consejos de participación 

ciudadana municipal y otros órganos de los que formen parte 

representantes de los vecinos.  

 XV. Entregar por escrito y en medio electrónico al ayuntamiento, dentro de 

los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año, en sesión 

solemne de cabildo, un informe del estado que guarda la administración 

pública municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio.  

 XVI. Cumplir y hacer cumplir dentro de su competencia, las disposiciones 

contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales, así  

 XVI. Bis. Vigilar que los establecimientos mercantiles con venta o suministro 

de bebidas alcohólicas en botella cerrada, consumo inmediato y al copeo, 

cuenten con la correspondiente licencia de funcionamiento y con las 

disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, instaurar los 
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procedimientos sancionadores correspondientes y, en su caso, dar vista al 

Ministerio Público por la posible comisión de algún delito;  

 XVI Ter. Instalar y vigilar el debido funcionamiento de la ventanilla única en 

materia de unidades económicas. 

 XVII. Promover el desarrollo institucional del Ayuntamiento, entendido 

como el conjunto de acciones sistemáticas que hagan más eficiente la 

administración pública municipal mediante la capacitación y 

profesionalización de los servidores públicos municipales, la elaboración de 

planes y programas de mejora administrativa, el uso de tecnologías de 

información y comunicación en las áreas de la gestión, implantación de 

indicadores del desempeño o de eficiencia en el gasto público, entre otros 

de la misma naturaleza. Los resultados de las acciones implementadas 

deberán formar parte del informe anual al que se refiere la fracción XV del 

presente artículo. 

 XVIII. Promover el patriotismo, la conciencia cívica, las identidades nacional, 

estatal y municipal y el aprecio a los más altos valores de la República, el 

Estado, y el Municipio, con la celebración de eventos, ceremonias y en 

general todas las actividades colectivas que contribuyan a estos propósitos, 

en especial el puntual cumplimiento del calendario cívico oficial. 

 XIX. Comunicar por escrito, con anticipación a su salida al extranjero, a la 

Legislatura o a la Diputación Permanente y al cabildo, los propósitos y 

objetivos del viaje e informar de las acciones realizadas dentro de los diez 

días siguientes a su regreso.  

 XX. Las demás que le confieran en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México.  
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Sindicatura Municipal 

 CARGO:    Sindico  

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: Lic. En Derecho  

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

  I. Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; 

representar jurídicamente a los integrantes de los ayuntamientos, 

facultándolos para otorgar y revocar poderes generales y especiales a 

terceros o mediante oficio para la debida representación jurídica 

correspondiente, pudiendo convenir en los mismos. La representación legal 

de los miembros de los ayuntamientos, sólo se dará en            asuntos oficiales.  

 II. Revisar y firmar los cortes de caja de la tesorería municipal.  

 III. Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos los 

requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo. 

 IV. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen 

a la tesorería, previo comprobante respectivo.  

 V. Asistir a las visitas de inspección que realice el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México a la tesorería e informar de los resultados 

al ayuntamiento.  

 VI. Hacer que oportunamente se remitan al Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México las cuentas de la tesorería municipal y remitir copia del 

resumen financiero a los miembros del ayuntamiento. 

 VII. Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles 

e inmuebles propiedad del municipio, haciendo que se inscriban en el libro 

especial, con expresión de sus valores y de todas las características de 

identificación, así como el uso y destino de los mismos. 

 VIII. Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales, para ello 

tendrán un plazo de ciento veinte días hábiles, contados a partir de la 

adquisición. 

 IX. Inscribir los bienes inmuebles municipales en el Registro Público de la 

Propiedad, para iniciar los trámites correspondientes tendrán un plazo de 

ciento veinte días hábiles contados a partir de aquel en que concluyo el 

proceso de regularización. 
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 X. Vigilar que los Oficiales Calificadores, observen las disposiciones legales 

en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos. 

 XI. Participar en los remates públicos en los que tenga interés el municipio, 

para que se finquen al mejor postor y se guarden los términos y 

disposiciones prevenidos en las leyes respectivas. 

 XII. Verificar que los remates públicos se realicen en los términos de las leyes 

respectivas. 

 XIII. Verificar que los funcionarios y empleados del municipio cumplan con 

hacer la manifestación de bienes que prevé la Ley de Responsabilidades para 

los Servidores Públicos del Estado y Municipios.  

 XIV. Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos que sean de su 

competencia. 

 XV. Revisar las relaciones de rezagos para que sean liquidados.  

 XVI. Revisar el informe mensual que le remita el Tesorero, y en su caso 

formular las observaciones correspondientes.  

 XVII. Las demás que les señalen las disposiciones aplicables.   
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Regidurías 

 CARGO:    Regidores 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: 

Lic. En Derecho, Administración, 

Ciencias Políticas o Carrera a fin. 

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

  I. Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el ayuntamiento.  

 II. Suplir al presidente municipal en sus faltas temporales, en los términos 

establecidos por este ordenamiento. 

 III. Vigilar y atender el sector de la administración municipal que les sea 

encomendado por el ayuntamiento. 

 IV. Participar responsablemente en las comisiones conferidas por el 

ayuntamiento y aquéllas que le designe en forma concreta el presidente 

municipal. 

 V. Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida 

atención de los diferentes sectores de la administración municipal. 

 VI. Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que 

formule y apruebe el ayuntamiento. 

 VII. Las demás que les otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables.  
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Secretaria Municipal 

 CARGO:    Secretaria del Ayuntamiento 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: Mtra. En Educación 

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

  I. Asistir a las sesiones del ayuntamiento y levantar las actas 

correspondientes.  

 II. Emitir los citatorios para la celebración de las sesiones de cabildo, 

convocadas legalmente.  

 III. Dar cuenta en la primera sesión de cada mes, del número y contenido de 

los expedientes pasados a comisión, con mención de los que hayan sido 

resueltos y de los pendientes. 

 IV. Llevar y conservar los libros de actas de cabildo, obteniendo las firmas de 

los asistentes a las sesiones. 

 V. Validar con su firma, los documentos oficiales emanados del 

ayuntamiento o de cualquiera de sus miembros.  

 VI. Tener a su cargo el archivo general del ayuntamiento. 

 VII. Controlar y distribuir la correspondencia oficial del ayuntamiento, dando 

cuenta diaria al presidente municipal para acordar su trámite. 

 VIII. Publicar los reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales 

de observancia general. 

 IX. Compilar leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del estado, 

circulares y órdenes relativas a los distintos sectores de la administración 

pública municipal. 

 X. Expedir las constancias de vecindad que soliciten los habitantes del 

municipio, a la brevedad, en un plazo no mayor de 24 horas, así como las 

certificaciones y demás documentos públicos que legalmente procedan, o 

los que acuerde el ayuntamiento.  

 XI. Elaborar con la intervención del síndico el inventario general de los bienes 

muebles e inmuebles municipales, así como la integración del sistema de 

información inmobiliaria, que contemple los bienes del dominio público y 

privado, en un término que no exceda de un año contado a partir de la 
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instalación del ayuntamiento y presentarlo al cabildo para su conocimiento 

y opinión. En el caso de que el ayuntamiento adquiera por cualquier 

concepto bienes muebles o inmuebles durante su ejercicio, deberá realizar 

la actualización del inventario general de los bienes muebles e inmuebles y 

del sistema de información inmobiliaria en un plazo de ciento veinte días 

hábiles a partir de su adquisición y presentar un informe trimestral al cabildo 

para su conocimiento y opinión.  

 XII. Integrar un sistema de información que contenga datos de los aspectos 

socioeconómicos básicos del municipio. 

 XIII. Ser responsable de la publicación de la Gaceta Municipal, así como de 

las publicaciones en los estrados de los Ayuntamientos. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Tesorería Municipal 

 CARGO:    Tesorero Municipal 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: 

Contador Público, Lic. En 

Economía, Administración 

publica, Derecho, o Carrera a fin. 

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

  I. Administrar la hacienda pública municipal, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables.  

 II. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones 

en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, 

aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en términos de las 

disposiciones aplicables.  

 III. Imponer las sanciones administrativas que procedan por infracciones a 

las disposiciones fiscales. 

 IV. Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los 

ingresos, egresos, e inventarios. 

 V. Proporcionar oportunamente al ayuntamiento todos los datos o informes 

que sean necesarios para la formulación del Presupuesto de Egresos 

Municipales, vigilando que se ajuste a las disposiciones de esta Ley y otros 

ordenamientos aplicables. 

 VI. Presentar anualmente al ayuntamiento un informe de la situación 

contable financiera de la Tesorería Municipal. 

 VII. Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestaciones, avisos y 

declaraciones y demás documentos requeridos. 

 VIII. Participar en la formulación de Convenios Fiscales y ejercer las 

atribuciones que le correspondan en el ámbito de su competencia.  

 IX. Proponer al ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables. 

 X. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen en favor de la hacienda 

municipal. 

 XI. Proponer la política de ingresos de la tesorería municipal.  

 XII. Intervenir en la elaboración del programa financiero municipal. 
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 XIII. Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes. 

 XIV. Ministrar a su inmediato antecesor todos los datos oficiales que le 

solicitare, para contestar los pliegos de observaciones y alcances que 

formule y deduzca el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.  

 XV. Solicitar a las instancias competentes, la práctica de revisiones 

circunstanciadas, de conformidad con las normas que rigen en materia de 

control y evaluación gubernamental en el ámbito municipal.  

 XVI. Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento. 

 XVII. Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y 

responsabilidad que haga el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México, así como atender en tiempo y forma las solicitudes de información 

que éste requiera, informando al Ayuntamiento. 

 XVIII. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, por 

acuerdo expreso del Ayuntamiento y cuando se trate de documentación 

presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 

 XIX. Recaudar y administrar los ingresos que se deriven de la suscripción de 

convenios, acuerdos o la emisión de declaratorias de coordinación; los 

relativos a las transferencias otorgadas a favor del Municipio en el marco del 

Sistema Nacional o Estatal de Coordinación Fiscal, o los que reciba por 

cualquier otro concepto; así como el importe de las sanciones por 

infracciones impuestas por las autoridades competentes, por la 

inobservancia de las diversas disposiciones y ordenamientos legales, 

constituyendo los créditos fiscales correspondientes.  

 XX. Dar cumplimiento a las leyes, convenios de coordinación fiscal y demás 

que en materia hacendaria celebre el Ayuntamiento con el Estado. 

 XXI. Entregar oportunamente a él o los Síndicos, según sea el caso, el informe 

mensual que corresponda, a fin de que se revise, y de ser necesario, para 

que se formulen las observaciones respectivas.  

 XXII. Las que les señalen las demás disposiciones legales y el ayuntamiento.  
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Contraloría Municipal 

 CARGO:    Contralor Interno 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: 

Licenciaturas a fines a las áreas 

económicas administrativas. 

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

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

evaluación municipal.  

 II. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su 

congruencia con el presupuesto de egresos. 

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

 IV. Asesorar a los órganos de control interno de los organismos auxiliares y 

fideicomisos de la administración pública municipal. 

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

inspecciones. 

 VI. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los 

ayuntamientos se apliquen en los términos estipulados en las leyes, los 

reglamentos y los convenios respectivos. 

 VII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas 

de la administración pública municipal. 

 VIII. Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México y la Contraloría del Poder Legislativo y con la Secretaría de la 

Contraloría del Estado para el cumplimiento de sus funciones. 

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

a los Comisarios de los Organismos Auxiliares. 

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

sugerencias. 

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

al ayuntamiento. 

 XII. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las 

dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del municipio. 
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 XIII. Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar 

que se remitan los informes correspondientes al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México. 

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

conforme a los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables.  

 XV. Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los 

bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, que expresará las 

características de identificación y destino de los mismos. 

 XVI. Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la 

obligación de presentar oportunamente la manifestación de bienes, en 

términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios. 

 XVII. Hacer del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de México, de las responsabilidades administrativas resarcitorias de los 

servidores públicos municipales, dentro de los tres días hábiles siguientes a 

la interposición de las mismas; y remitir los procedimientos resarcitorios, 

cuando así sea solicitado por el Órgano Superior, en los plazos y términos 

que le sean indicados por éste. 

 XVIII. Las demás que le señalen las disposiciones relativas.  
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración. 

 CARGO:    Directora de Administración  

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: 

Contador Público, Lic. En 

Economía, Administración 

Publica, Derecho, o carreras afines 

a las áreas económicas 

administrativas.  

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

  I. Efectuar las compras que requieran las distintas dependencias, 

ajustándose a las disposiciones legales en la materia. 

 II. Integrar y actualizar el catálogo general de proveedores. 

 III. Planear, organizar, integrar, dirigir y controlar las licitaciones públicas, las 

restringidas y las adjudicaciones directas que se requieran para cubrir las 

necesidades de la administración pública municipal, tanto las generales 

como aquellas que sean necesarias para la concesión de la prestación de 

algún servicio público que no se encuentre prohibido por norma jurídica 

alguna de acuerdo a los requisitos establecidos en las diversas disposiciones 

legales aplicables. 

 IV. Proveer al gobierno municipal y a las distintas áreas que conforman la 

administración pública municipal, de los bienes y servicios que requieran 

para el desarrollo eficaz de sus funciones.  

 Para el eficaz desempeño de sus funciones la Dirección de Administración, 

se auxiliará de la Subdirección de Recursos Humanos y de la Subdirección de 

Parque Vehicular.  
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Protección Civil 

 CARGO:    Director de Protección Civil  

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: 

Técnico en urgencias médicas, Lic. 

En Ciencias Políticas, 

Administración Publica, Derecho, 

o carrera a fin. 

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

 I. Identificar en un atlas municipal de riesgos, las zonas y sitios que por sus 

características puedan ser escenarios de situaciones emergentes. 

 II. Elaborar los planes y los programas de atención a emergencias para cada 

una de las situaciones de riesgos dadas en el territorio municipal. 

 III. Coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales, así 

como con los sectores sociales, para formular, y, en su caso, aplicar, un plan 

integral preventivo, operativo y de restablecimiento a la normalidad, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 IV. Coordinarse con las autoridades y organismos municipales que se 

requieran, para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 V. Coordinar la participación de grupos voluntarios y organismos de auxilio 

en las acciones de protección civil.  

 VI. Prestar el servicio de prevención y salvamento en incendios, derrumbes, 

desbarrancamientos, inundaciones y demás accidentes, para los que sea 

requerida y, en su caso, en apoyo a otras entidades, previa autorización del 

presidente municipal. 

 VII. Coordinarse con los diversos sectores público y social para la atención 

de emergencias en casos de fugas de sustancias peligrosas. 

 VIII. Identificar las instalaciones que puedan ser habilitadas como albergues 

temporales en caso de contingencias, para tal efecto, establecerá los 

convenios necesarios en términos de ley. 

 IX. Participar para determinar, en su caso, la factibilidad de otorgar licencias 

de construcción, de uso del suelo y de funcionamiento, en las zonas y sitios 
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señalados en el atlas municipal de riesgos y en los demás casos de licencias 

de esta especie. 

 X. Dictaminará sobre los requisitos que deban cumplirse para la prevención 

de riesgos, en consecuencia, deberá exigir a las direcciones, dependencias y 

entidades correspondientes de la administración pública municipal, el 

cumplimiento de esta disposición. 

 XI. Ejecutar los acuerdos y decisiones del consejo municipal de protección 

civil y establecer los comités internos de protección civil en comunidades, 

industrias, mercados públicos, restaurantes y demás edificios públicos y 

privados. 

 XII. Imponer, en el ámbito de su competencia y previa garantía de audiencia, 

las sanciones correspondientes por las infracciones cometidas en contra de 

las disposiciones legales aplicables. 

 XIII. Las demás que le señalen expresamente el Ayuntamiento, el presidente 

municipal, las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.  

En materia de Preservación y Restauración del Medio Ambiente, la Dirección 

tendrá las siguientes atribuciones:   

 XIV. Vigilar que dentro del territorio municipal, se cumpla con la 

normatividad federal, estatal y municipal aplicable en materia de medio 

ambiente. 

 XV. Asesorar al Ayuntamiento, para que directamente o bajo el régimen de 

concesión a particulares, construya y opere estaciones de transferencia, 

plantas de selección y tratamiento, y sitios de disposición final de residuos 

sólidos municipales e industriales no peligrosos. 

 XVI. Ejercer las atribuciones que las normas legales aplicables le otorgan, 

respecto a la factibilidad de expedición de licencias y autorizaciones.  

 XVII. Participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica 

y territorial, que se encuentren dentro de la circunscripción municipal. 

 XVIII. Proponer al presidente municipal acciones tendientes al mejoramiento 

del medio ambiente municipal. 

 XIX. Proponer al presidente municipal, disposiciones legales y 

administrativas, tendientes a mejorar y proteger el ambiente municipal. 

  XX. Evaluar la problemática ambiental en el municipio y establecer acciones 

tendientes para su solución, promoviendo la instrumentación y actualización 

de programas municipales de protección ambiental, orientándolos hacia el 

ordenamiento ecológico del territorio. 
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 XXI. Prevenir y controlar los efectos nocivos que puedan ocasionar los 

residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos, depositados en 

predios baldíos, vía pública y en general, en terrenos o áreas utilizadas como 

tiraderos a cielo abierto, estableciendo y promoviendo programas de 

limpieza y control para su erradicación y evitar que se transformen en 

lugares permanentes de disposición irregular de dichos residuos, así como 

en focos de insalubridad pública y contaminación ambiental. 

 XXII. Evitar, en el ámbito de su competencia, el comercio y el tráfico ilegal de 

los recursos naturales, así como la degradación en general del medio 

ambiente, dando aviso de dichos actos, en su caso, a la autoridad 

competente. 

 XXIII. Desarrollar programas permanentes de difusión de la cultura 

ecológica, para promover el estudio y conocimiento de los ecosistemas que 

se encuentran en el municipio. 

 XXIV. Integrar un sistema de información que cuente con los inventarios de 

emisiones atmosféricas de las fuentes fijas de su competencia. 

 XXV. Asesorar a los Consejos de Participación Ciudadana, Delegados y 

organizaciones sociales, sobre las acciones tendientes a proteger el 

ambiente y promover la cultura ecológica. 

 XXVI. Promover el establecimiento de estímulos a la población que 

desarrolle actividades de protección y restauración ambiental; asimismo, 

deberá procurar que quienes dañen al ambiente, quienes hagan uso 

indebido de los recursos naturales o alteren los ecosistemas, sean 

sancionados conforme a derecho. 

 XXVII. Solicitar, en su caso, asistencia técnica a las autoridades de la 

federación y del estado, para elaborar estudios de impacto y riesgo 

ambiental. 

 XXVIII. Coadyuvar en el establecimiento, vigilancia y administración de las 

áreas naturales protegidas de jurisdicción municipal, en coordinación con el 

Gobierno del Estado. 

 XXIX. Solicitar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que 

promueva, ante las autoridades competentes, la cancelación de concesiones 

industriales, comerciales o de servicios, que puedan amenazar de extinción 

o deterioro a la flora y fauna silvestre y acuática existentes en el municipio, 

previa evaluación que justifique el caso. 
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 XXX. Promover en la población y dentro de la esfera de su competencia, la 

inducción de conductas compatibles con la protección y restauración del 

medio ambiente, para un desarrollo ambiental sustentable. 

 XXXI. Aplicar las medidas que conforme a la normatividad aplicable 

correspondan, para controlar una situación de emergencia ecológica o de 

contingencia ambiental, coordinándose, en su caso, con las autoridades 

competentes. 

 XXXII. Coadyuvar con las instancias municipales competentes, con el objeto 

de verificar que los proyectos que impliquen obra pública municipal, los 

rellenos sanitarios, estaciones de transferencia e instalaciones de 

tratamiento o eliminación de residuos sólidos municipales, cuenten con los 

requisitos de evaluación del impacto ambiental que las disposiciones legales 

exigen, a efecto de obtener la autorización de la procedencia ambiental por 

parte de la secretaría de ecología del gobierno del estado. 

 XXXIII. Promover acciones que induzcan a las empresas a alcanzar objetivos 

superiores a los previstos en la normatividad ambiental establecida, así 

como para que, de manera voluntaria, realicen auditorías ambientales, 

generando un beneficio en materia de protección al ambiente. 

 XXXIV. Formular y aplicar, en el ámbito de su competencia, con base en las 

normas oficiales mexicanas emitidas para establecer la calidad ambiental en 

el territorio nacional, programas de gestión de calidad del aire. 

 XXXV. Adoptar medidas para impedir que, dentro del territorio municipal, se 

rebasen los límites permisibles de emisiones de ruido, vibraciones, energía 

térmica y lumínica, olores, vapores, gases y la generación de contaminación 

visual, a efecto de que no rebase los límites máximos establecidos en las 

normas oficiales mexicanas y en los criterios y normas estatales que para ese 

efecto se expidan, considerando los valores de concentración máxima 

permisibles para el ser humano, de contaminación en el ambiente que se 

determinen y, en caso de que se transgredan dichos límites y previa garantía 

de audiencia, aplicar la sanción correspondiente. 

 XXXVI. Asesorar al ayuntamiento, para que directamente o bajo el régimen 

de concesión a particulares, construya y opere estaciones de transferencia, 

plantas de selección y tratamiento, y sitios de disposición final de residuos 

sólidos municipales e industriales no peligrosos. 

 XXXVII. Intervenir en los programas de transporte de pasaje que implante el 

gobierno del estado y que afecten el medio ambiente del municipio.  
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 XXXVIII. Realizar a través del personal adscrito a la dirección, debidamente 

habilitado, visitas de inspección, para verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables en su materia. 

 XXXIX. Iniciar, tramitar y resolver procedimientos administrativos del ámbito 

de su competencia al interior de la dirección, en contra de los particulares, 

que contravengan las disposiciones legales aplicables en materia de su 

competencia.  

  XL. citar a los particulares para el desahogo de la garantía de audiencia y 

resolverla, de conformidad a lo dispuesto con los artículos 14 y 16 de la 

constitución política de los estados unidos mexicanos y demás disposiciones 

legales aplicables.   

 XLI. Aplicar, en el ámbito de su competencia y previo desahogo de la garantía 

de audiencia, las sanciones correspondientes a los infractores, medidas 

preventivas y correctivas, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables 

en la materia y, en su caso, notificar a las instancias competentes para que 

procedan conforme a derecho;  

 XLII. Las demás que le señalen expresamente el h. ayuntamiento, el 

presidente municipal, las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas 

aplicables.   
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal. 

 CARGO:    Director de Seguridad. 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: 

Lic. En Derecho, Ciencias Políticas, 

Administración Publica, o carrera 

a fin.  

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

  I. Proponer al Presidente Municipal el Programa Municipal de Seguridad 

Ciudadana Municipal.   

 II. Organizar, operar, supervisar y controlar el cuerpo preventivo de 

Seguridad Ciudadana Municipal.   

 III. Aplicar las directrices que conforme a sus atribuciones expresas dicten las 

autoridades federales, estatales y municipales para la prestación del servicio, 

coordinación, funcionamiento, normatividad técnica y disciplina del cuerpo 

preventivo de Seguridad Ciudadana.   

 IV. Proponer programas para mejorar y ampliar la cobertura del servicio de 

policía preventiva.   

 V. Contar con las estadísticas delictivas y efectuar la supervisión de las 

acciones de Seguridad Ciudadana Municipal.   

 VI. Promover la capacitación técnica y práctica de los integrantes del cuerpo 

preventivo de Seguridad Ciudadana Municipal.   

 VII. Informar a los responsables en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

los registros estatales, sobre los movimientos de altas y bajas de los 

miembros del cuerpo preventivo de seguridad pública municipal, así como 

de sus vehículos, armamento, municiones y equipo, para los efectos de la 

coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.   

 VIII. Denunciar oportunamente ante las autoridades competentes el extravío 

o robo de armamento a su cargo, y comunicar de inmediato estos hechos a 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana para los efectos legales 
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correspondientes.  Proporcionar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana los 

informes que le sean solicitados.   

 IX. Auxiliar a las autoridades estatales cuando sea requerido para ello.   

 X. Coordinarse y coadyuvar con los Oficiales Mediadores, Conciliadores y 

Calificadores, en cuanto a las funciones que estos desempeñan, en un 

ambiente de respeto y pleno apego a la legalidad.  

  XI. Las demás que les confieran otras leyes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Desarrollo Urbano 

 CARGO:    Director de Desarrollo Urbano 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: Lic. En Derecho.  

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

  I. La autorización y expedición de licencias de uso de suelo.   

 II. La autorización y expedición de cedulas informativas de zonificación.  

  III. Autorizar el cambio de uso de suelo, de densidad e intensidad y altura 

de edificaciones.   

 IV. Formular y conducir las políticas municipales de asentamientos humanos, 

urbanismo y vivienda.   

 V. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo 

urbano y vivienda.   

 VI. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

vigente, los planes regionales de desarrollo urbano y los planes parciales que 

se deriven.   

 VII. Vigilar que el Plan de Desarrollo Urbano Municipal y sus modificaciones 

sean congruentes con el Plan de Desarrollo Urbano Estatal y sus planes 

regionales.   

 VIII. Promover y vigilar el desarrollo urbano en los pueblos, 

fraccionamientos, conjuntos urbanos, unidades habitacionales y colonias del 

territorio municipal.   

 IX. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas en materia de desarrollo 

urbano, de vivienda y construcciones.   

 X. Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios en materia 

de desarrollo urbano y vivienda, así como participar en su ejecución.   

 XI. Promover la construcción de obras de urbanización, infraestructura y 

equipamiento urbano dentro del territorio municipal.   
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 XII. Participar en la promoción y realización de programas de suelo y vivienda 

preferentemente para la población de menos recursos económicos y 

coordinar su gestión y ejecución.   

 XIII. Promover, apoyar y ejecutar los programas de regularización de la 

tenencia de la tierra urbana con la participación de las dependencias 

municipales, estatales y federales.   

 XIV. Otorgar en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano del 

Gobierno del Estado de México el visto bueno para las subdivisiones, 

fusiones y relotificaciones de predios, y autorizaciones de conjuntos urbanos 

en los términos previsto por la legislación aplicable y su reglamentación.   

 XV. Participar para determinar la apertura o modificación de las vías públicas.  

  XVI. Participar en las comisiones de carácter regional y metropolitano en 

que se traten asuntos sobre asentamientos humanos, desarrollo urbano y 

vivienda. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Obras Publicas 

 CARGO:    Director de Obras Publicas 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: 

Lic. En Arquitectura, Ingeniería 

Civil, o carrera a fin.  

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

  I. Realizar la programación y ejecución de las obras públicas y servicios 

relacionados, que por orden expresa del Ayuntamiento requieran prioridad.  

 II. Planear y coordinar los proyectos de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas que autorice el Ayuntamiento, una vez que se 

cumplan los requisitos de licitación y otros que determine la ley de la 

materia. 

 III. Proyectar las obras públicas y servicios relacionados, que realice el 

Municipio, incluyendo la conservación y mantenimiento de edificios, 

monumentos, calles, parques y jardines. 

 IV. Construir y ejecutar todas aquellas obras públicas y servicios 

relacionados, que aumenten y mantengan la infraestructura municipal y que 

estén consideradas en el programa respectivo.  

 V. Determinar y cuantificar los materiales y trabajos necesarios para 

programas de construcción y mantenimiento de obras públicas y servicios 

relacionados. 

 VI. Vigilar que se cumplan y lleven a cabo los programas de construcción y 

mantenimiento de obras públicas y servicios relacionados. 

 VII. Cuidar que las obras públicas y servicios relacionados cumplan con los 

requisitos de seguridad y observen las normas de construcción y términos 

establecidos. 

 VIII. Vigilar la construcción en las obras por contrato y por administración 

que hayan sido adjudicadas a los contratistas. 

 IX. Administrar y ejercer, en el ámbito de su competencia, de manera 

coordinada con el Tesorero municipal, los recursos públicos destinados a la 

planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, 

ejecución y control de la obra pública, conforme a las disposiciones legales 
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aplicables y en congruencia con los planes, programas, especificaciones 

técnicas, controles y procedimientos administrativos aprobados. 

 X. Verificar que las obras públicas y los servicios relacionados con la misma, 

hayan sido programadas, presupuestadas, ejecutadas, adquiridas y 

contratadas en estricto apego a las disposiciones legales aplicables.  

 XI. Integrar y verificar que se elaboren de manera correcta y completa las 

bitácoras y/o expedientes abiertos con motivo de la obra pública y servicios 

relacionados con la misma, conforme a lo establecido en las disposiciones 

legales aplicables. 

 XII. Promover la construcción de urbanización, infraestructura y 

equipamiento urbano. 

 XIII. Formular y conducir la política municipal en materia de obras públicas e 

infraestructura para el desarrollo. 

 XIV. Cumplir y hacer cumplir la legislación y normatividad en materia de obra 

pública. 

 XV. Proyectar, formular y proponer al Presidente Municipal, el Programa 

General de Obras Públicas, para la construcción y mejoramiento de las 

mismas, de acuerdo a la normatividad aplicable y en congruencia con el Plan 

de Desarrollo Municipal y con la política, objetivos y prioridades del 

Municipio y vigilar su ejecución. 

 XVI. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, 

adaptación y demolición de inmuebles propiedad del municipio que le sean 

asignadas. 

 XVII. Ejecutar y mantener las obras públicas que acuerde el Ayuntamiento, 

de acuerdo a la legislación y normatividad aplicable, a los planes, 

presupuestos y programas previamente establecidos, coordinándose, en su 

caso, previo acuerdo con el Presidente Municipal, con las autoridades 

Federales, Estatales y municipales concurrentes. 

 XVIII. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios 

relacionados con ésta, se sujeten a las condiciones contratadas. 

 XIX. Establecer los lineamientos para la realización de estudios y proyectos 

de construcción de obras públicas.  

 XX. Autorizar para su pago, previa validación del avance y calidad de las 

obras, los presupuestos y estimaciones que presenten los contratistas de 

obras públicas municipales. 
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 XXI. Formular el inventario de la maquinaria y equipo de construcción a su 

cuidado o de su propiedad, manteniéndolo en óptimas condiciones de uso. 

 XXII. Coordinar y supervisar que todo el proceso de las obras públicas que se 

realicen en el municipio se realice conforme a la legislación y normatividad 

en materia de obra pública. 

 XXIII. Controlar y vigilar el inventario de materiales para construcción. 

 XXIV. Integrar y autorizar con su firma, la documentación que, en materia de 

obra pública, deba presentarse al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México. 

 XXV. Formular las bases y expedir la convocatoria a los concursos para la 

realización de las obras públicas municipales, de acuerdo con los requisitos 

que para dichos actos señale la legislación y normatividad respectiva, 

vigilando su correcta ejecución. 

 XXVI. Las demás que les señalen las disposiciones aplicables.  
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Catastro 

 CARGO:    Directora de Catastro 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: 

Lic. En Derecho, Arquitectura, 

Ingeniería Civil o carrera a fin.  

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

  I. Llevar a cabo la inscripción y control de los inmuebles localizados dentro 

del territorio Municipal.   

 II. Identificar en forma precisa los inmuebles ubicados dentro del territorio 

municipal, mediante la localización geográfica y asignación de la clave 

catastral que le corresponda.   

 III. Recibir las manifestaciones catastrales de los propietarios o poseedores 

de inmuebles, para efectos de su inscripción o actualización en el Padrón 

Catastral Municipal.   

 IV. Para la citada manifestación se requisará lo siguiente:   

      A. Antecedente del dueño anterior.   

B. Documento que acredite la propiedad del dueño actual.   

C. Boleta de pago predial.   

D. Identificación del comprador y vendedor.   

E. Croquis de ubicación.   

F. Plano de subdivisión autorizado por Desarrollo Urbano (si la compra es 

una fracción del terreno).   

G. Certificado de no adeudo a aportación a mejoras (se expide en tesorería).   

H. Certificado de clave y valor catastral (se expide en catastro).   

 V. Realizar acciones en coordinación con el Instituto de Información e 

Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Gobierno del Estado de 

México, para la consolidación, conservación y buen funcionamiento del 

Catastro Municipal.   

 VI. Proporcionar al Instituto de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Gobierno del Estado de México dentro del plazo 

que señala este título y la Ley de Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Gobierno del Estado de México, las propuestas, reportes, 
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informes y documentos, para integrar, conservar y mantener actualizada la 

información catastral del Estado.   

 VII. Integrar, conservar y mantener actualizados los registros gráfico y 

alfanumérico de los inmuebles ubicados en el territorio del Municipio.   

 VIII. Practicar levantamientos topográficos, y verificación de linderos, en los 

términos que señale el reglamento correspondiente.   

 IX. Proporcionar la información que solicite por escrito otras dependencias 

oficiales.   

 X. Proponer al Instituto de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Gobierno del Estado de México la modificación 

actualización y creación de áreas homogéneas, bandas de valor, manzanas 

catastrales, códigos de clave de calle, nomenclatura y valores unitarios de 

suelo y construcción.  

  XI. Difundir dentro del territorio las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción aprobados por la Legislatura.   

 XII. Aplicar las tablas de valores unitario de suelo y construcción aprobadas 

por la Legislatura, en la determinación del valor catastral de los inmuebles.  

  XIII. Obtener de las autoridades, dependencias o instituciones de carácter 

Federal y Estatal, de las personas físicas o morales, los documentos, datos o 

informes que sean necesarios para la integración y actualización del Padrón 

Catastral Municipal.   

 XIV. Cumplir con la normatividad y los procedimientos técnicos y 

administrativos establecidos en el reglamento correspondiente.   

 XV. Proponer al Instituto de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Gobierno del Estado de México la realización de 

estudios tendientes a lograr la actualización del Catastro Municipal y en su 

caso, aplicarlos en lo conducente sin contravenir lo dispuesto por la Ley de 

Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Gobierno del Estado de 

México.   

 XVI. Proponer al Ayuntamiento para su aprobación el proyecto de tablas de 

valores unitarios de suelo y construcción del Municipio, misma que deberá 

ser aprobada en sesión de cabildo.   

 XVII. Solicitar al Instituto de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Gobierno del Estado de México opinión técnica 

sobre el proyecto de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 

que proponga a la Legislatura.   
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 XVIII. Integrar, conservar y mantener actualizado el registro alfanumérico de 

los inmuebles ubicados en el territorio del Municipio.    

 XIX. Expedir las constancias o certificaciones catastrales en el ámbito de su 

competencia.   

 XX. Verificar y registrar oportunamente los cambios que se operen en los 

inmuebles que por cualquier concepto alteren los datos contenidos en el 

Padrón Catastral Municipal.   

 XXI. Mantener actualizada la vinculación de los registros alfanuméricos y 

gráficos del Padrón Catastral Municipal.   

 XXII. Habilitar notificadores e inspectores para el correcto funcionamiento 

de la Dirección, así como iniciar procedimientos administrativos con estricto 

apego al Reglamento interno y la Legislación vigente que sea aplicable.  
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Desarrollo Social 

 CARGO:    Directora de Desarrollo Social 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: 

Lic. En Trabajo Social o Áreas a 

fines.  

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

  I. Disponer del personal e instrumentos administrativos necesarios para 

asegurar la atención a la población del Municipio, con la finalidad de 

implementar programas que favorezcan la creación de oportunidades para 

el desarrollo personal, familiar y social de cada habitante.    

 II. Orientar el desarrollo Municipal hacia condiciones de equidad y combate 

a la marginación en comunidades no dotadas de servicios municipales.   

 III. Promover y colaborar con programas permanentes de servicio médico 

asistencial, jurídico, deportivo y social destinados principalmente a 

menores, viudas, madres solteras, personas con capacidades diferentes y 

adultos mayores, de escasos recursos económicos, en estado de abandono 

o desamparo.  

  IV. Fomentar investigaciones sobre las causas, efectos y evolución de los 

problemas prioritarios de asistencia social en el Municipio.   

 V. Promover coordinadamente con otras instituciones públicas y privadas, 

acciones, obras y servicios que se relacionen con la asistencia social y la 

propagación de una cultura altruista.   

 VI. Fomentar la participación ciudadana en los programas de asistencia 

social que se lleven a cabo en el Municipio.   

 VII. Vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos relacionados con la 

asistencia social, dentro del territorio Municipal.   

 VIII. Expedir y mantener actualizados los reglamentos y disposiciones 

necesarias para fortalecer la prestación de asistencia social a los habitantes 

del Municipio.  

  IX. Desarrollar programas de orientación y apoyo que contribuyan a evitar 

la mendicidad y promover en su caso la vinculación de estas personas con 

las instituciones públicas y privadas dedicadas a su atención.   
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 X. Coordinarse con las autoridades Federales y Estatales para la operación 

de los programas sociales que por reglas de operación deban ser aplicados 

en el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Desarrollo Económico 

 CARGO:    Director de Desarrollo Económico 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: Lic. En Economía o áreas a fines 

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

  I. Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y 

empleos remunerados. 

 II. Promover programas de simplificación, desregulación y transparencia 

administrativa para facilitar la actividad económica. 

 III. Auxiliar al Presidente Municipal en la ejecución del programa de mejora 

regulatoria que autorice el Cabildo en los términos de la Ley de la materia. 

 IV. Desarrollar e implementar las acciones de coordinación que permitan la 

adecuada operación del Sistema Único de Gestión Empresarial, de 

conformidad con la Ley de la materia. 

 V. Establecer y operar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Estado 

de México en coordinación con los distintos órdenes de Gobierno en los 

términos que establece la Ley de la materia. 

 VI. Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector 

productivo del Municipio. 

 VII. Promover y difundir, dentro y fuera del Municipio las ventajas 

competitivas que se ofrecen en la localidad a la inversión productiva, en 

foros estatales, nacionales e internacionales. 

 VIII. Promover en el sector privado la investigación y desarrollo de proyectos 

productivos, para atraer capitales de inversión. 

 IX. Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de 

infraestructura comercial e industrial. 

 X. Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector 

laboral, en coordinación con instituciones y organismos públicos y privados, 

para alcanzar mejores niveles de productividad y calidad de la base 

empresarial instalada en el Municipio, así como difundir los resultados y 

efectos de dicha capacitación. 

 XI. Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños y  

 medianos empresarios, con los grandes empresarios. 
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 XII. Fomentar y promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo 

ordenado y equilibrado, para la obtención de una cultura de negocios 

corresponsables de la seguridad, limpia y abasto cualitativo en el Municipio. 

 XIII. Impulsar el desarrollo rural sustentable a través de la capacitación para 

el empleo de nuevas tecnologías, la vinculación del sector con las fuentes de 

financiamiento, la constitución de cooperativas para el desarrollo, y el 

establecimiento de mecanismos de información sobre los programas 

municipales, estatales y federales, públicos o privados. 

 XIV. Difundir la actividad artesanal a través de la organización del sector, 

capacitación de sus integrantes y su participación en ferias y foros, que 

incentive la comercialización de los productos. 

 XV. Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios del 

Municipio. 

 XVI. Fomentar la comercialización de productos hechos en el Municipio en 

mercados nacionales e internacionales. 

 XVII. Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación con las 

dependencias del Ejecutivo Estatal que son responsables de la mejora 

regulatoria y fomento económico en los términos que señale la Ley de la 

materia. 

 XVIII. Conducir la coordinación interinstitucional de las dependencias 

municipales a las que corresponda conocer sobre el otorgamiento de 

permisos y licencias para la apertura y funcionamiento de unidades 

económicas.  

 XIX. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Planeación y Transparencia 

 CARGO:    Directora de Planeación y Transparencia 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: Lic. En Derecho o áreas a fines. 

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

 VIII. Asegurar que la población en general, pueda tener acceso a la 

información pública, mediante procedimientos sencillos y expeditos. 

 IX. Transparentar la gestión municipal mediante la difusión de la información 

generada, en los términos de la ley de transparencia y acceso a la 

información pública del Estado de México.  

 X. Garantizar la protección de la información reservada, clasificada y 

confidencial, en los términos de la ley de transparencia y acceso a la 

información pública del Estado de México. 

 XI. Fortalecer el sistema de rendición de cuentas a los vecinos y habitantes 

del municipio, de manera que puedan valorar el desempeño de la 

administración municipal en turno.   

 XII. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos, que 

se encuentren en poder de los sujetos obligados. 

 XIII. Garantizar en coordinación con las distintas dependencias de la 

administración municipal que se encuentren al alcance del público las leyes, 

reglamentos decretos, acuerdos, convenios, manuales de organización u 

operación y procedimientos y demás disposiciones en los que se establezca 

el marco jurídico de actuación de ésta. 

 XIV. Hacer del conocimiento público por los medios correspondientes de la 

información que señala el artículo 12 de la ley de transparencia y acceso a la 

información pública del Estado de México. 

 XV. Conocer de los sistemas, procesos, costos y responsables de atender las 

solicitudes de acceso a la información, así como el registro de las solicitudes 

recibidas y atendidas. 

 XVI. Lo demás establecido por la ley de transparencia y acceso a la 

información pública del Estado de México, el presidente municipal y otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración 

 CARGO:    Subdirector de Parque Vehicular 

PERFIL DEL PUESTO:  

Formación: Lic. En Derecho o áreas a fines. 

Jefe Inmediato 
Directora de Administración 

Pública Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

 I. Administrar, controlar y vigilar los almacenes, lugares destinados para 

guarda de vehículos propiedad municipal, y demás inmuebles que tengan 

relación directa con las funciones encomendadas. 

 II. Controlar, administrar y, en su caso, asegurar el parque vehicular de la 

administración pública municipal, llevando el registro de los horarios de 

servicio, su uso, personal responsable del resguardo, y demás datos que 

sean necesarios para su control, además de controlar el suministro de 

combustible. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Defensoría Municipal de Derechos Humanos 

 CARGO:    Defensora Municipal de los Derechos Humanos 

PERFIL DEL PUESTO:  

Formación: Lic. En Derecho. 

Jefe Inmediato 
Directora de Administración 

Pública Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

La Defensoría Municipal de Derechos Humanos, promoverá la protección y 

difusión de éstos dentro del territorio de Acolman.   

Esta defensoría recibirá las quejas de la población para remitirla a la 

Comisión  

Estatal por conducto de sus visitadurías, de conformidad con el Reglamento  

Interno de este organismo; así mismo conciliará con la anuencia de la 

Comisión Estatal, las quejas que por su naturaleza estrictamente 

administrativa así lo permitan, así como las demás atribuciones que le 

señalen expresamente el Ayuntamiento, las Leyes, Reglamentos y 

disposiciones jurídicas aplicables.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora 

 CARGO:    Oficial Mediador, Conciliador y Calificador 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: Lic. En Derecho. 

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

 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 

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.  
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 II. De los Oficiales Calificadores:  

a). Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales 

que procedan por faltas o infracciones al bando municipal, reglamentos y 

demás disposiciones de carácter general contenidas en los ordenamientos 

expedidos por los ayuntamientos, excepto las de carácter fiscal. 

b). Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la conservación del 

orden público y en la verificación de daños que, en su caso, se causen a los 

bienes propiedad municipal, haciéndolo saber a quien corresponda;  

c). Expedir recibo oficial y enterar en la tesorería municipal los ingresos 

derivados por concepto de las multas impuestas en términos de Ley; d). 

Llevar un libro en donde se asiente todo lo actuado;  

e). Expedir a petición de parte, certificaciones de hechos de las actuaciones 

que realicen;  

f). Dar cuenta al presidente municipal de las personas detenidas por 

infracciones a ordenamientos municipales que hayan cumplido con la 

sanción impuesta por dicho servidor público o por quien hubiese recibido de 

este la delegación de tales atribuciones, expidiendo oportunamente la 

boleta de libertad;  

g). Conocer, mediar, conciliar y ser arbitro en los accidentes ocasionados con 

motivo del tránsito vehicular, cuando exista conflicto de intereses, siempre 

que se trate de daños materiales a propiedad privada y en su caso lesiones 

a las que se refiere la fracción I del artículo 237 del Código Penal del Estado 

de México; lo que se hará bajo los siguientes lineamientos:  

  

1. Facultad para ordenar el retiro de vehículos:  

En caso de que los conductores de los vehículos involucrados en los hechos 

de que se trate no lleguen a un arreglo en el mismo en lugar en que éstos 

hayan ocurrido, se presentarán ante el Oficial Calificador.  

El traslado se realizará por los mismos conductores, en caso de que éstos se 

encuentren en condiciones de circular, o bien, mediante el uso del servicio 

de grúas de su elección.  

Tratándose de vehículos con carga, se permitirá la realización de las 

maniobras necesarias para descargar el vehículo de que se trate.  

2. Etapa conciliatoria:  

Una vez que el Oficial Calificador tenga conocimiento de los hechos, hará 

saber a los conductores las formalidades del procedimiento desde su inicio 

hasta la vía de apremio e instarlos a que concilien proponiendo alternativas 
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equitativas de solución. En cualquier caso, el resultado de la etapa de 

conciliación se hará constar en el acta respectiva de manera circunstanciada.  

El acuerdo conciliatorio tendrá carácter de cosa juzgada y podrá hacerse 

efectivo en la vía de apremio prevista en el Código de Procedimientos Civiles 

del Estado.  La etapa de conciliación no podrá exceder del plazo de tres 

horas. Una vez vencido el plazo sin que las partes lleguen a un acuerdo, el 

Oficial Calificador levantará el acta respectiva y procederá conforme al punto 

siguiente.  

3. Reglas en el procedimiento arbitral:  

Cuando los involucrados no logren un acuerdo conciliatorio, el Oficial 

Calificador se constituirá en árbitro e iniciará el procedimiento respectivo 

actuando de la forma siguiente:  

a) Tomará la declaración de los interesados, del oficial de tránsito o policía 

que conozca de los hechos y, en su caso, de los testigos y ajustadores.  

b) Procederá a dar fe de los vehículos involucrados y de los daños que 

presenten, detallando en lo posible éstos, además, les tomará 

fotografías que muestren los daños sufridos, para constancia.   

c) Asegurará de oficio los vehículos involucrados y solamente se levantará 

el aseguramiento si los propietarios o conductores otorgan garantía 

bastante a juicio del Oficial Calificador, para garantizar el pago de la 

reparación de los daños. En este caso, los vehículos se devolverán a los 

propietarios o conductores en depósito provisional, quienes deberán 

resguardarlos en el lugar que expresamente señalen y tendrán la 

obligación de permitir el acceso para su revisión a los peritos y al 

personal que señale el Oficial Calificador, y estará prohibido repararlos, 

modificarlos, alterarlos o venderlos, teniendo las obligaciones de un 

depositario civil.  

De no presentarse los interesados ante el Oficial Calificador, o de no 

recibir en depósito los vehículos, estos se remitirán al depósito 

respectivo. 

d) Dará intervención de inmediato a los peritos que el caso requiera en 

materia de:  

· Identificación vehicular;  

· Valuación de daños automotrices;  

· Tránsito terrestre; 

 · Medicina legal;  

· Fotografía.  
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Los peritos de los que se haya solicitado su intervención deberán rendir 

su dictamen a la brevedad posible, mismo que podrán emitir bajo 

cualquier medio. El Oficial Calificador deberá realizar todas las 

diligencias necesarias y velar para que los peritos estén en condiciones 

de rendir sus dictámenes. Para estos efectos, podrá requerir la 

intervención de peritos del Instituto de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia o del personal académico o de 

investigación científica o tecnológica de las instituciones de educación 

superior del Estado, que designen éstas, que puedan desempeñar el 

cargo de perito.  

 

e) El Oficial Calificador a través del medio que resulte más eficaz, realizará 

consulta a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para saber si el 

o los vehículos involucrados cuentan o no con reporte de robo y para tal 

efecto proporcionará los números de serie, motor y placas de circulación, 

asentando constancia de dicha consulta y agregando en su caso la 

documentación comprobatoria del resultado.  

Si de la identificación vehicular se desprenden alteraciones o de la 

consulta a la base de datos existe reporte de robo de los vehículos 

afectados, se procederá al aseguramiento y puesta a disposición ante el 

Ministerio Público.  

  

f) Conciliación en el procedimiento arbitral:  

Una vez rendidos los dictámenes periciales, el Oficial Calificador los hará 

del conocimiento de los involucrados y requerirá al probable 

responsable garantice o cubra la reparación del daño, la cual podrá 

realizarse por alguno de los medios legales establecidos.  

En esta etapa, nuevamente el Oficial Calificador, instará a los interesados 

a que concilien y volverá a proponerles alternativas equitativas de 

solución.  

4. Emisión del Laudo:  

Agotadas las diligencias, si los interesados no logran un acuerdo 

conciliatorio, el  

Oficial Calificador con carácter de árbitro, en el plazo de las setenta y dos 

horas  
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siguientes emitirá el laudo respectivo debidamente fundado y motivado, 

mismo que además deberá contener:   

a) Lugar, fecha y autoridad arbitral que lo emite;  

b) Nombres y domicilios de las partes;  

c) Un extracto de los hechos y los dictámenes emitidos;   

d) El responsable del accidente de tránsito;  

e) El monto de la reparación del daño;  

f) La determinación de que el vehículo, en su caso, queda depositado 

en garantía del afectado, en los términos señalados en este artículo.  

5. Ejecución del Laudo:  

El laudo arbitral tendrá carácter de cosa juzgada y podrá hacerse 

efectivo en la vía de apremio prevista en el Código de Procedimientos 

Civiles del Estado.  

El responsable de los daños tendrá un plazo de ocho días para realizar 

el pago respectivo. De no realizarse el pago, el interesado tendrá 

expedito su derecho para promover en la vía de apremio, ante las 

autoridades judiciales competentes.   

6. El Oficial Calificador entregará a los interesados copia 

certificada del laudo respectivo.  

i). Las demás que les atribuyan los ordenamientos municipales 

aplicables, previo el pago de los derechos correspondientes.  
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Oficialía del Registro Civil 

 CARGO:    Oficial del Registro Civil 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: Lic. En Derecho. 

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

 • Autorizar los actos y actas relativos al estado civil de las personas, en 

la forma y casos que establece la codificación civil estatal, firmándolos de 

manera autógrafa.  

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos que la legislación de la 

materia prevé para la celebración de los actos y el asentamiento de las actas 

relativas al estado civil y condición jurídica de las personas.  

• Efectuar en las actas las anotaciones y cancelaciones que procedan 

conforme a la ley, así como las que le ordene la autoridad judicial.  

• Celebrar los actos del estado civil y asentar las actas relativas dentro o 

fuera de su oficina; por las actuaciones que se efectúen fuera de horas 

hábiles podrán tener una participación de acuerdo con la Ley de Ingresos de 

cada Municipio.  

• Mantener en existencia las formas necesarias para el asentamiento de 

las actas del Registro Civil y para la expedición de las copias certificadas de 

las mismas y de los documentos de apéndice.  

• Recibir la capacitación y mantener la coordinación debida con la 

dependencia de la administración pública estatal encargada de la materia.  

Realizar otras funciones afines. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Presidencia Municipal 

 CARGO:    Secretaria Particular 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: Lic. En Administración o a fines. 

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

 • Recibir, clasificar y remitir correspondencia para su atención oportuna y 

eficiente a las áreas correspondientes.  

• Resolver la problemática que se presente y la revisar documentación 

para firma.  

• Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el despacho al que asiste.  

• Llevar el control y archivo de los acuerdos.  

• Vigilar que los acuerdos que emita el despacho al que asiste, se hagan 

llegar a las áreas correspondientes.  

• Atención a personal interno y externo del organigrama.  

• Organizar la logística de eventos del despacho al que asiste.  

• Ser representante del despacho al que asiste. Realizar otras funciones 

afines.   
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Secretaría Municipal 

 CARGO:   Archivista 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: Lic. En Administración o a fines. 

Jefe Inmediato Secretaría Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

• Organizar el flujo de expedientes mediante técnicas de clasificación y 

archivonomía.  

• Operar el sistema de clasificación, marcado, manejo físico, guarda, 

consulta y conservación de expedientes en archivo.  

• Administrar el archivo conforme las solicitudes y ordenes de 

localización y presentación de archivos de conformidad con las normas 

legales aplicables. • Atención y provisión de servicios de usuarios, prestación 

de expedientes para consulta, tramitación de copias y aplicación de 

procedimientos de la ley de transparencia.  

• Vigilar el cumplimiento del ciclo de guarda de los expedientes y 

clasificarlos en las modalidades generalmente aceptadas para archivos de 

trámite, históricos y en desuso.  

• Orientar y asistir a los usuarios para el uso correcto del servicio de 

archivo. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Presidencia Municipal 

 CARGO:   Encargado de Oficialía de Partes 

PERFIL DEL PUESTO:  
Formación: Bachillerato 

Jefe Inmediato Presidenta Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones del Puesto 

-Coordinar la recepción de documentos y elementos de prueba, en cuya 

promoción original y en la copia correspondiente, deberá asentarse, por lo 

menos: la fecha y hora de su recepción mediante sello de recibido, el número 

de hojas que integran el documento, las copias que corran agregadas al 

original y, en su caso, la precisión del número de anexos que se acompañan;  

-Llevar a cabo, los registros que se consideren indispensables para el mejor 

y adecuado control de la documentación recibida;  

-Distribuir la documentación conforme a las disposiciones contenidas, en las 

áreas respectivas. 

 

 


