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P R E S E N T A C I Ó N

El Municipio de Tonatico, exige de su gobierno cercanía con la ciudadanía para lograr con hechos la 
mejora en su calidad de vida y la mejora en la prestación de los trámites y servicios que ofrece a la 
ciudadanía tonatiquense. 

Al ser la entidad pública más cercana a la sociedad, representa el enlace principal con los habitantes 
para que los objetivos, planes, programas y proyectos se traduzcan en acciones y resultados concretos, 
que sirvan para satisfacer las demandas primordiales de la población, ejerciendo los recursos públicos 
con honestidad, honradez, responsabilidad y con estricto apego a la legalidad. 

Es por ello, que el actual gobierno se sustenta en ser una Administración Pública incluyente y responsa-
ble en el uso de los recursos, así como un gobierno eficiente y eficaz en la consecución de sus objetivos, 
en el cual el ciudadano es el factor principal de su atención y la solución de sus problemas públicos. 

Por lo anterior, al ser el ciudadano el factor principal para la Administración 2019-2021, se requiere de 
la implementación de herramientas necesarias para la prestación de los tramites y servicios, o en su 
caso modificar las ya existentes para dar a la Administración Municipal el impulso para el desempeño 
de sus labores y mejorar así la optimización de su gestión, logrando con ello que el Municipio de Tona-
tico, sea un referente en materia de Mejora Regulatoria. 

Es importante destacar que uno de los objetivos primordiales de la Mejora Regulatoria consiste en la 
generación de normas claras y sencillas, en ofrecer trámites y servicios simplificados a los ciudadanos, 
los cuales se traduzcan en obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles, contar con ins-
tituciones eficaces y eficientes que generen y eleven el nivel de productividad y por supuesto el creci-
miento económico del Municipio.  

Aunado a lo anterior, cabe destacar que el propósito fundamental de la actual Administración en ma-
teria de Mejora Regulatoria, radica principalmente en ofrecer mayores beneficios a la sociedad Tona-
tiquense, con los menores costos posibles y mediante la implementación de documentos normativos 
claros y sencillos; es por ello que a lo largo del año 2021 se pretenden mejorar  veinticuatros tramites, 
reduciendo específicamente los tiempos de respuesta, lo que permitirán al contribuyente obtener en 
el menor tiempo posible la respuesta al trámite solicitado. 
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M I S I Ó N

El Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021, tiene como misión promover la competitividad a nivel 
municipal, brindar un servicio de calidad a los contribuyentes, creando un marco jurídico donde los tra-
mites y servicios que brindan cada una de las dependencias que integran el actual Gobierno Municipal, 
sean lo más sencillo, veraz y eficientes, logrando con ello ser un gobierno responsable que impulsa la 
simplificación y reducción de trámites y servicios, así como la disminución en los tiempos de respuesta, 
para brindar a la ciudadanía servicios públicos de calidad, brindando certidumbre jurídica y generando 
un ambiente propicio para el desarrollo socioeconómico del Municipio de Tonatico.
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V I S I Ó N

El Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021, tiene como visión disminuir los tiempos de respuesta 
y reducir el número de requisitos de los trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía, así como 
también hacer más uso de las tecnologías de la información, propiciando e implementando los tramites 
en línea. 

De igual forma, se pretende analizar el Marco Regulatorio Municipal, adicionando o reformando las 
normas de carácter general en la materia, teniendo como como principal objetivo ser  un Municipio 
que promueva la eficacia, eficiencia y transparencia en los tramites y servicios que brinda a los ciuda-
danos, generando confianza y propiciando el desarrollo socioeconómico a través de la simplificación 
administrativa y la innovación, y más aún que los mismos sean brindados ágilmente y con ello brindar 
certeza y legalidad jurídica a cada una de las acciones que soliciten los particulares. 
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DIAGNÓSTICO DE MEJORA REGULATORIA

Actualmente el Municipio de Tonatico, cuenta en su página oficial http://www.tonatico.gob.mx/ con 
un apartado exclusivo en materia de MEJORA REGULATORIA, en el cual se puede visualizar entre otros 
aspectos el Catálogo Municipal de Regulaciones,  así como el Registro Municipal de Regulaciones, pes-
taña en la cual se despliegan los tramites y servicios que brindan cada una de las Dependencias, Áreas y 
Direcciones que integran la Administración Municipal 2019-2021 a la ciudadanía tonatiquense, lo cual  
brinda certeza jurídica en la operación administrativa.  

Por lo tanto, con la implementación de este Catálogo Regulatorio, se brinda a los ciudadanos la informa-
ción necesaria e indispensable para que puedan realizar y llevar a cabo sus trámites y servicios ante las 
diferentes Dependencias, Áreas y Direcciones en el menor tiempo posible y con ello lograr el máximo 
para la sociedad. 

Derivado de lo anterior la Mejora Regulatoria dentro del Municipio de Tonatico, se desarrollará a través 
de los Comités Internos de las Dependencias que integran la Administración Pública Municipal.

http://www.tonatico.gob.mx/
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ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1. Se trabaja en la disminución de requisitos y tiem-
pos de respuesta de los trámites y servicios que se 
ofrecen a la ciudadanía. 

2. Alta solicitud de trámites y servicios.

3. El compromiso de implementar estrategias y al-
canzar mejoras en los tramites y servicios que 
presta la administración.

4. Compromiso permanente del H. Ayuntamiento y 
la Administración Pública Municipal para crear po-
líticas y regulaciones que impacten positivamente 
en los habitantes del Municipio de Tonatico. 

5. Compromiso del personal que integra la Admi-
nistración Pública Municipal para adaptarse a las 
nuevas normalidades, derivado de los tiempos de 
contingencia en los que vivimos actualmente. 

1. La realización de los Manuales de Organización y 
Procedimientos de las diferentes Áreas y Direccio-
nes que integran la Administración Pública Muni-
cipal, para definir la operatividad de los trámites y 
servicios y que los mismos se encuentren actuali-
zados.  

2. Coordinación y apoyo con dependencias estatales 
en materia de Mejora Regulatoria.

3. Con la aplicación de la nueva tecnología, crear pla-
taformas que modernicen y agilicen los trámites y 
servicios municipales.

4. Generar ante la ciudadanía un ambiente de con-
fianza y credibilidad positiva en cuanto al servicio y 
atención brindado. 

5. Adoptar las nuevas normalidades que se han im-
plementado, derivado de la situación actual que se 
vive en el país, en nuestro Estado y por supuesto en 
el Municipio.  

DEBILIDADES AMENAZAS

1. Falta de importancia por parte del personal que 
integra la Administración Pública Municipal al 
área de Mejora Regulatoria. 

2. Varios de los trámites y servicios que ofrece la 
actual administración, requieren de un exceso de 
requisitos.

3. Falta de personal capacitado y que se resiste al 
cambio. 

4. Falta de una ventanilla única de trámites y servi-
cios, lo que conlleva que el ciudadano tenga que 
visitar diferentes áreas de la administración para 
solicitar información y poder realizar el trámite 
correspondiente. 

5. Tiempos de respuesta excesivos.

1. Falta de interés por parte de los ciudadanos por co-
nocer la tramitología municipal. 

2. Falta de conocimiento de los ciudadanos para co-
nocer los trámites vía electrónica.

3. El cambio de administración genera una amenaza 
en la continuidad y seguimiento de la Mejora Re-
gulatoria. 

4. Carecer de infraestructura tecnológica de punta, 
lo que retrasa el avance de en materia de Mejora 
Regulatoria.
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ESCENARIO REGULATORIO
La administración 2019-2021, trabaja en la creación y actualización de los diversos Manuales de 
Organización y Procedimientos, lo anterior para agilizar la gestión municipal y brindarle al ciudadano la 
atención que se merece al momento de realizar algún trámite o brindarle un servicio. 
El compromiso del Gobierno Municipal es la eliminación de procedimientos complicados de entender 
y comprender por los ciudadanos, y en su lugar plantear adecuaciones con un lenguaje claro y sencillo 
que contenga el marco normativo que regula las actividades municipales, modificaciones en las cuales 
también se incluyen cambios a los procedimientos internos con la finalidad de disminuir requisitos y 
eliminar tiempos de respuesta.  
Derivado de lo anterior, existen diversos factores que pueden llegar a afectar en su momento la opera-
ción de los tramites que realiza el ciudadano, por lo cual será indispensable aplicar prácticas de mejora 
regulatoria con el objetivo principal de mejorar el tiempo de respuesta de los tramites y en general 
cualquier tipo de atención e información que requiera el ciudadano; es por ello que durante el año 
2021 se trabajara con tres áreas que integran la Administración Pública Municipal 2019-2021, en las 
cuales se harán las propuestas de mejora integrales, siendo las siguientes:
     
I. Secretaria del Ayuntamiento.

II. Dirección de Desarrollo Urbano e IMEVIS.

III. Dirección de Impuesto Predial y Catastro.
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ESTRATEGIAS Y ACCIONES
El año 2020 sin duda alguna será un año que pasará a la historia y quedará grabado en la mente de to-
dos los seres humanos, de todos los mexicanos y de todos los mexiquenses, por la presencia y aparición 
del tan nombrado coronavirus  COVID-19, el cual independientemente de afectar el estado de  salud de 
los seres humanos,  vino a modificar la manera de vivir y de convivir de las personas,  no únicamente en 
su entorno familiar y social, sino también en la manera de desempeñar y realizar sus actividades diarias, 
y una de ellas fue el trabajo, el trabajo que cada uno de los habitantes de este planeta desarrollaba 
cotidianamente y que se vio afectado por este coronavirus; el cual ocasiono el cierre de diversas activi-
dades y una de ellas fue el cierre de las diferentes dependencias Federales, Estatales y Municipales, en 
las que se brinda  algún trámite y servicio a los contribuyentes. 
Derivado de lo anterior, la actual administración 2019-2021, acato las indicaciones que fueron imple-
mentadas por las autoridades de salud, así como por el Gobierno del Estado de México, cerrando las 
diversas Áreas, Direcciones y Dependencias que integran la Administración Pública Municipal con la 
finalidad de evitar la propagación del coronavirus     COVID-19; lo que trajo con ello también un retra-
so en el cumplimiento total de las acciones de mejora programadas y propuestas en el PAMMR 2020, 
es decir, no se logró alcanzar el 100% de las mismas, y reducir los tiempos de respuesta que se tenían 
contemplados reducir en el año 2020.

Ahora bien, cabe señalar que el compromiso de la actual administración, es cumplir en su totalidad con 
las propuestas integrales por tramite y/o servicios que se plantearon en el PAMMR 2020, por lo cual 
en este Programa Anual 2021, se realizara una RECONDUCCIÓN de las mismas para lograr su cumpli-
miento al 100% y que las mismas se realicen de forma eficiente, con transparencia y calidad de servicio.
Con la finalidad de seguir cumpliendo con las metas establecidas en materia de Mejora Regulatoria, 
se continuará trabajando en brindar un mejor servicio a los tonatiquenses, disminuyendo tiempos de 
respuesta o en su caso disminución de requisitos, de igual forma se dará mayor énfasis a la implemen-
tación de la consulta por parte de los contribuyentes de los tramites y servicios que ofrece el H. Ayun-
tamiento de Tonatico, a través de su página oficial como por medio de la plataforma del Gobierno del 
Estado de México, para evitar con ello que los contribuyentes tengan que acudir personalmente a las 
diversas oficinas que integran la Administración Pública Municipal a solicitar información sobre algún 
trámite y servicio, y en caso de acudir, se seguirá trabajando en la instalación física de la ventanilla 
única, metas y objetivos con los cuales se podrá lograr que el Municipio de Tonatico ofrezca y brinde 
los servicios que los contribuyentes y los ciudadanos tonatiquenses se merecen. 
De igual forma se trabajará en la disminución de obstáculos, para que los tonatiquenses  puedan reali-
zar sus trámites de manera más ágil, dando mayor énfasis a la aplicación  de las nuevas  tecnologías de 
la información, propiciando e implementando los tramites en línea, generando y logrando con ello una 
mejora regulatoria integral en el Municipio de Tonatico. 
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PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
1. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

CÓDIGO NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO ACTUALMENTE COMO SE 
OFRECE

ACCIONES DE MEJORA PRO-
PUESTA

DU/01/2020 ALINEAMIENTO Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 13 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 10 días hábiles

DU/02/2020 NÚMERO OFICIAL Y CÉDULA INFORMATIVA DE 
ZONIFICACIÓN

Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 10 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 8 días hábiles

DU/03/2020 LICENCIA DE USO DE SUELO Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 13 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 10 días hábiles

DU/04/2020 CONSTRUCCIÓN MAYOR A 20 M2 Y MENOR 
DE 60 M2 (OBRA NUEVA)

Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 13 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
de 10 días hábiles

DU/05/2020 CONSTRUCCIÓN MAYOR DE 60 M2 (OBRA 
NUEVA) 

Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 13 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 10 días hábiles

DU/06/2020 APERTURA DE ZAGUAN Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 10 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 8 días hábiles

DU/07/2020 CONSTRUCCIÓN EN CONDOMINIO Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 13 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 10 días hábiles

DU/08/2020 TERMINACIÓN DE OBRA Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 10 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 8 días hábiles

DU/09/2019 MODIFICACIÓN DE PROYECTO Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 13 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 10 días hábiles

DU/10/2020 PRORROGA Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 10 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 8 días hábiles

DU/11/2020 BARDEO MENOR A 100 M2 Y MAYOR A 100 
M2 

Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 13 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 10 días hábiles

DU/12/2020 CISTERNAS MAYORES A 8 M3 Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 13 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 10 días hábiles

DU/13/2020 DEMOLICIÓN DE 40 M2 EN PLANTA BAJA O DE 
20 M2 EN NIVELES SUPERIORES 

Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 13 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 10 días hábiles

DU/14/2020 EXCAVACIÓN O RELLENO Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 13 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 10 días hábiles

DU/15/2019 CAMBIO DE LOSA MENOR A 60 M2 Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 13 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 10 días hábiles

DU/16/2020 CAMBIO DE LOSA MAYOR A 60 M2 Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 13 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 10 días hábiles

DU/17/2020 REMODELACIÓN MAYOR A 60 M2 QUE MODI-
FIQUEN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 13 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 10 días hábiles

DU/18/2020 TRAMITES PARA INMUEBLES CONSIDERADOS 
PATRIMONIO HISTORICO 

Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 13 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 10 días hábiles

2. DIRECCIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO 
CÓDIGO NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO ACTUALMENTE COMO SE 

OFRECE
ACCIONES DE MEJORA PRO-

PUESTA

IPC/01/2020 VERIFICACIÓN DE LINDEROS Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 15 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 13 días hábiles  

IPC/02/2020 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 15 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 13 días hábiles

IPC/03/2020 TRASLADO DE DOMINIO Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 15 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 13 días hábiles
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3. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO ACTUALMENTE COMO SE 

OFRECE
ACCIONES DE MEJORA PRO-

PUESTA

SA/01/2020 CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 6 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 3 días hábiles  

SA/02/2020 CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMANADOS 
DEL AYUNTAMIENTO 

Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 3 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 2 días hábiles  

SA/03/2020 BUSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DO-
CUMENTACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL  

Cuenta con un tiempo de res-
puesta de 5 días hábiles

Reducir el tiempo de respuesta 
a 3 días hábiles  
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ESTUDIOS DE IMPACTO REGULATORIO
El estudio de Impacto Regulatorio, es un instrumento para implementar la Mejora Regulatoria, tenien-
do por objeto el garantizar que las disposiciones generales respondan a un objetivo claro y cumplan 
su finalidad, evitando la duplicidad en los trámites y requisitos, disminuir plazos y costos, reduciendo y 
evitando deficiencias. 

Por lo cual, en el presente apartado se realizará el Análisis de Impacto Regulatorio, derivado de las pro-
puestas que se registren en la Agenda Regulatoria, misma que se presenta en el mes de mayo y noviem-
bre de cada año, para darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, la publicación de la propuesta 
normativa en la Gaceta Municipal. 

Finalmente cabe señalar que la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria tiene como facultad princi-
pal y responsabilidad, emitir las observaciones correspondientes a Estudios de Impacto Regulatorio, a 
partir de puntos de vista claros que aseguren que las propuestas de regulación sean adecuadas para los 
usuarios apegándose siempre a la normatividad.

C. LUIS DANTE LÓPEZ COLÍN
Presidente Municipal Constitucional de Tonatico 

LIC. NATALI JOVANA LÓPEZ JIMÉNEZ 
Coordinadora General Municipal de Mejora Regulatoria  
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
DE LA DIRECCIÓN 
DE GOBERNACIÓN
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PRESENTACIÓN

La Dirección de Gobernación, es un Organismo Público Centralizado de la Administración Pública 
Municipal en términos de Artículo 1, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, dentro de 
sus facultades, en términos del artículo ya mencionado.

El presente Manual de la Dirección de Gobernación del H. Ayuntamiento de Tonatico, Estado de 
México, se encuentra integrado por las normas y procedimientos de operación, en aplicación de las 
funciones previstas en el Bando Municipal Vigente, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 
111, 112, 113, 116, 118, 124, 125, 126, 127 y 129. Cumpliendo con la misión de ser un manual que in-
tegre tanto las facultades, trámites e interacción entre las Unidades Administrativas dependientes de 
dicha Dirección y el desarrollo sistemático y estructurado de la ejecución de sus funciones de orden 
público de carácter regulatorio y recaudatorio de la Hacienda Pública Municipal en los rubros que le 
conciernen a cada una, en su ámbito de competencia. 

La información contenida en el presente documento está dirigida tanto al servidor público municipal 
como al ciudadano de Tonatico 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 munici-
pal y la ciudadanía para la consecución de un ejercicio de la función pública eficiente y transparente 
acatando estrictamente el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que regulan su actuación, des-
critas de manera objetiva.
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MARCO JURÍDICO

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

3. Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

4. Código Financiero del Estado de México y Municipios.

5. Código Administrativo del Estado de México.

6. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

7. Bando Municipal Vigente en Tonatico Estado de México.

8. Reglamento de la Actividad Comercial Mercantil, de Servicios Diversión y Espectáculos del 
Municipio de Tonatico, Estado de México.

9. Reglamento de la Actividad Comercial en los Mercados Tianguis y Vía Pública.

10. Reglamento de la Dirección de Gobernación del H. Ayuntamiento de Tonatico Estado de México.
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MISIÓN

Nuestra misión es brindar a la población un gobierno eficiente, eficaz y cercano a la población, que 
proporcione orientación, al realizar los trámites de permisos y/o gestiones, a fin de brindar certeza y 
legalidad a los procedimientos administrativos y los actos generados de éstos, así como ejercer una 
normatividad de equilibrio social entre gobernados y la ciudadanía que ejerce el comercio en la vía 
pública fijo y semifijo, fuente de progreso económico para las familias.
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VISIÓN

La visión de la Dirección es tener un sector comercial y de servicios regulado, actualizado y competi-
tivo, bajo los lineamientos correspondientes para coadyuvar en el orden, la tranquilidad y paz pública.
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OBJETIVO GENERAL

Establecer de manera precisa y sistemática la integración de la estructura de la Dirección de Gober-
nación, en su marco de competencia y la forma en la que interactúan en la atención de las solicitudes 
de los trámites efectuados por los ciudadanos ante esta Dirección, con apego a las condiciones y 
procedimientos que les impone la normatividad vigente. 
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ATRIBUCIONES

Las que se encuentran reguladas por los artículos 1, 111 Y 112 fracción I en correlación con los artícu-
los 113, 114, 115, 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 y 129 del Bando Municipal 
2020, publicado en la Gaceta Oficial del H. Ayuntamiento de Tonatico, México el día cinco de febrero 
de dos mil diecinueve.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

•	 Dirección de Gobernación

a) Presidente Municipal

b) Séptima Regidora

c) Director de Gobernación

d) Auxiliar y Cobrador de Piso de Plaza

e) Auxiliares

f) Secretaria
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ORGANIGRAMA
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FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

•	 Vigilar el cabal cumplimiento del Bando Municipal y demás disposiciones que emitan el H. 
Ayuntamiento en materia comercial y de servicios.

•	 Otorgar, negar, revocar permisos y licencias de funcionamiento del ramo comercial y de servi-
cios, conforme al Bando Municipal y demás disposiciones aplicables.

•	 Vigilar que en los establecimientos no se vendan bebidas alcohólicas a menores de edad.

•	 Ordenar la supervisión del funcionamiento de los giros rojos.

•	 Vigilar el cumplimiento de las normas relativas a cultos religiosos, juegos, sorteos y juegos 
pirotécnicos permitidos, en el ámbito de la competencia laboral.

•	 Autorizar el uso de espacios públicos para la realización de eventos sociales, culturales, de-
portivos y artísticos, que nos sean contrarios a la ley, ni a la moral pública y las buenas cos-
tumbres.

•	 Otorgar, negar o revocar la práctica de actividades comerciales y de servicios en la vía pública.

•	 Ordenar, previo procedimiento la suspensión o clausura de giros rojos, y demás estableci-
mientos comerciales, industriales y de servicios, cuando se violen disposiciones legales, o el 
interés público así lo requiera.

•	 Proponer normas que regulen la actividad comercial y de servicios en el municipio.

•	 Acordar la reubicación y reordenamiento del comercio en la vía pública, de conformidad con 
el Plan de Desarrollo Municipal, o cuando el interés público lo requiera.

•	 Aplicar las sanciones que correspondan por infracciones en que ocurran los propietarios de 
giros comerciales y de servicios, incluyendo la clausura, de conformidad con el Código Finan-
ciero del Estado de México, el Bando Municipal y demás normas establecidas, remitiendo la 
infracción a la Tesorería para el cobro correspondiente.

•	 Rendir los informes que les soliciten el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.

•	 Coadyuvar en el mantenimiento del orden, la tranquilidad y la paz pública.

•	 Acordar con el Presidente Municipal los asuntos más relevantes del ámbito de su competen-
cia.

•	 Autorizar la colocación de anuncios y publicidad cuando no alteren la imagen urbana del mu-
nicipio.

•	 Autorizar el uso de perifoneo, fijos o móviles, para difundir mensajes publicitarios.

•	 Auxiliar en el control y vigilancia de espectáculos públicos, cuando otra autoridad los solicite.

•	 Efectuar el aseguramiento de mercancías que conformen a las normas procedan.

•	 Vigilar el área de tianguis los días lunes de cada semana.

•	 Las demás que le confieran los Reglamentos, el Presidente Municipal y otros ordenamientos 
legales aplicables en el ámbito de su competencia.
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•	 Autorización y/o permisos provisionales para el funcionamiento de actividades comerciales y 
de servicios en vías y áreas públicas, bajo las modalidades y temporalidad señaladas en la 
reglamentación municipal correspondiente.

•	 Autorización y/o permisos para la expedición y venta de bebidas alcohólicas en los términos 
previstos por el artículo 159 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

•	 Autorización y/o permisos para el uso de vías y áreas públicas y el pago de los impuestos 
por este concepto previsto en el artículo 154 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios.

•	 Autorización y/o permiso sobre los anuncios instalados en bienes del dominio público o pri-
vado, mediante anuncios publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía pública o 
lugares de uso común, así como la distribución de publicidad impresa en la vía pública, que 
anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios y el pago de los impuestos por este 
concepto previstos en los artículos 120 y 121 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios.

•	 Autorización y/o permiso para la realización de toda función, evento, exposiciones, exhibicio-
nes, ferias y actos de esparcimiento, sean teatrales, deportivos, musicales o de cualquier otra 
naturaleza semejante que se verifiquen por estos conceptos previstos en el artículo 122 del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios.
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DIRECTORIO INSTITUCIONAL

C. LUIS DANTE LÓPEZ COLÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. JOCELIN FÁTIMA ROGEL REA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. GERARDO LÓPEZ LUNA
PRIMER REGIDOR

C. MARÍA ROMELIA ARIZMENDI ESTRADA
SEGUNDA REGIDORA

C. GREGORIO NAVA ARISTA
TERCER REGIDOR

C. SUSANA RUTH MALDONADO GARCÍA
CUARTA REGIDORA

C. MARDONIO FUENTES SOTELO
QUINTO REGIDOR

C. MARILÚ NANCY FUENTES TAPIA
SEXTA REGIDORA

LIC. PISC. DANIELA BECERRA MENDOZA
SÉPTIMA REGIDORA

LIC. EN E.P. ERIKA LIZBETH RUIZ GARIBAY
OCTAVA REGIDORA

C.D. FRANCISCO JAVIER CRUZ GORDILLO
NOVENO REGIDOR.

C. JOSÉ MORALES LÓPEZ
DÉCIMO REGIDOR
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DIRECTORIO DE LA DEPENDENCIA

C. ERASTO SERGIO AYALA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

C. FERNANDO GERONIMO MEDINA ESPINOZA

AUXILIAR Y COBRADOR DE PISO DE PLAZA

C. ANGELINA CONSUELO PEDROZA TAPIA

AUXILIAR

C. ELIDA GÓMEZ REZA

SECRETARIA
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VALIDACIÓN

                      ELABORÓ     REVISÓ

      C. Elida Gómez Reza     C. Erasto Santiago Ayala Jiménez

              Secretaría de Gobernación                  Director de Gobernación 

   (RÚBRICA)       (RÚBRICA)

   APROBÓ

                               C. Luis Dante López  Colín

    Presidente Municipal

        (RÚBRICA)  



H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2019-2021

30

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el acuerdo en el Órgano Oficial de Información del Municipio de Tonatico, 
Estado de México, “Gaceta Municipal”.

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano 
Oficial de Información del Municipio de Tonatico, Estado de México, “Gaceta Municipal”.

TERCERO.- Se derogan las disposiciones normativas que se opongan a la presente reforma.

El Presidente Municipal hará que se publique y cumpla.

C. Luis Dante López  Colín

 Presidente Municipal

 (RÚBRICA)  
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
OFICIALIA 

MEDIADORA CONCILIADORA
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© H. Ayuntamiento de Tonatico, 2019-2021. 
Oficialía Mediadora Conciliadora 

Hermenegildo Galeana número 2, Barrio San Gaspar, Tonatico, Estado de México, C.P.51950. 
Teléfono (721) 14 10041 

www.tonatico.gob.mx 
 

Oficialía Mediadora Conciliadora  
Noviembre de 2020.  

Impreso y hecho en Tonatico, México. 
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correspondiente a la fuente.  
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I. PRESENTACIÓN

El presente Manual General de Organización de la Administración Pública Municipal de Tonatico, se 
desarrolla de acuerdo a las atribuciones previstas para los ayuntamientos y presidentes municipales en los 
artículos 31 fracción I; 48, fracción III; 86 y 89 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Las instituciones gubernamentales enfrentan profundos y complejos problemas sociales, cuyas so-
luciones no provienen con exclusividad de una mayor asignación de recursos financieros, materiales 
y humanos, sino también de la readecuación y mejoramiento de estructuras, métodos, técnicas y 
la reingeniería administrativa; por tanto, la búsqueda de la eficiencia de la Administración Pública 
Municipal es una tarea extremadamente compleja, en la que intervienen fenómenos no solamente 
vinculados con la estructura de la organización, sino también con otros más complejos, como la 
coordinación intergubernamental con los otros dos ámbitos de gobierno, el comportamiento humano 
en el desempeño del trabajo, los estilos de liderazgo en la dirección de las personas y el ambiente 
organizacional, entre otros. 

El crecimiento y desarrollo de un Municipio demanda una gestión gubernamental eficaz y eficiente, 
que sea capaz de enfrentar y responder de manera positiva a los retos que se identifican en materia 
social, económica, territorial, administrativa y política, para ofrecer un mayor bienestar a los habitan-
tes, principalmente en materia de infraestructura, equipamiento y servicios. 

Para lo anterior es indispensable tener las herramientas necesarias para darle a la Administración 
Pública Municipal el impulso en el desempeño de sus labores, mejorando así, la eficiencia y eficacia 
de su gestión. 

El Manual de Organización tiene como finalidad, servir como instrumento administrativo de soporte, 
formación y consulta sobre las funciones que ejecuta cada una de las áreas que integran la Adminis-
tración Municipal de Tonatico, de conformidad a los ordenamientos jurídicos aplicables; 

El presente Manual contiene la base legal que norma la actuación de la Dependencia, su objeto y 
las atribuciones que tiene al interior de la administración pública del municipio, el objetivo general 
que le da razón de ser a las actividades que se realizan, la estructura orgánica y el organigrama, que 
representa jerárquicamente la forma en que está integrada y organizada la unidad administrativa; el 
objetivo y funciones de cada área que forma parte de ésta dependencia, y el apartado de validación 
por parte de las autoridades municipales que en ella intervienen.  

Con esto se contribuye a la efectividad del gobierno, ya que se logra la eficiencia de sus procesos 
administrativos; y estos impactan en la calidad de los servicios públicos con lo que se alcanza mayor 
transparencia y satisfacción ciudadana. 

Por último, cabe mencionar que el presente manual estará sujeto a cambios derivados de reformas 
a la normatividad estatal o municipal; así como, por las transformaciones que presente la política de 
modernización e innovación Administrativa Municipal.
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II. BASE LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Ley para Usos de Medios Electrónicos del Estado de México. 

Ley de Gobierno Digital del Estado de México. 

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

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

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

Código Administrativo del Estado de México. 

Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

Bando Municipal de Tonatico 2019.
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III. MISIÓN

Proporcionar los servicios públicos a todos los vecinos del municipio con eficacia, eficiencia, legali-
dad, legitimidad, economía y transparencia, propiciando las condiciones que generen el desarrollo 
integral de todos los tonatiquenses.
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IV. VISIÓN

La ciudadanía y los servidores públicos impulsaremos el bienestar de las familias para lograr el pro-
greso de las comunidades; para ello, sentaremos las bases que mejoren la calidad de vida a través 
de normas, planes y programas que permitan alcanzar un futuro digno, donde mujeres y hombres 
actuemos en un espacio de igualdad de oportunidades para que todos nos desarrollemos a la altura 
del México actual, apoyados en nuestros valores, de respeto, trabajo, unidad y solidaridad, sobre todo 
en la actitud que siempre ha distinguido a los tonatiquenses, para que la vida ciudadana se desarrolle 
en un ambiente armónico y de paz social; siendo obligación de los servidores públicos establecer el 
orden y respeto a los derechos humanos, al tiempo de asegurar el libre ejercicio de las libertades 
públicas y la responsable y eficaz administración de los servicios a cargo.
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V. OBJETIVO DEL MANUAL

El presente Manual tiene como propósito mostrar en forma ordenada la información organizacional, 
objetivos, funciones y responsabilidades del área que integra esta Administración Pública Municipal, 
a fin de optimizar los recursos y funciones encomendadas a esta área que lo conforma.
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VI. ATRIBUCIONES

*Vigilar el cumplimiento de la Ley de Mediación Conciliación y Promoción de la Paz Social para el 
Estado de México.

*Expedir actas informativas, certificaciones, previo pago de derechos correspondientes por parte del 
contribuyente.
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VII. ESTRUCTURA ORGANICA

1. Presidente Municipal Constitucional.

1.1 Oficialía Mediadora Conciliadora.

1.2 Secretaria. 
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IX. FUNCIONES

1. OFICILIA MEDIADORA  CONCILIADORA

OBJETIVO: 

Evaluar las solicitudes de los interesados para determinar el medio alternativo idóneo para tratar el 
asunto de que se trate y así implementar el procedimiento de mediación o conciliación. Conocer, re-
glamentos y demás disposiciones de carácter general, contenidos en los ordenamientos expedidos 
por el ayuntamiento. 

FUNCIONES: 

•	 Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio alternativo idóneo 
para el tratamiento del asunto de que se trate; 

•	 Implementar y substanciar procedimientos de mediación o conciliación vecinal, comunitaria, 
familiar, escolar, social o política en su municipio, en todos los casos en que sean requeridos 
por la ciudadanía o por las autoridades municipales; 

•	 Cambiar el medio alterno de solución de controversias, cuando de acuerdo con los participan-
tes resulte conveniente emplear uno distinto al inicialmente elegido; 

•	 Llevar el registro de expedientes de mediación o conciliación; 

•	 Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen los participan-
tes a través de la mediación o de la conciliación, los cuales deberán ser firmados por ellos y 
autorizados por el Oficial mediador-conciliador; 

•	 Negar el servicio en las materias que son competencias del Poder Judicial del Estado de Mé-
xico, o en donde se pueda perjudicar a la hacienda pública, a las autoridades municipales o 
a terceros; 

•	 Dar por concluido el procedimiento de mediación o conciliación en caso de advertir alguna 
simulación en su trámite; 

•	 Recibir asesoría del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de 
México; y 

•	 Atender a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de delito, 
ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades. 

•	 Las demás que les atribuyan los ordenamientos municipales aplicables.
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X. DIRECTORIO INSTITUCIONAL

C. LUIS DANTE LÓPEZ COLIN
Presidente Municipal Constitucional

LIC. JOCELIN FATIMA ROGEL REA
Síndica Municipal

C. GERARDO LOPEZ LUNA
Primer Regidor

C. MARÍA ROMELIA ARIZMENDI ESTRADA
Segunda Regidora

C. GREGORIO NAVA ARISTA
Tercer Regidor

C. SUSANA RUTH MALDONADO GARCIA
Cuarta Regidora

C. MARDONIO FUENTES SOTELO
Quinto Regidor

C. MARILU NANCY FUENTES TAPIA
Sexta Regidora

LIC. PSIC. DANIELA BECERRA MENDOZA
Séptima Regidora

L.E.P. ERIKA LIZBETH RUIZ GARIBAY
Octava Regidora

C.D. FRANCISCO JAVIER CRUZ GORDILLO
Noveno Regidor

C. JOSE MORALES LOPEZ
Décimo Regidor

C. CESAR HERNANDO FUENTES DOMINGUEZ
Secretario del Ayuntamiento
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XI. DIRECTORIO DE LA DEPENDENCIA

LIC.EN DERECHO AURELIO HERNÁNDEZ ACOSTA
OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR 

C. ELOISA CARRILLO LAGUNAS 
SECRETARIA
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XII. VALIDACIÓN

Elaboró

Eloisa Carrillo Lagunas

Secretaria 

(RUBRICA)

Autorizó

Lic. en Derecho Aurelio Hernández Acosta

Oficial Mediador Conciliador

(RUBRICA)

Valido

C. Luis Dante López Colín
Presidente Municipal Constitucional de Tonatico

(RUBRICA)
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XIII. TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese el acuerdo en el Órgano Oficial de Información del Municipio de Tonatico, 
Estado de México, “Gaceta Municipal”.

SEGUNDO. - El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano 
Oficial de Información del Municipio de Tonatico, Estado de México, “Gaceta Municipal”.

TERCERO. - Se derogan las disposiciones normativas que se opongan a la presente reforma.

El Presidente Municipal hará que se publique y cumpla.

C. Luis Dante López Colín
Presidente Municipal

(RÚBRICA)  
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DESARROLLO URBANO
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© H. Ayuntamiento de Tonatico, 2019-2021. 

Dirección de Desarrollo Urbano 

Gertrudis Ayala número 1, Barrio San Gaspar, Tonatico, Estado de México, C.P.51950. 

Teléfono (721) 14 11795

www.tonatico.gob.mx 

 

Dirección de Desarrollo Urbano 

Noviembre de 2020.  

Impreso y hecho en Tonatico, México. 

 

La reproducción total o parcial de este documento se autorizará siempre y
cuando se dé el crédito correspondiente a la fuente. 
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I. PRESENTACIÓN

El presente Manual General de Organización de la Administración Pública Municipal de Tonatico, 
se desarrolla de acuerdo a las atribuciones previstas para los ayuntamientos y presidentes mu-
nicipales en los artículos 31 fracción I; 48, fracción III; 86 y 89 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México.

El municipio es la entidad administrativa más cercana a la sociedad y por ello es el vínculo prin-
cipal con la ciudadanía, ya que es el responsable de convertir los objetivos, planes, programas y 
proyectos en acciones y resultados concretos, que sirvan para satisfacer las demandas primor-
diales de la población, elevando así su calidad de vida.

El crecimiento y desarrollo de un Municipio demanda una gestión gubernamental eficaz y eficien-
te, que sea capaz de enfrentar y responder de manera positiva a los retos que se identifican en 
materia social, económica, territorial, administrativa y política, para ofrecer un mayor bienestar a 
los habitantes, principalmente en materia de infraestructura, equipamiento y servicios.

Para lo anterior es indispensable tener las herramientas necesarias para darle a la Administra-
ción Pública Municipal el impulso en el desempeño de sus labores, mejorando así, la eficiencia y 
eficacia de su gestión.

El presente Manual contiene la base legal que norma la actuación de la Dependencia, su objeto y 
las atribuciones que tiene al interior de la administración pública del municipio, el objetivo general 
que le da razón de ser a las actividades que se realizan, la estructura orgánica y el organigrama, 
que representa jerárquicamente la forma en que está integrada y organizada la unidad adminis-
trativa; el objetivo y funciones de cada área que forma parte de ésta dependencia, y el apartado 
de validación por parte de las autoridades municipales que en ella intervienen.
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II. BASE LEGAL

•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

•	 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

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

•	 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. 

•	 Ley de Vivienda.

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

•	 Código Administrativo del Estado de México.

•	 Código Financiero del Estado de México y Municipios.

•	 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

•	 Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Tonatico. 

•	 Bando Municipal de Tonatico 2020.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_281116.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_281116.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_230617.pdf
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III. MISIÓN

Proporcionar e indicar las atribuciones, servicios y funcionamiento que tiene del área de Desarrollo 
Urbano, a todos los habitantes del municipio con eficacia, eficiencia, legalidad, legitimidad y transpa-
rencia.
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IV. VISION

Lograr que la ciudadanía y servidores conozcan las funciones y atribuciones del área y colaboren con 
el crecimiento y desarrollo del municipio de Tonatico cumpliendo con los lineamientos que marcan las 
leyes, normas, reglamentos, planes y programas, esto con el fin de obtener una mejor calidad de vida 
y un futuro digno.
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V. OBJETIVO DEL MANUAL

El presente Manual tiene como propósito presentar en forma ordenada la información organizacional, 
objetivos, funciones y responsabilidades, del área de Desarrollo Urbano, a fin de llevar a cabo de 
forma adecuada las funciones encomendadas en esta dependencia.
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VI. ATRIBUCIONES

-Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, modificar y actualizar los planes municipales de desarrollo urba-
no y los parciales que de ellos deriven. 

 -Participar en la elaboración o modificación del respectivo plan regional de desarrollo urbano o de los 
parciales que de éste deriven, cuando incluya parte o la totalidad de su territorio;  

- Aprobar los proyectos ejecutivos, las memorias de cálculo y las especificaciones técnicas de las 
obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización, que establezcan los acuerdos de au-
torización de conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios, con excepción de los proyectos que 
sean de competencia de las autoridades estatales o federales. 

-Supervisar la ejecución de las obras de urbanización e infraestructura hidráulica y sanitaria que 
establezcan los acuerdos de autorización de conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios, que 
sean de su ámbito de competencia, verificando que éstos cumplan las condiciones para la adecuada 
prestación de servicios públicos. 

-Recibir, conservar y operar las áreas de donación establecidas a favor del municipio, así como, las 
obras de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano de los conjuntos urbanos, subdivisio-
nes y condominios conforme a este Libro y su reglamentación; 

 -Expedir cédulas informativas de zonificación, licencias de uso de suelo y licencias de construcción; 

-Autorizar cambios de uso del suelo, del coeficiente de ocupación, del coeficiente de utilización, den-
sidad y altura de edificaciones; 

-Autorizar, controlar y vigilar la utilización y aprovechamiento del suelo con fines urbanos, en sus 
circunscripciones territoriales.  

-Difundir los planes de desarrollo urbano, así como los trámites para obtener las autorizaciones y 
licencias de su competencia; 

 -Participar en los órganos de coordinación estatal, regional y metropolitana, en materia de ordena-
miento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano de los centros de población y 
vivienda;  

-Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vi-
vienda, así como generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para personas en 
situación de pobreza o vulnerabilidad. 

- Ejercer indistintamente con el Estado, el derecho de preferencia para adquirir en igualdad de con-
diciones, predios comprendidos en las áreas urbanizables señaladas en los planes o programas de 
desarrollo urbano aplicables, cuando éstos vayan a ser objeto de enajenación a título oneroso. 

 -En el caso de que el Estado y el Municipio pretendan ejercer el derecho de preferencia, prevalecerá 
el del Estado; 

- Crear órganos técnicos de participación social, consulta, coordinación, evaluación y seguimiento 
municipales o vecinales con carácter honorífico, en materia de desarrollo urbano, así como institutos 
municipales de planeación. 
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- Celebrar convenios, acuerdos y contratos en las materias de este Libro. 

- Emitir dictámenes, factibilidades y opiniones técnicas del ámbito de su competencia; 

- Establecer medidas y ejecutar acciones para evitar asentamientos humanos irregulares; 

- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra; 

- Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas de su competencia, de conformidad con lo 
dispuesto por este Libro y su reglamentación; 

- Vigilar, conforme a su competencia, el cumplimiento de este Libro y sus disposiciones reglamenta-
rias, de los planes de desarrollo urbano, de las disposiciones administrativas y reglamentarias que 
emita en la materia y de las autorizaciones y licencias que otorgue; 

- Determinar infracciones de los particulares a las disposiciones de este Libro y de su reglamentación 
e imponer las medidas de seguridad y sanciones que establece el presente Libro, así como dar vista 
a las autoridades competentes para la aplicación de las sanciones penales conducentes. 

- Solicitar a la Secretaría los dictámenes de congruencia de los planes de desarrollo urbano de su 
competencia, así como su correspondiente inscripción en el Instituto de la Función Registral del Es-
tado de México. 

- Informar anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los planes o programas de 
desarrollo urbano. 

- Promover y ejecutar acciones para prevenir y mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y au-
mentar la resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos. 

-Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a polígonos de protección y salvaguarda en 
zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o identificadas como áreas no urbanizables. 

- Promover con la participación del Estado, polígonos de actuación; polígonos sujetos a densificación 
y polígonos para el desarrollo o aprovechamiento prioritario o estratégico de inmuebles, que permitan 
llevar a cabo acciones específicas para el crecimiento, consolidación, mejoramiento y conservación 
de los centros de población. 
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VII. ESTRUCTURA ORGANICA

1.0 Presidente Municipal Constitucional.

2.0 Regidor comisionado de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Tránsito Municipal y Vialidades.

              3.0 Director de Desarrollo Urbano

                     3.1 Topógrafo y Auxiliar.

                        3.2 Notificador, Inspector y verificador.
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IX. FUNCIONES

- Formular, aprobar ejecutar, evaluar, modificar y actualizar los planes municipales de desarrollo 
urbano y los parciales que de ellos deriven.

- Promover y vigilar el desarrollo urbano de las diversas comunidades y centros de población 
del municipio, mediante una adecuada zonificación y planeación basadas en la identificación 
de la problemática a corto, mediano y largo plazos de los asentamientos humanos, su crecimiento 
y requerimientos de vivienda y servicios en territorio del municipio

- Autorizar y otorgar licencias de construcción, apertura de ventana o zaguán; licencias de uso de 
suelo; cedulas informativas de zonificación; constancias de alineamiento; Licencias de demolición 
y excavación; constancia de factibilidad de servicios, factibilidad de uso de suelo; constancias 
de terminación de obra; licencias de demolición, excavación y rellenos; licencias para cambios 
de losa.

- Autorizar o negar el permiso para la canalización de servicios de infraestructura en la vía pública.

- Asignar números oficiales a los inmuebles ubicados en vías públicas

- Dirigir en el ámbito de la competencia municipal las actividades tendientes a la regularización 
de la tenencia de la tierra, y del Patrimonio Inmobiliario, Patrimonio Arquitectónico e Imagen 
Urbana.

- Promover ante las autoridades correspondientes y con los particulares, la recuperación, reha-
bilitación y mantenimiento de los inmuebles y espacios públicos catalogados como patrimonio 
con valor histórico, artístico, cultural y arquitectónico dentro del territorio municipal.

- Autorizar cambios de uso de suelo, del coeficiente de ocupación, del coeficiente de utiliza-
ción, densidad y altura de edificaciones.

- Aprobar los proyectos ejecutivos, las memorias de cálculo y las especificaciones técnicas de 
las obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización, que establezcan los acuer-
dos de autorización de conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios, con excepción de los 
proyectos que sean de competencia de las autoridades estatales o federales.

- Supervisar la ejecución de las obras de urbanización e infraestructura hidráulica y sanitaria 
que establezcan los acuerdos de autorizaciones de conjuntos urbanos, subdivisiones y condo-
minios, que sea de su ámbito de competencia, verificando que estos cumplan las condiciones 
para la adecuada prestación de servicios públicos.

- Proponer las adecuaciones y proyectos de reglamentos de imagen urbana y disposiciones 
en materia de desarrollo urbano, salvaguardando los valores históricos y arquitectónicos del 
municipio.

- Vigilar que las construcciones respeten la normatividad del uso de suelo e imagen urbana.

- Sancionar de acuerdo a las normas vigentes las construcciones y edificaciones que no cum-
plan con los requisitos establecidos por la ley.

- Las demás que le confieran otros ordenamientos.
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X. DIRECTORIO INSTITUCIONAL

C. Luis Dante López Colín
Presidente Municipal Constitucional

Lic. Jocelin Fátima Rogel Rea
Síndica Municipal

C. Gerardo López Luna
Primer Regidor

C. María Romelia Arizmendi Estrada
Segunda Regidora

C. Gregorio Nava Arista
Tercer Regidor

C. Susana Ruth Maldonado García
Cuarta Regidora

C. Mardonio Fuentes Sotelo
Quinto Regidor

C. Marilú Nancy Fuentes Tapia
Sexta Regidora

Lic. Psic. Daniela Becerra Mendoza
Séptima Regidora

L.E.P. Erika Lizbeth Ruiz Garibay
Octava Regidora

C.D. Francisco Javier Cruz Gordillo
Noveno Regidor

C. José Morales López
Decimo Regidor

C. Cesar Hernando Fuentes Domínguez

Secretario del Ayuntamiento
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XI. DIRECTORIO DE LA DEPENDENCIA

C. Mardonio Fuentes Sotelo

Quinto Regidor

Arq. Angelica Mairen Hernández Morales

Directora de Desarrollo Urbano

C. Miguel Ángel Nájera Reyes

Topógrafo. Notificador, Verificador e Inspector

T.I. Giovany Arturo Ruiz Carreño

Auxiliar. Notificador, Verificador e Inspector
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XII. VALIDACIÓN

 

                                          

                                                       Elaboró

Arq. Angélica Mairen Hernández Morales

Directora de Desarrollo Urbano e IMEVIS

Revisó

Arq. Angélica Mairen Hernández Morales

Directora de Desarrollo Urbano e IMEVIS

Aprobó

C. Luis Dante López Colín

Presidente Municipal Constitucional

de Tonatico, Edo. México
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XIII. TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el acuerdo en el Órgano Oficial de Información del Municipio de Tonatico, 
Estado de México, “Gaceta Municipal”.

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano 
Oficial de Información del Municipio de Tonatico, Estado de México, “Gaceta Municipal”.

TERCERO.- Se derogan las disposiciones normativas que se opongan a la presente reforma.

El Presidente Municipal hará que se publique y cumpla.

C. Luis Dante López  Colín

Presidente Municipal

(RÚBRICA)  
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN

INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA VIVIENDA SOCIAL 

(IMEVIS)



H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2019-2021

68

© H. Ayuntamiento de Tonatico, 2019-2021. 
Dirección Municipal del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS).

Gertrudis Ayala número 1, Barrio San Gaspar, Tonatico, Estado de México, C.P.51950. 
Teléfono (721) 14 11795

www.tonatico.gob.mx 
 

Dirección Municipal del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS)
Noviembre de 2020.  

Impreso y hecho en Tonatico, México. 
 

La reproducción total o parcial de este documento se autorizará siempre y cuando se dé el crédito 
correspondiente a la fuente
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I. PRESENTACIÓN

 

El presente Manual General de Organización de la Administración Pública Municipal de Tonatico, 
se desarrolla de acuerdo a las atribuciones previstas para los ayuntamientos y presidentes mu-
nicipales en los artículos 31 fracción I; 48, fracción III; 86 y 89 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México.

El municipio es la entidad administrativa más cercana a la sociedad y por ello es el vínculo prin-
cipal con la ciudadanía, ya que es el responsable de convertir los objetivos, planes, programas y 
proyectos en acciones y resultados concretos, que sirvan para satisfacer las demandas primor-
diales de la población, elevando así su calidad de vida.

El crecimiento y desarrollo de un Municipio demanda una gestión gubernamental eficaz y eficien-
te, que sea capaz de enfrentar y responder de manera positiva a los retos que se identifican en 
materia social, económica, territorial, administrativa y política, para ofrecer un mayor bienestar a 
los habitantes, principalmente en materia de infraestructura, equipamiento y servicios.

Para lo anterior es indispensable tener las herramientas necesarias para darle a la Administra-
ción Pública Municipal el impulso en el desempeño de sus labores, mejorando así, la eficiencia y 
eficacia de su gestión.

El presente Manual contiene la base legal que norma la actuación de la Dependencia, su objeto y 
las atribuciones que tiene al interior de la administración pública del municipio, el objetivo general 
que le da razón de ser a las actividades que se realizan, la estructura orgánica y el organigrama, 
que representa jerárquicamente la forma en que está integrada y organizada la unidad administra-
tiva; el objetivo y funciones de cada área que forma parte de ésta dependencia, y el apartado de 
validación por parte de las autoridades municipales que en ella intervienen.
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II. BASE LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

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

Ley General de Asentamientos Humanos.

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

Código Administrativo del Estado de México.

Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Bando Municipal de Tonatico 2019.
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III. MISIÓN

Proporcionar e indicar las atribuciones, servicios y funcionamiento que tiene del área de IMEVIS, a 
todos los habitantes del municipio con eficacia, eficiencia, legalidad, legitimidad y transparencia.
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IV. VISION

Lograr que la ciudadanía y servidores conozcan las funciones y atribuciones del área y colaboren con 
el crecimiento y desarrollo del municipio de Tonatico cumpliendo con los lineamientos que marcan las 
leyes, normas, reglamentos, planes y programas, esto con el fin de obtener una mejor calidad de vida 
y un futuro digno.
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V. OBJETIVO DEL MANUAL

El presente Manual tiene como propósito presentar en forma ordenada la información organizacional, 
objetivos, funciones y responsabilidades, del área de IMEVIS, a fin de llevar a cabo de forma adecua-
da las funciones encomendadas en esta dependencia.



H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2019-2021

74

VI. ATRIBUCIONES

•	 Regularizar los asentamientos humanos.

•	 Regularizar la tenencia de la tierra en los ámbitos urbanos y rurales de conformidad con las 
leyes de la materia.

•	 Evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, aplicando las medidas de 
prevención y difusión que se requieran, auxiliando y coordinándose con las Dependencias, y 
Organismos que deban intervenir en su realización.

•	 Coordinarse con las Dependencias, que intervengan en el Desarrollo Urbano.
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VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS)

1.0  Presidente Municipal

1.1 Director de IMEVIS

1.1.1 Promotor del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) 
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IX. FUNCIONES

-Dar atención al público mediante asesorías jurídicas.

-Realizar Jornadas informativas para dar a conocer los tramites y la importancia de tener la certeza 
Jurídica de sus inmuebles.

-Integrar los expedientes para tramite de Juicios de Usucapión, Inmatriculación administrativa o es-
crituración.

-Dar difusión de los distintos programas y tramites que se realizan y aplican en IMEVIS.

-En realizar una evaluación de los documentos presentados por el solicitante, con la finalidad de de-
terminar la procedencia del trámite solicitado.

-Evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, aplicando las medidas de preven-
ción y difusión que se requieran auxiliando y coordinándose con las Dependencias, Entidades y Or-
ganismos que deban intervenir en su realización.

-Vigilar el crecimiento desordenado dentro del municipio.

-Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
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X. DIRECTORIO INSTITUCIONAL

C. Luis Dante López Colín
Presidente Municipal Constitucional

Lic. Jocelin Fátima Rogel Rea
Síndica Municipal

C. Gerardo López Luna
Primer Regidor

C. María Romelia Arizmendi Estrada
Segunda Regidora

C. Gregorio Nava Arista
Tercer Regidor

C. Susana Ruth Maldonado García
Cuarta Regidora

C. Mardonio Fuentes Sotelo
Quinto Regidor

C. Marilú Nancy Fuentes Tapia
Sexta Regidora

Lic. Psic. Daniela Becerra Mendoza
Séptima Regidora

L.E.P. Erika Lizbeth Ruiz Garibay
Octava Regidora

C.D. Francisco Javier Cruz Gordillo
Noveno Regidor

C. José Morales López
Decimo Regidor

C. Cesar Hernando Fuentes Domínguez

Secretario del Ayuntamiento
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XI. DIRECTORIO DE LA DEPENDENCIA

Arq. Angelica Mairen Hernández Morales

Directora de Desarrollo Urbano e IMEVIS

C. Luis Enrique Sánchez Morales

Promotor de IMEVIS
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XII. VALIDACIÓN

 

                                                 

                                                          Revisó

Arq. Angélica Mairen Hernández Morales

Directora de Desarrollo Urbano e IMEVIS

Validó

Arq. Angélica Mairen Hernández Morales

Directora de Desarrollo Urbano e IMEVIS

Autorizó

C. Luis Dante López Colín

Presidente Municipal Constitucional

de Tonatico, Edo. México
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XIII. TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese el acuerdo en el Órgano Oficial de Información del Municipio de Tonatico, 
Estado de México, “Gaceta Municipal”.

SEGUNDO. - El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano 
Oficial de Información del Municipio de Tonatico, Estado de México, “Gaceta Municipal”.

TERCERO. - Se derogan las disposiciones normativas que se opongan a la presente reforma.

El Presidente Municipal hará que se publique y cumpla.

C. Luis Dante López Colín
Presidente Municipal

(RÚBRICA)  
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DE LA DIRECCIÓN

DE DESARROLLO SOCIAL
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H. Ayuntamiento de Tonatico, 2019-2021. 
Dirección de Desarrollo Social. 

Plaza Constitución número 1, Barrio San Gaspar, Tonatico, Estado de México, C.P.51950. 
Teléfono (721) 14 10041 10412 Ext 128. 

www.tonatico.gob.mx 
 

Dirección de Desarrollo Social. 
Noviembre de 2020.  

Impreso y hecho en Tonatico, México. 
 

La reproducción total o parcial de este documento se autorizará siempre
y cuando se dé el crédito correspondiente a la fuente.  
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I. PRESENTACIÓN

El presente manual de organización tiene como propósito dar a conocer de una manera clara y objeti-
va la estructura orgánica, los diferentes niveles jerárquicos que conforman la Dirección de Desarrollo 
Social, permite identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas 
que la integran y así evitar la duplicidad de funciones; conocer las líneas de comunicación y de man-
do, proporcionar los elementos indispensables que le permitirán la actualización administrativa.

El presente Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo Social, es de observancia general 
y de aplicación obligatoria para todos los servidores públicos que de forma directa o indirectamente 
dependen de este órgano administrativo municipal.
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II. BASE LEGAL

	CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

	CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO

	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

	BANDO MUNICIPAL DE TONATICO ESTADO DE MEXICO 2019

	REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA 

SECRETARIA DE BIENESTAR
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III. MISION

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, atendiendo las necesidades prioritarias de 
los grupos vulnerables, garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un 
nivel de vida digna
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IV. VISION

La Dirección De Desarrollo Social de Tonatico es una Dependencia incluyente, con cohesión social 
sustentable en el que las políticas de protección social son sólidas y diferenciadas permiten que las 
personas de los sectores sociales más desprotegidos ejerzan efectivamente todos sus derechos y se 
desarrollen en igualdad de condiciones en el ámbito personal, comunitario y productivo.
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V. OBJETIVO

Proporcionar al personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Social de Tonatico y público en general, 
una herramienta formal y autorizada de consulta, que oriente respecto a los objetivos, la estructura 
administrativa de la Dirección, sus funciones y margo legal, delimitando sus responsabilidades y ám-
bitos de competencia, así como las relaciones dentro de la estructura.
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VI. ATRIBUCIONES

Las asignadas de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en los artículos: 

Artículo 96 Duodecies. El Director de Desarrollo Social o equivalente, tiene las siguientes atribuciones:

I. Diagnosticar, formular, dirigir, implementar y evaluar la política social del Gobierno Municipal; 

II. II. Cuantificar, determinar y proponer, en coordinación con las instancias competentes, 
los recursos públicos necesarios para generar los programas y acciones que atiendan las 
necesidades básicas de la población vulnerable del municipio; 

III. III. Ejecutar los programas, proyectos y acciones municipales en materia de desarrollo 
social, de manera coordinada con las instancias correspondientes;

IV. Proponer e impulsar acciones y obras para el desarrollo comunitario, en coordinación con 
otras dependencias administrativas del municipio;

V. Auxiliar o representar al Presidente Municipal, en el ámbito de su competencia, en la coor-
dinación con las dependencias correspondientes en materia de desarrollo social de los 
Gobiernos Estatal y Federal en la ejecución de sus programas y acciones en el territorio 
municipal; 

VI. Asistir al Presidente Municipal en el convenio de acciones con otros municipios de la enti-
dad, así como con organismos públicos descentralizados federales, estatales y municipa-
les, en materia de desarrollo social;

VII. Integrar los padrones respectivos de beneficiarios de los programas de desarrollo social 
municipal;

VIII. Informar a la ciudadanía de las políticas, programas y acciones de desarrollo social que 
ejecuten; así como sobre la aplicación de los recursos y evolución de cada uno de estos 
programas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

IX. Concertar acciones con los sectores no gubernamental, social y privado en materia de 
desarrollo social; 

X. Establecer mecanismos para incluir la participación de la sociedad civil organizada y de 
la ciudadanía en general, para la ejecución de programas y acciones de desarrollo social;

XI. Promover la cultura de los grupos étnicos asentados en el territorio municipal y fomentar 
el desarrollo social de los mismos;

XII. Fomentar y proponer acciones de desarrollo social con perspectiva de género y respeto a 
los derechos humanos, y 

XIII. Las demás que señale la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, su reglamento 
y las disposiciones jurídicas aplicables, así como aquellas que le confiera el Presidente 
Municipal o el Ayuntamiento.

Artículo 96 Terdecies. El Director de Desarrollo Social o el Titular de la Unidad Administrativa equi-
valente, además de los requisitos establecidos en el artículo 32 de esta Ley, requiere contar con título 
profesional en el área de Ciencias Sociales o a fin, o contar con una experiencia mínima de un año en 
la materia, con anterioridad a la fecha de su designación.
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VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Presidente
2. Dirección de Desarrollo Social
3. Secretaria 
4. Auxiliar 1
5. Auxiliar 2



H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2019-2021

92



H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2019-2021

93

VIII. FUNCIONES

El o la Titular, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aplicar la política de desarrollo social y combate a la pobreza, de la conformidad con los linea-
mientos del Plan de Desarrollo Municipal y con los que determine el Presidente Municipal.

II. Aplicar las reglas de operación de los programas sociales propuestos por las Dependencias 
Federales y Estatales.

III. Vigilar que los recursos económicos de beneficio social destinados para aplicarse en el 
Municipio, se utilicen en las obras autorizadas

IV. Efectuar visitas de inspección para verificar los avances de las acciones de beneficio 
social, informando al Presidente Municipal el resultado de las mismas.

V. Gestionar ante las autoridades competentes, en beneficio de la población de escasos 
recursos y de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, la obtención de estímulos 
financieros, fiscales y administrativos.

VI. Elaborar y mantener actualizado el padrón único de beneficiarios, para evitar la duplicidad 
en los distintos programas sociales: Federales, Estatales y Municipales; debiéndose de 
atender de manera prioritaria a los ciudadanos con menor ingreso económico, mismo que 
deberá ser comprobado fehacientemente bajo los lineamientos e implementos de este H. 
Ayuntamiento

VII. Promover y fomentar la participación ciudadana en los programas de asistencia social, 
para propiciar el desarrollo social en el Municipio.
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IX. DIRECTORIO INSTITUCIONAL

C. LUIS DANTE LÓPEZ COLÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. JOCELIN FÁTIMA ROGEL REA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. GERARDO LÓPEZ LUNA
PRIMER REGIDOR

C. MARÍA ROMELIA ARIZMENDI ESTRADA
SEGUNDA REGIDORA

C. GREGORIO NAVA ARISTA
TERCER REGIDOR

C. SUSANA RUTH MALDONADO GARCÍA
CUARTA REGIDORA

C. MARDONIO FUENTES SOTELO
QUINTO REGIDOR

C. MARILÚ NANCY FUENTES TAPIA
SEXTA REGIDORA

LIC. PISC. DANIELA BECERRA MENDOZA
SÉPTIMA REGIDORA

LIC. EN E.P. ERIKA LIZBETH RUIZ GARIBAY
OCTAVA REGIDORA

C.D. FRANCISCO JAVIER CRUZ GORDILLO
NOVENO REGIDOR.

C. JOSÉ MORALES LÓPEZ
DÉCIMO REGIDOR
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X. DIRECTORIO DE LA DEPENDENCIA

LIC. BERENISE LEGUIZAMO MONTES DE OCA
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN EDILBERTO DOMINGUEZ GUADARRAMA
AUXILIAR

C. ROMAN HERNANDEZ PÈDROZA
AUXILIAR

C. AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ
SECRETARIA
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XI. VALIDACIÓN

ELABORÓ       REVISÓ

              

C. AGRIPINA IRENE GARCIA LOPEZ     LIC. BERENISE LEGUIZAMO MONTES DE OCA

             SECRETARIA                       DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

                (Rubrica)                                                                    (Rubrica)

APROBÓ

C. LUIS DANTE LOPEZ COLIN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE TONATICO

(Rubrica)
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XII. TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el acuerdo en el Órgano Oficial de Información del Municipio de Tonatico, 
Estado de México, “Gaceta Municipal”.

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano 
Oficial de Información del Municipio de Tonatico, Estado de México, “Gaceta Municipal”.

TERCERO.- Se derogan las disposiciones normativas que se opongan a la presente reforma.

El Presidente Municipal hará que se publique y cumpla.

C. Luis Dante López  Colín

Presidente Municipal

(RÚBRICA)  
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DESARROLLO AGROPECUARIO
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I. PRESENTACIÓN

El presente Manual de Organización contiene las normas y la actuación de esta Dirección, su objeto 
y las atribuciones que tiene al interior de la administración pública del municipio, el objetivo general 
que le da razón de ser, las actividades que se realizan, la estructura orgánica y el organigrama, la for-
ma en que está integrada y organizada; el objetivo y funciones que esta área y forman parte de esta 
dependencia. y que su contenido quedará sujeto a cambios cada vez que la estructura o las leyes se 
modifiquen, a fin de que siga siendo un instrumento actualizado y eficaz

La planeación, el estudio, la experiencia y las buenas prácticas son sinónimos de la obtención de 
una buena producción y por consiguiente la estabilidad económica en esta región. Sin embargo, es 
necesario incorporar las nuevas tecnologías para incrementar el sustento a través de proyectos para 
hombres y mujeres con una visión a largo plazo basada en la asesoría técnica. La capacitación e 
innovación para lograr proyectos exitosos teniendo presente que es necesario realizar la gestión y 
beneficiar a los pequeños productores impulsar la economía del municipio dadas las características 
de nuestro territorio.
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II. MARCO JURIDICO

•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
•	 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
•	 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 
•	 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 
•	 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
•	 Código Administrativo del Estado de México. 
•	 Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
•	 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
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III. MISIÓN

Proporcionar los servicios públicos a todos los vecinos del municipio con eficacia, eficiencia, legali-
dad, legitimidad, economía y transparencia, propiciando las condiciones que generen el desarrollo in-
tegral de todos los productores tiene por objeto planear e impulsar el desarrollo integral y sustentable 
de las actividades agrícolas y ganaderas contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida.
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IV. VISIÓN

La ciudadanía y los servidores públicos impulsaremos el bienestar de las familias para lograr el pro-
greso de las comunidades; para ello, sentaremos las bases que mejoren la calidad de vida a través 
de normas, planes y programas que permitan alcanzar un futuro digno, donde mujeres y hombres 
actuemos en un espacio de igualdad de oportunidades para que todos nos desarrollemos a la altura 
del México actual, apoyados en nuestros valores, de respeto, trabajo, unidad y solidaridad, sobre todo 
en la actitud que siempre ha distinguido a los Tonatiquenses, para que la vida ciudadana se desarro-
lle en un ambiente armónico y de paz social; siendo obligación de los servidores públicos establecer 
el orden y respeto a los derechos humanos, al tiempo de asegurar el libre ejercicio de las libertades 
públicas y la responsable y eficaz administración de los servicios a cargo.
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V. ATRIBUCIONES

La Dirección de Desarrollo Agropecuario es el área Municipal encargada de organizar, promover y 
coordinar programas, proyectos y actividades tendientes a un mejor aprovechamiento de los recursos 
agrícolas del Municipio y mejorar la competitividad del sector agropecuario.

Así mismo estimular el desarrollo integral y sustentable de la producción y calidad del sector agrícola, 
Ganadera y de infraestructura rural en el Municipio, que propicie el mejoramiento de la calidad de vida 
de los Tonatiquenses, mediante acciones incluyentes y corresponsables, Impulsado a los productores 
del municipio para una mayor producción utilizando innovación tecnológica.
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VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA

I. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

II. PRIMERA REGIDURIA

III. DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

IV. SECRETARIA 
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VII. ORGANIGRAMA
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VIII. FUNCIONES

•	 Incrementar la producción y nivel competitivo de las actividades agrícolas cuidando el uso de 
los recursos naturales dentro del municipio. 

•	 Promover la protección, restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
forestales. 

•	 Fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías y aprovechar las existentes, para su transferencia y 
aplicación por los productores, con criterios de sustentabilidad. 

•	 Ampliar y rehabilitar la infraestructura rural con la que cuenta el municipio. 

•	 Promover la organización de los productores para la capacitación, producción, transformación 
y comercialización de los diferentes productos que se producen en las diferentes comunidades del 
municipio. 

•	 Promover esquemas de comercialización y financiamiento para los productores del municipio. 
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IX. DIRECTORIO INSTITUCIONAL

C. Luis Dante López Colín

Presidente Municipal Constitucional

Lic. Jocelin Fátima Rogel Rea

Síndica Municipal

C. Gerardo López Luna

Primer Regidor

C. María Romelia Arizmendi Estrada

Segundo Regidor

C. Gregorio Nava Arista

Tercer Regidor

C. Susana Ruth Maldonado García

Cuarta Regidora

C. Mardonio Fuentes Sotelo

Quinto Regidor

C. Marilú Nancy Fuentes Tapia

Sexta Regidora

Lic. Psic. Daniela Becerra Mendoza

Séptima Regidora

L.E.P. Erika Lizbeth Ruiz

Octava Regidora

C.D. Francisco Javier Cruz Gordillo

Noveno Regidor

C. José Morales López

Décimo Regidor

C. César Hernando Fuentes Domínguez

Secretario del Ayuntamiento
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X. DIRECTORIO DE LA DEPENDENCIA

C. JAVIER REA CATREJÓN

DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

C. DENNIS JANET JARAMILLO MORALES 

 SECRETARIA
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XI. VALIDACIÓN

                                ELABORÓ REVISÓ

  C. Dennis Janet Jaramillo Morales                  C. Javier Rea Castrejón

                                   Secretaría                 Director de Gobernación 

          (RÚBRICA)                      (RÚBRICA)

APROBÓ

                               C. Luis Dante López  Colín

    Presidente Municipal

        (RÚBRICA)  
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XII. TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el acuerdo en el Órgano Oficial de Información del Municipio de Tonatico, 
Estado de México, “Gaceta Municipal”.

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano 
Oficial de Información del Municipio de Tonatico, Estado de México, “Gaceta Municipal”.

TERCERO.- Se derogan las disposiciones normativas que se opongan a la presente reforma.

El Presidente Municipal hará que se publique y cumpla.

C. Luis Dante López  Colín

Presidente Municipal

(RÚBRICA)  
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISMO. 
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PRESENTACIÓN

El presente Manual de Organización es un instrumento administrativo y normativo de la Administración 
Pública del Municipio de Tonatico.

En este Manual de Organización, se identifican y dan a conocer las funciones, que corresponde reali-
zar a la Dirección de Desarrollo Económico; cuyo propósito es ser una herramienta de consulta diaria 
para facilitar el conocimiento y desempeño de funciones de los servidores públicos, al permitir tener 
una mayor certidumbre en el desarrollo de sus actividades y la adecuada coordinación entre las áreas, 
delimitando sus responsabilidades.

La Dirección de Desarrollo Económico es la dependencia encargada de dirigir, administrar y controlar 
las políticas, programas, obras y acciones, promotoras del desarrollo económico municipal, la genera-
ción de fuentes de empleo, así como la gestión para la instalación de industrias en el Municipio.

Para el logro de sus fines se pretende que, con la aplicación del presente manual, se optimicen recur-
sos, se eficiente las labores relativas a selección e inducción del personal de nuevo ingreso, así como 
para establecer procesos de simplificación y modernización administrativa.
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MARCO JURÍDICO

•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de México.

•	 Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

•	 Ley de Fomento Económico del Estado de México

•	 Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios

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

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

•	 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

•	 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

•	 Ley Orgánica de la Administración Pública Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México.

•	 Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año correspondiente.

•	 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 
correspondiente.

•	 Código de Comercio

•	 Código Administrativo del Estado de México.

•	 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

•	 Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

•	 Código Civil del Estado de México

•	 Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de México.

•	 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Mé-
xico

•	 Todos los Reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico citado.
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MISIÓN

Fortalecer los sectores que generen al Municipio mayores recursos y empleos, explotando de manera 
racional las condiciones naturales geográficas y de infraestructura con que se cuenta; que faciliten 
la inversión potencial de empresas y a su vez el crecimiento equilibrado, sostenido y sustentable en 
congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo.
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VISIÓN

Conducir las prácticas que fomenten el desarrollo económico, logrando el pleno crecimiento empresa-
rial, turístico, industrial y comercial del Municipio; logrando con lo anterior flujo de capital, inversiones, 
instalación de empresas, desarrollo de talento, conocimiento e innovación y por lo tanto, bienestar 
económico para Tonatico.
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OBJETIVO GENERAL

Crear las condiciones de competitividad, emprender, promover, coordinar y vigilar las acciones y 
el desarrollo de programas de fomento y promoción para el desarrollo económico del municipio con la 
participación de los sectores público y privado.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en el desarrollo de las actividades 
económicas del municipio.
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ATRIBUCIONES

Las que se encuentran reguladas por los artículos 1, 111 Y 112 fracción I en correlación con los artícu-
los 113, 114, 115, 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 y 129 del Bando Municipal 
2020, publicado en la Gaceta Oficial del H. Ayuntamiento de Tonatico, México el día cinco de febrero 
de dos mil veinte.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

•	 Dirección de Gobernación

a) Presidente Municipal

b) Primer Regidor

c) Director de Desarrollo Económico

d) Secretaria
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ORGANIGRAMA
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FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN 

•	 Coordinar las acciones tendientes a focalizar, explotar, desarrollar y difundir la vocación eco-
nómica del Municipio, en la región, el estado y a nivel federal e internacional.

•	 Coordinar las actividades que permitan promover, con las empresas privadas, la creación de 
empleos para los habitantes del municipio, a través del servicio municipal de empleo.

•	 Proponer, opinar y participar la ejecución de convenios de colaboración institucional, fomento 
y concertación económica entre el Municipio, el Estado, otras Entidades y    particulares.

•	 Llevar a cabo las acciones necesarias para difundir en el país, así como en el extranjero, la 
importancia comercial del Municipio, para atraer las inversiones en términos de la legislación 
vigente.

•	 Promover la celebración de acuerdos o convenios de coordinación y colaboración con los go-
biernos federal y estatal, así como con los sectores social y privado, orientados a desarrollar 
programas turísticos en el Municipio y dar seguimiento a las acciones, obras y servicios que 
se deriven de ellos.

•	 Celebrar convenios de colaboración con diversas instituciones, dependencias y organismos 
en materia de competitividad, desregulación, simplificación administrativa, capacitación micro 
crédito y empleo.

•	 Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y empleos remunerados. 

•	 Promover programas de simplificación, desregulación y transparencia administrativa para fa-
cilitar la actividad económica

•	 Desarrollar e implementar las acciones de coordinación pertinentes para la adecuada opera-
ción del Sistema Único de Gestión Empresarial así como el Sistema de apertura Rápida de 
Empresas.

•	 Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector productivo del Muni-
cipio.

•	 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.

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

•	 Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura comercial e 
industrial. 

•	 Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector laboral, en coordina-
ción 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. 

•	 Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños y medianos empresarios, 
con los grandes empresarios.
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•	 Fomentar y promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo ordenado y equilibra-
do, para la obtención de una cultura de negocios corresponsables de la seguridad, limpia y 
abasto cualitativo en el Municipio.

•	 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.

•	 Difundir la actividad artesanal a través de la organización del sector, capacitación de sus inte-
grantes y su participación en ferias y foros, que incentive la comercialización de los productos.

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

•	 Fomentar la comercialización de productos hechos en el Municipio en mercados nacionales e 
internacionales.

•	 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 de la Ley 
de la materia.

•	 Conducir la coordinación interinstitucional de las dependencias municipales a las que corres-
ponda conocer sobre el otorgamiento de permisos y licencias para la apertura y funcionamien-
to de unidades económicas.

•	 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen las 
disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por Presidente Municipal.

•	 Dictaminar respecto de la apertura de nuevos giros comerciales, de la ampliación del giro y 
cambios de domicilio de giros rojos y comerciales.

•	 Verificar, previo a la autorización, que el establecimiento o local reúna las condiciones físicas 
adecuadas para su funcionamiento.

•	 Cotejar periódicamente que los giros comerciales, industriales y de servicios, cuenten con la 
autorización de funcionamiento correspondiente. 

•	 Realizar visitas domiciliarias de inspección a los giros comerciales, a efecto de corroborar que 
las actividades que realizan estén apegadas a la normatividad establecida.

•	 Autorizar los cambios de propietario, de domicilio y de giro comercial, así como las ampliacio-
nes de los mismos.

•	 Integrar el padrón de giros comerciales y de servicios en el Municipio.
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DIRECTORIO INSTITUCIONAL

C. LUIS DANTE LÓPEZ COLÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. JOCELIN FÁTIMA ROGEL REA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. GERARDO LÓPEZ LUNA
PRIMER REGIDOR

C. MARÍA ROMELIA ARIZMENDI ESTRADA
SEGUNDA REGIDORA

C. GREGORIO NAVA ARISTA
TERCER REGIDOR

C. SUSANA RUTH MALDONADO GARCÍA
CUARTA REGIDORA

C. MARDONIO FUENTES SOTELO
QUINTO REGIDOR

C. MARILÚ NANCY FUENTES TAPIA
SEXTA REGIDORA

LIC. PISC. DANIELA BECERRA MENDOZA
SÉPTIMA REGIDORA

LIC. EN E.P. ERIKA LIZBETH RUIZ GARIBAY
OCTAVA REGIDORA

C.D. FRANCISCO JAVIER CRUZ GORDILLO
NOVENO REGIDOR.

C. JOSÉ MORALES LÓPEZ
DÉCIMO REGIDOR
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DIRECTORIO DE LA DEPENDENCIA

LIC. ANAHI JARAMILLO DOMINGUEZ

DIRECTORA DE DESARROOLLO ECONÓMICO Y TURISMO

C. ELIDA GÓMEZ REZA

SECRETARIA



H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2019-2021

129

VALIDACIÓN

                         ELABORÓ       REVISÓ

      C. Elida Gómez Reza     Lic. Anahí Jaramillo Domínguez 

              Secretaría de Desarrollo Económico          Directora de Desarrollo Económico            

       y Turismo      y Turismo 

    (RÚBRICA)              (RÚBRICA)

APROBÓ

                               C. Luis Dante López  Colín

    Presidente Municipal

        (RÚBRICA)  
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el acuerdo en el Órgano Oficial de Información del Municipio de Tonatico, 
Estado de México, “Gaceta Municipal”.

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano 
Oficial de Información del Municipio de Tonatico, Estado de México, “Gaceta Municipal”.

TERCERO.- Se derogan las disposiciones normativas que se opongan a la presente reforma.

El Presidente Municipal hará que se publique y cumpla.

                               C. Luis Dante López  Colín

    Presidente Municipal

        (RÚBRICA)  
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DE LA DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS. 
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1. PRESENTACIÓN

El Plan de Desarrollo Municipal de Tonatico 2019 - 2021, en sus ejes transversales para una Gestión 
Gubernamental Distintiva, en el tema “Gobierno de Resultados” establece que es fundamental que 
las áreas administrativas elaboren o actualicen el Manual de Organización conforme a la estructura 
orgánica aprobada en el  Reglamento  Orgánico  de  la  Administración  Pública  del  Municipio  de  
Tonatico  y  en  los  Reglamentos  Internos  de  las  Dependencias  que  integran  la Administración 
Pública Municipal Centralizada. 

El presente Manual tiene como propósito dar a conocer de manera clara las atribuciones y respon-
sabilidades, la estructura orgánica y los niveles jerárquicos que conforman la Dirección de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de Tonatico.

Identifica las funciones y obligaciones de cada una de sus áreas, con la finalidad de cumplir con los 
objetivos de la Administración Pública Municipal en materia de obras públicas; a fin de programar y 
coordinar las actividades relacionadas con la planeación, contratación, ejecución y evaluación de las 
obras públicas realizadas por el gobierno municipal, cuya aplicación permitirá otorgar mayores servi-
cios a favor de los ciudadanos del municipio de Tonatico, con apego al Plan de Desarrollo Municipal y 
al Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento para el ejercicio fiscal anual de que se trate.
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2. BASE LEGAL

LEGISLACIÓN FEDERAL

•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 5 de 
febrero de 1917, y sus reformas y adiciones.

•	 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Diario Oficial de la Federa-
ción, 4 de enero de 2000, y sus reformas y adiciones.

•	 Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.  Diario 
Oficial de la Federación, 7 de julio de 2014, y sus reformas y adiciones.

•	 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda. 

•	 Manuales de Operación de acuerdo a los recursos asignados al Municipio de Tonatico.

LEGISLACIÓN ESTATAL 

•	 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno del Estado 
de México, 17 de noviembre de 1917, y sus reformas y adiciones.

•	 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 25 
de febrero de 2013, y sus reformas y adiciones.

•	 Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 
México 19 de diciembre del 2012, y sus reformas y adiciones.

•	 Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de Mé-
xico, 26 de agosto de 2004, y sus reformas y adiciones.

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

•	 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

•	 Gaceta del Gobierno del Estado de México, 24 de agosto de 2012, y sus reformas y adiciones.
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•	 Código Financiero del Estado de México y Municipios. Gaceta del Gobierno del Estado de 
México, 9 de marzo de 1999, y sus reformas y adiciones.

•	 Código Administrativo del Estado de México y Municipios. Gaceta del Gobierno del Estado de 
México, 13 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones.

•	 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Gaceta del Gobierno del 
Estado de México, 7 de febrero de 1997, y sus reformas y adiciones.

•	 Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Ga-
ceta del Gobierno del Estado de México, 15 de diciembre de 2003, y sus reformas, adiciones 
y derogaciones.

•	 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejer-
cicio fiscal 2017. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 28 de octubre de 2016, 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 del Gobierno del Estado de México, 
28 de Octubre del 2016.

LEGISLACIÓN MUNICIPAL

•	 Bando Municipal de Gobierno 2019 de Tonatico, Estado de México. 

•	 Plan de Desarrollo Municipal de Tonatico 2019 – 2021.
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3. MISIÓN

Construir la Obra Pública necesaria para mejorar la vida de los Tonatiquenses, mediante la planea-
ción, programación, control, vigilancia y ordenamiento transparente y con actitud de servicio, cercana 
a la gente, privilegiando en todo momento la participación ciudadana.
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4. VISIÓN

Generar las condiciones ideales de prosperidad de los Tonatiquenses, a través de la ejecución de la 
Obra Pública, contribuyendo al desarrollo de mejora en el entorno y la calidad de vida en Tonatico, 
posicionándolo como uno de los mejores municipios de la República Mexicana para vivir.
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5. OBJETIVO DEL MANUAL

Proporcionar la información necesaria a los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas 
que conforman la Dirección de Obras Públicas, a fin de que realicen oportunamente las atribuciones 
y funciones para generar la obra pública. 
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6. ATRIBUCIONES

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

Artículo 96. Bis.- El Director de Obras Públicas o el Titular de la Unidad Administrativa equivalente, 
tiene las siguientes atribuciones: 

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 con-
servación y mantenimiento de edificios, monumentos, calles, parques y jardines;

IV. Construir y ejecutar todas aquellas obras públicas y servicios relacionados, que aumenten y man-
tengan 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, adju-
dicación, contratación, ejecución y control de la obra pública, conforme a las disposiciones legales 
aplicables y en congruencia con los planes, programas, especificaciones técnicas, controles y proce-
dimientos administrativos aprobados;

X. Verificar que las obras públicas y los servicios relacionados con la misma, hayan sido programa-
das, 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 
únicos 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;
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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 con-
gruencia 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 in-
muebles 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, coor-
dinándose, en su caso, previo acuerdo con el Presidente Municipal, con las autoridades Federales, 
Estatales y municipales concurrentes;

XVIII. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios relacionados con ésta, se 
sujeten a las condiciones contratadas;

XIX. Establecer los lineamientos para la realización de estudios y proyectos de construcción de obras 
públicas;

XX. Autorizar para su pago, previa validación del avance y calidad de las obras, los presupuestos y 
estimaciones que presenten los contratistas de obras públicas municipales;

XXI. Formular el inventario de la maquinaria y equipo de construcción a su cuidado o de su propiedad, 
manteniéndolo en óptimas condiciones de uso;

XXII. Coordinar y supervisar que todo el proceso de las obras públicas que se realicen en el municipio 
se realice conforme a la legislación y normatividad en materia de obra pública;

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

XXIV. Integrar y autorizar con su firma, la documentación que en materia de obra pública, deba pre-
sentarse 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 nor-
matividad respectiva, vigilando su correcta ejecución.
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7. ESTRUCTURA ORGÁNICA

I. Dirección de Obras Públicas;

a)  Enlace Administrativo.

b)  Secretarias.

II. Departamento de Normatividad, Programación y Contratación de la Obra Pública;

a)  Auxiliar.

III. Departamento de Proyectos;

a)  Auxiliar.

IV. Departamento de Ejecución de Obra;

a)  Residente y Supervisores de Obra.

b)  Cuadrilla de Albañiles.

V. Departamento de Evaluación y Control de Obra.

a)  Auxiliar de Obra.
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8. ORGANIGRAMA
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9. FUNCIONES

DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

Objetivo.

Llevar a cabo los procesos para la contratación de obra pública de acuerdo a la normatividad vigente, 
en los tres niveles:  licitación  pública,  invitación  restringida  y/o invitación  a  cuando  menos  tres  
personas,  y  adjudicación  directa;  realizar,  generar  y complementar documentación para el expe-
diente único de obra, además de determinar y planear los procesos involucrados en la adjudicación 
de la Obra Pública.

Funciones.

•	 Integrar la primera parte de los expedientes de obra pública (proyecto y documentación admi-
nistrativa) para aprobación del Ayuntamiento de acuerdo a la normativa vigente;

•	 Remitir a la Dirección de Asuntos Jurídicos, la información y documentación necesaria para la 
elaboración de los contratos de obra pública;

•	 Llevar a cabo con las demás Unidades Administrativas competentes, las modificaciones al 
Programa Anual de Obra Pública;

•	 Intervenir con el Departamento  de  Ejecución  de  Obra,  en  la  elaboración  de  las solicitudes  
de  dictamen  de  procedencia  correspondiente  al  Comité  Interno  de  Obra Pública, para 
iniciar el procedimiento de excepción a la licitación de las obras públicas y servicios relaciona-
dos con las mismas, autorizadas por el Ayuntamiento;

•	 Autorizar, en conjunto  con  el  Residente  de  Obra  y  supervisar  las  estimaciones  de traba-
jos  ejecutados  de  las  obras  públicas  que  elaboren  los  residentes  de  obra, verificando 
que cumplan con la normativa y legalización vigente;

•	 Planear, coordinar,  desarrollar  y  controlar  los  procedimientos  de  contratación, adjudica-
ción, pago  y finiquito de las obras públicas y de servicios relacionados con la obra pública;

•	 Elaborar las bases a que deba sujetarse la contratación y ejecución de la obra pública, y sus-
cribir los contratos de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;

•	 Llevar  a  cabo  los  procedimientos  de  contratación  en  sus  diferentes  modalidades  de 
adjudicación;

•	 Integrar y actualizar el Catalogo de Contratistas de Obra Pública Municipal;

•	 Turnar para su trámite a la Dirección, los paquetes de expedientes para valuación del Ayunta-
miento,  para  que  esta  área  los  registre  y  a  partir  de  ese  momento  solicite  su autoriza-
ción,  después  de  lo  cual  ésta  deberá  poner  en  marcha  la  obra  hasta  su conclusión de 
acuerdo a la normativa vigente;

•	 Turnar  para  su  seguimiento,  al  Departamento  de  Evaluación  y  Control  de  Obra,  las 
obras  públicas  ya  contratadas  para  su  debido  seguimiento,  en  el  ámbito  de  su compe-
tencia; 
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•	 Establecer  los  lineamientos,  políticas,  normas  y  procedimientos  administrativos necesarios  
para  el  adecuado  control  de  los  recursos  destinados  a  la  ejecución  del Programa de 
Obra Anual, y a la realización de obra pública por administración directa;

•	 Solicitar a la Contraloría Municipal, la integración del Consejo Ciudadano de Control y Vigilan-
cia (COCICOVI), para la obra pública de que se trate;

•	 Custodiar los expedientes unitarios de obra, revisando que se integre correctamente la docu-
mentación  que  se  genere  en  el  desarrollo  y  ejecución  de  la  obra  pública,  de acuerdo 
a la normatividad aplicable para obra pública;

•	 Coordinar  y  supervisar  de  inicio  a  fin,  el  procedimiento  de  adjudicación  de  obras  y 
servicios  relacionados  con  las  mismas,  en  concordancia  con  la  normatividad  vigente 
aplicable, y

•	 Las demás que le encomiende el Director o el Presidente Municipal, y las que deriven de otros 
ordenamientos legales aplicables.

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.

Objetivo.

Analizar, elaborar e integrarlos proyectos ejecutivos para la Obra Pública, con la finalidad de determi-
nar presupuestos, procesos constructivos y precios unitarios que conformen los expedientes técnicos 
y guíen la ejecución de las Obras del Programa de Obra Anual correspondiente; así como autorizar 
las cantidades, volúmenes y conceptos (excedentes y extraordinarios) resultantes de la ejecución de 
la Obra Pública.

Funciones.

•	 Proyectar  y  elaborar  el  Programa  Anual  de  Obra,  en  congruencia  con  el  Plan  de Desa-
rrollo Municipal y con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, así como con el Plan Nacional 
de Desarrollo,  el Plan Estatal de Desarrollo, y los programas que deriven de ellos;

•	 Elaborar las estimaciones de obra para su pago por la Tesorería Municipal conforme al ejerci-
cio de los recursos públicos en la integración del Programa de Obra Pública; 

•	 Elaborar  el  anteproyecto  de  presupuesto  de  egresos  para  la  Dirección  de  Obras Pú-
blicas, en coordinación con el Departamento de Ejecución de Obra, con la Tesorería y con la 
Dirección de Administración, y presentarlo al Director de Obras Públicas;

•	 Coordinar y supervisar el desarrollo de los proyectos y estudios que genere por sí o por ter-
ceros, hasta su conclusión de acuerdo a las normas técnicas que apliquen en cada caso par-
ticular, procurando siempre el mayor rendimiento económico y la mejor solución técnica, para 
satisfacer a la comunidad y/o Dependencias en sus diversas necesidades; 
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•	 Integrar  y  verificar  que  los  proyectos  ejecutivos,  planos  y  especificaciones  para  la rea-
lización de los trabajos de obra pública, estén completos y que sean suficientes para iniciar 
las diferentes etapas de la construcción, y que esta misma información esté en poder del 
contratista asignado; 

•	 Llevar a cabo los levantamientos topográficos y planos de las obras en proceso, o la elabo-
ración  de  proyectos  próximos  a  ejecutarse,  integrando  puntos  de  referencia, secciones, 
niveles, que sirvan para la mayor comprensión técnica de los terrenos sobre los que se pro-
yectará; así como acudir a las visitas de campo y obra, de acuerdo a las necesidades que se 
determinen;

•	 Conciliar con los contratistas y autorizar previo visto bueno del Director, los  precios unitarios 
extraordinarios que se generan durante la ejecución de las obras públicas;

•	 Instruir por escrito  a  los  contratistas,  los  registros  en  la  bitácora,  la  corrección  en  las 
deficiencias  que  observen  en  los  procedimientos  constructivos,  la  mano  de  obra, herra-
mienta, materiales productos terminados y equipo de construcción propios de las obras;

•	 Gestionar  el  trámite  de  pago  de  anticipos,  estimaciones  y  finiquitos  de  los  contratos 
establecidos que autorice el Director;

•	 Observar y dar seguimiento a lo referente al Comité Interno de Obra Pública; 

•	 Intervenir con la Dirección de Asuntos Jurídicos, en los procedimientos de Suspensión, Termi-
nación Anticipada y Rescisión Administrativa de los contratos de obra pública, y

•	 Las demás que le encomiende el Director o el Presidente Municipal, y las que deriven de otros 
ordenamientos legales aplicables.

DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRA.

Objetivo.

Planear, programar, presupuestar, ejecutar y supervisar las obras públicas municipales por adminis-
tración y por contrato, acorde al Plan de Desarrollo Municipal, atendiendo las necesidades de equipa-
miento e infraestructura de la ciudadanía, en observancia a la normatividad vigente.

Funciones.

•	 Tramitar las estimaciones de obra para su pago por la Tesorería Municipal conforme al ejerci-
cio de los recursos públicos en la integración del Programa de Obra Pública;

•	 Integrar  y  validar  la  documentación  necesaria  para  el  correcto  trámite  de  pago  de 
anticipos,  estimaciones  y  finiquitos  con  cargo  a  los  diferentes  recursos  y  programas 
destinados a la Obra Pública;

•	 Integrar y entregar los formatos, anexos, y documentos necesarios para el cumplimiento de 
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responsabilidades, en términos del ejercicio de los recursos públicos, que tiene a su cargo el 
Director de Obras Públicas;

•	 Solicitar los materiales necesarios a la Dirección de Administración para la realización de los 
trabajos de construcción;

•	 Supervisar periódicamente los trabajos que ejecuten las cuadrillas, en el sitio donde se lleve a 
cabo la obra, de acuerdo a lo estipulado en la orden de trabajo; 

•	 Generar los reportes al finalizar la obra, que serán integrados al expediente de la obra para 
la fiscalización de los recursos ejercidos que se contemplan en el Programa Anual de Obra 
Pública del ejercicio fiscal correspondiente;

•	 Verificar la relación entre los avances físico y financiero de la obra pública, para generar los 
informes que debe rendir periódicamente el Director de Obras Públicas a los entes fiscaliza-
dores;

•	 Elaborar  el  acta  de  entrega  recepción  correspondiente,  con  la  participación  de la comu-
nidad, y en presencia Contraloría Municipal;

•	 Supervisar y hacer cumplir correctamente la normatividad en los recursos, inversiones, contra-
tos, estimaciones y recepción de toda la obra pública de Gobierno Municipal que a la Dirección 
conciernan;

•	 Custodiar  los  Expedientes  Unitarios  de  Obra,  revisando  que  los  Departamentos adscritos 
a dicha Subdirección realicen la debida integración de la documentación que se genere en 
el desarrollo y ejecución de la obra pública, de acuerdo a la normatividad aplicable a la obra 
pública;

•	 Atender las Auditorias en las que intervenga la Dirección;

•	 Cuantificar los materiales y volúmenes a utilizar, determinando el presupuesto, así como el 
período de ejecución estimado, e integrando a la totalidad el expediente de acuerdo normativa 
aplicable y con el visto bueno del Director;

•	 Intervenir con el Director al momento de abrir las Bitácoras correspondiente de las obras que 
se realicen;

•	 Resguardar,  elaborar  y  asentar  todas  las  notas  correspondientes  en  la  Bitácora, respecto 
de los trabajos que se realicen, en coordinación con su Jefe Inmediato;

•	 Supervisar periódicamente los trabajos que ejecute la brigada en el sitio donde se lleve a cabo 
la obra menor, de acuerdo a lo estipulado en la orden de trabajo;

•	 Dar  pleno  cumplimiento  a  las  disposiciones  legales  aplicables  en  materia  de  obra pública 
a la obra por administración directa;

•	 Apoyar en la realización de los trabajos relacionados con la construcción de obras viales o  de  
infraestructura  y  mejoramiento  a  predios,  de  acuerdo  a  los  requerimientos necesarios de 
las obras en ejecución;

•	 Llevar a cabo excavaciones, retiro y acarreo de materiales de las obras en ejecución, que así 
lo requieran para su realización;

•	 Vigilar y supervisar la maquinaria propiedad del Ayuntamiento con cargo a las obras y/o accio-
nes; así como el estado físico de la maquinaria de la Dirección;
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•	 Establecer los mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria y equipo, con el  fin  
de  mejorar  el  funcionamiento  operativo;  en  coadyuvancia  con  el  Enlace Administrativo;

•	 Llevar un registro de la maquinaria y equipo respecto de la utilización de las mismas;

•	

DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA.

Objetivo.

Establecer las políticas y realizar los procedimientos que requiere el ejercicio del gasto en materia de 
obra pública, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, fiscales y financieras 
para tramitar los pagos de anticipos y estimaciones a los contratistas de la obra pública. 

Funciones.

•	 Conciliar con los contratistas precios unitarios extraordinarios;

•	 Autorizar  previo  visto  bueno  del  Director,  los  precios  unitarios  extraordinarios  que  se 
generan durante la ejecución de las obras públicas;

•	 Elaborar los presupuestos base de la propuesta de obra pública;

•	 Actualizar  la  base  de  datos  de  insumos  para  la  elaboración  de  integración  de  los pre-
supuestos y precios unitarios;

•	 Realizar  la  cotización  de  materiales,  equipo  y  herramienta  que  sea  necesario  para  la 
elaboración de los presupuestos de las obras;

•	 Conciliar con los contratistas, costos-horario de maquinaria y/o equipo, necesarios en la eje-
cución de obra pública;

•	 Considerar  lo  indicado  por  la  normatividad  en  la  materia,  para  la  integración  de  los 
precios unitarios y/o extraordinarios, según el origen de los recursos;

•	 Considerar lo indicado en los lineamientos de operación de los diferentes programas, según la 
naturaleza de los recursos y de las retenciones económicas de cada uno de ellos;

•	 Considerar  las  normas  y  especificaciones  de  construcción,  según  la  naturaleza  de  la 
obra;

•	 Elaborar las fichas técnicas de los proyectos y obras a considerar en la propuesta de obra 
pública, según la naturaleza de los recursos;

•	 Elaborar  los  expedientes  técnicos  de  los  proyectos  y  obras  a  considerar,  en  la propuesta 
de obra pública según la naturaleza de los recursos;

•	 Validar  con  datos  autógrafos,  los  presupuestos  base  generados  de  las  obras  o proyec-
tos;

•	 Validar  con  datos  autógrafos,  las  conciliaciones  y  revisiones  de  los  precios  unitarios 
revisados y conciliados con los contratistas de las obras o proyectos realizados por la admi-
nistración municipal;

•	 Validar con datos autógrafos, las conciliaciones y revisiones de los costos-horarios de la ma-
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quinaria  y/o  equipo,  revisados  y  conciliados  con  los  contratistas  de  las  obras  o proyectos 
realizados por la administración municipal;

•	 Realizar las visitas necesarias, al lugar donde se ejecutar la obra, a fin de considerar las con-
diciones reales en las cuales se realizan los trabajos para tener un amplio panorama que afine 
el criterio de análisis de los precios unitarios;

•	 Realizar las visitas necesarias, al lugar donde se ejecutar la obra, a fin de considerar las condi-
ciones reales en las cuales se realizan los trabajos para tener un amplio panorama que  afine  
el  criterio  de  integración  del  presupuesto  base,  y  sea  lo  más apegado  a  la realidad;

•	 Elaborar  los  expedientes  técnicos,  proyectos,  presentaciones,  impresión  y  diseño  de 
planos, mamparas, fichas técnicas y supervisión, y 

•	 Las demás que le encomiende el Director o el Presidente Municipal, y las que deriven de otros 
ordenamientos legales aplicables.

ENLACE ADMINISTRATIVO.

Objetivo.

Coadyuvar al cumplimiento de las tareas administrativas de la Dirección de Obras Públicas, así como 
atender las necesidades de las áreas adscritas a la misma, a efecto de  que  los  procesos  adminis-
trativos  funcionen  de  tal  manera  que  los  programas, proyectos, metas y acciones establecidas se 
cumplan en tiempo y forma, coadyuvando a que se atiendan los requerimientos de recursos huma-
nos, materiales y financieros, con la finalidad de aportar servicios y beneficios a favor de los ciudada-
nos del Municipio de Tonatico.

Funciones.

•	 Tramitar los movimientos de personal;

•	 Apoyar a la Dirección en las actividades relacionadas con la capacitación del personal;

•	 Llevar a cabo el control de los vales de entrada y salida de materiales del almacén, y tramitar  
las  requisiciones  de  recursos  materiales  y  servicios  generales  de  la Dependencia;

•	 Llevar el registro, control y mantenimiento de los bienes muebles de la Dependencia a la que 
esté adscrito.

•	 Integrar y dar seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, Presupuesto y al Plan Anual de 
Adquisiciones de la Dependencia para visto bueno del Contralor (a), conforme a los tiempos 
requeridos y sujeto a la normativa aplicable, conjuntamente con los titulares de cada Unidad 
Administrativa que la integran;

•	 Integrar y  dar  seguimiento  a  las  solicitudes  de  información  que  remita  la  Unidad  de 
Transparencia a la Dependencia;

•	 Suministrar y  mantener  actualizada  la  información  relativa  a  las  obligaciones  de transpa-
rencia comunes y específicas a que se refiere la Ley General y la Ley Estatal de Transparen-
cia, en el Sistema IPOMEX y en la Plataforma Nacional de Transparencia;



H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2019-2021

151

•	 Llevar a  cabo  el  seguimiento  y  actualizaciones  correspondientes  al  Programa  de Agenda 
para el Desarrollo Municipal, proporcionando a la Unidad Municipal de Agenda, en su caso, la 
información que esta le requiera;

•	 Integrar y  actualizar  la  información  estadística  y  geográfica,  que  sea  requerida  por  la 
Coordinación de Información y Planeación de la UIPPE;

•	 Coordinar la emisión de los lineamientos, manuales de organización y procedimientos, catálo-
gos de trámites y servicios y circulares necesarias para el desempeño eficiente de la Depen-
dencia;

•	 Llevar el debido resguardo, control, archivo y seguimiento de la correspondencia que es ingre-
sada a la Dependencia.
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10. DIRECTORIO INSTITUCIONAL

C. Luis Dante López Colín

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Lic. Jocelin Fátima Rogel Rea

SÍNDICA MUNICIPAL

C. Gerardo López Luna

PRIMER REGIDOR

C. María Romelia Arizmendi Estrada

SEGUNDA REGIDORA

C. Gregorio Nava Arista

TERCER REGIDOR

C. Susana Ruth Maldonado García

CUARTA REGIDORA

C. Mardonio Fuentes Sotelo

QUINTO REGIDOR

C. Marilú Nancy Fuentes Tapia

SEXTA REGIDORA

L. Psic. Daniela Becerra Mendoza

SEPTIMA REGIDORA

L.E.P. Erika Lizbeth Ruiz Garibay

OCTAVA REGIDORA

C.D. Francisco Javier Cruz Gordillo

NOVENO REGIDOR

C. José Morales López

DECIMO REGIDOR

C. César Hernando Fuentes Domínguez

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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11. DIRECTORIO DE LA DEPENDENCIA

Ing. Victoriano Bernardo Martínez Martínez

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Bernardo Martínez Villa

AREA DE RESIDENCIA

Ing. Jesús Reyes Morales

AREA DE CONCURSOS 

Arq. Jerónimo Núñez Romero

AREA DE PROYECTOS

Arq. Arturo César Figueroa Lagunas

AREA DE PRECIOS UNITARIOS

C. Gabriela Patricia Morales Ruiz

INTEGRACÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS

C. María de Lourdes Ávila Esquivel

SECRETARIA

C. Norma Leticia Delgado Domínguez

SECRETARIA
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12. VALIDACIÓN

                       ELABORÓ                  REVISÓ

 Ing. Jesús Reyes Morales     Ing. Victoriano Bernardo Martínez 

                       Área de Concursos                                               Martínez         

               (RÚBRICA)                                Director de Obras Públicas

                                                       (RÚBRICA)

   APROBÓ

                               C. Luis Dante López Colín

    Presidente Municipal

        (RÚBRICA)  
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13. TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el acuerdo en el Órgano Oficial de Información del Municipio de Tonatico, 
Estado de México, “Gaceta Municipal”.

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano 
Oficial de Información del Municipio de Tonatico, Estado de México, “Gaceta Municipal”.

TERCERO.- Se derogan las disposiciones normativas que se opongan a la presente reforma.

El Presidente Municipal hará que se publique y cumpla.

C. Luis Dante López  Colín

Presidente Municipal

(RÚBRICA)  
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
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I. PRESENTACIÓN

Dirección Jurídica tiene como objetivo primordial establecer una estructura organizacional real y 
formal que permita regirse bajo un principio de orden procurando la coordinación con otras unidades 
y áreas que conforman la Administración Municipal. 

El presente Manual de Organización da a conocer el marco jurídico-administrativo que norma el ac-
tuar de la Dirección Jurídica, la misión, visión, políticas de calidad, la estructura orgánica, el organi-
grama general, el organigrama de puestos, la descripción de puesto, las especificaciones del puesto 
y la descripción específica de funciones, esta última nos permite identificar que no se lleve a cabo 
duplicidad de funciones y por último el directorio de los servidores públicos cuyas funciones integran 
el manual.
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II. BASE LEGAL

Marco Jurídico-Administrativo

Federal 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 5 de 
febrero de 1917. Última reforma publicada D.O.F el 9 de agosto de 2019. 

Estatal 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Periódico Oficial del Estado, 2 de 
octubre de 1917. Última reforma publicada P.O. el 5 de julio de 2019. 

Municipal 

• Ley Orgánica Municipal. Periódico Oficial del Estado, 23 de marzo de 2001. Últimas reformas pu-
blicada en el P.O. el 5 de septiembre de 2019.
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III. MISIÓN

Asesorar a las áreas en el trámite y resolución de las solicitudes o requerimientos hechos por particu-
lares u otras autoridades, para para hacer más eficiente el quehacer de la administración municipal, 
así como revisar los convenios y contratos que celebre el ayuntamiento y atender los asuntos en los 
que el municipio forma parte cuidando sus intereses. 
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IV. VISIÓN

Ser la unidad administrativa del Ayuntamiento que se coordine con las demás áreas de la administración 
municipal para la eficiencia de los servicios en favor de la ciudadanía, respetando la legalidad y cui-
dando los intereses del municipio.
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V. CÓDIGO DE ÉTICA

Respeto: Reconocer el valor propio, los derechos y las obligaciones de los demás sin distinción de 
edad, sexo ó religión; lo cual exige el cumplimiento de las leyes y normas, un trato digno y justo que 
nos permita vivir en un ambiente de paz y armonía. 

Lealtad: Defender con fidelidad y honor lo que creemos y en quien creemos, aun frente a circuns-
tancias cambiantes o adversas. 

Responsabilidad: Tomar decisiones de manera consciente, asumiendo las consecuencias que 
tengan las citadas decisiones y respondiendo por las mismas ante quien corresponda en cada mo-
mento. 

Compromiso: Transformar las promesas en realidades poniendo al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante aquello que se nos ha confiado, lo cual se ve reflejado en el cumplimiento de 
nuestros objetivos. 

Perseverancia: Esforzarnos continuamente para alcanzar lo propuesto, buscando dar solución a las 
dificultades que surjan para obtener resultados concretos. 

Tolerancia: Respetar, aceptar y reconocer las diferencias de los demás, entendiendo sus expresio-
nes y actitudes, así como la diversidad respecto a su personalidad, cultura y sus variantes físicas para 
tener armonía en el espacio de trabajo, en la familia y en la comunidad. 

Eficiencia: Atender de forma oportuna a la ciudadanía que solicita nuestros servicios, alcanzando los 
objetivos plateados, ejecutando nuestras funciones en el menor tiempo posible y reducimos costos; 
con base en los procedimientos establecidos.

Congruencia: Buscar la armonía y el balance que existe en nuestros pensamientos y emociones, 
actuando de manera sensata en el ejercicio de nuestras funciones e inspirando confianza a la ciuda-
danía que solicita de nuestros servicios. 

Imparcialidad: Erradicar toda actividad que implica conflicto de intereses, mismos que confrontan el 
deber de observancia de la ley de intereses personales. 

Integridad: Realizar nuestras funciones siempre con una conducta recta y transparente, con inde-
pendencia de cualquier persona o personas que puedan alterar el correcto desempeño y evitamos 
obtener algún provecho o ventaja respecto a la prestación de los servicios. 

Justicia: Ser imparciales, actuando permanente en el marco de la ley en todos los ámbitos, lo cual se 
ve reflejado en nuestras acciones diarias. 

Transparencia: Garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental con quie-
nes tienen el interés legítimo en el asunto tratado, protegiendo los datos personales, así como el 
derecho a la vida privada, la intimidad y la propia imagen, en los términos y con las excepciones que 
establecen las leyes aplicables en la materia.
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VI.- OBJETIVO

Asesorar jurídicamente con base en lo que dispone los ordenamientos legales a los Regidores, De-
pendencias que integran el Honorable Ayuntamiento, procurando que se brinde un servicio eficiente 
en favor de la ciudadanía, así como atender los asuntos en los que el municipio forma parte, respe-
tando la legalidad y cuidando sus intereses.
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VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Dirección Jurídica
Nivel Puesto Número de Plazas

Base Confianza
A Director Jurídico 1
B Auxiliar “a” de Atención Jurídica de Asuntos Labora-

les.
1

B Auxiliar “b” de Atención Jurídica de Asuntos Civiles, 
Penales, Mercantiles y Administrativos.

1
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VIII. ATRIBUCIONES

Atribución es, la facultad o competencia para hacer algo que tiene una persona en función de su 
cargo o de su empleo.

Las atribuciones del Director Jurídico son amplias porque tienen relación con la atención de la co-
rrespondencia y cuestiones legales en los que el Ayuntamiento y sus dependencias están involucradas.
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IX. FUNCIONES

Función, consiste en la actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de 
elementos, personas, relaciones, etc., con un fin determinado.

Las funciones que corresponden al Director Jurídico y sus Auxiliares, están descritas en el capítulo 
VII del presente manual.
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X.  ORGANIGRAMA

a) ORGANIGRAMA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

b) ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

DIRECCIONES

DIRECCIÓN JURIDICA

Auxiliar “a” de Atención Ju-
rídica

de Asuntos Laborales

Auxiliar “b” de Atención Ju-
rídica de Asuntos Civiles, 

Penales, Mercantiles y Ad-
ministrativos

H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA SINDICATURA SECRETARIA TESORERIA CONTRALORIA DIRECCIONES
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XI. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

a) DIRECTOR JURÍDICO

Descripción del puesto
Nombre del puesto: Director Jurídico

Área de adscripción: Dirección Jurídica

A quien reporta: H. Ayuntamiento

A quien supervisa: Auxiliares 

Especificaciones del puesto

Escolaridad: Licenciatura en Derecho

Conocimientos: En materia administrativa, electoral, civil, mercantil, penal, labo-
ral, amparo.

Habilidades: Facilidad de palabra, conocimientos en la materia de contratos y 
convenios, habilidad para llevar el mando de un grupo de trabajo, 
manejo de paquetería office e internet, habilidad en negociacio-
nes.

Descripción específica de funciones
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1. Elaborar, revisar y validar contratos y convenios en los cuales el Ayuntamiento sea parte. 

2. Proporcionar asesoría jurídica a lasáreas que conforman la administración municipal.

3. Informar a las áreas que conforman la administración municipal sobre las adecuaciones al marco 
normativo. 

4. Elaborar y supervisar Dictámenes, Puntos de Acuerdo e Informes presentados en Sesiones de 
Cabildo. 

5. Revisar la elaboración de Actas de las Sesiones de Cabildo tanto ordinarias como extraordinarias. 

6. Formular observaciones respecto al otorgamiento de nombramientos a los Funcionarios del 
Ayuntamiento. 

7. Coordinar la elaboración y actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos. 

8. Dirigir y coordinar funciones del personal a su cargo. 

9. Atender las demás funciones encomendadas por la presidencia u otras áreas del Ayuntamiento. 

10. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

b) AUXILIAR “A” DE ATENCIÓN JURÍDICA DE ASUNTOS LABORALES

Descripción del puesto

Nombre del puesto: Auxiliar “a” de atención jurídica de asuntos laborales

Área de adscripción: Dirección Jurídica

A quien reporta: Director Jurídico

Especificaciones del puesto

Escolaridad: Licenciatura en Derecho

Conocimientos: En materia administrativa, electoral, civil, mercantil, penal, amparo y espe-
cialmente en materia laboral.

Habilidades: Facilidad de palabra, conocimientos en la materia de contratos y conve-
nios, habilidad para llevar el mando de un grupo de trabajo, manejo de 
paquetería office e internet, habilidad en negociaciones.
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Descripción específica de funciones

1. Elaborar, revisar y validar contratos y convenios relativos al establecimiento, continuidad 
o terminación de las relaciones laborales en los cuales el Ayuntamiento sea parte.

2. Revisar y atender los expedientes formados con motivo de los juicios laborares.

3. Atender las audiencias y diligencias seguidas por las autoridades jurisdiccionales labo-
rales.

4. Celebrar pláticas, negociaciones y convenios respecto de los juicios laborales, procuran-
do cuidar los intereses del Ayuntamiento.

5. Coordinación con la Dirección Jurídica para brindar asesoría jurídica en materia laboral 
a las áreas que conforman la administración municipal.

6. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su cargo que le sean encomendadas.

c) AUXILIAR “B” DE ATENCIÓN JURÍDICA DE ASUNTOS CIVILES, PENALES, MERCANTI-
LES Y ADMINISTRATIVOS

Descripción del puesto

Nombre del puesto: Auxiliar “b” de Atención Jurídica de Asuntos Civiles, Penales, 
Mercantiles y Administrativos

Área de adscripción: Dirección Jurídica

A quien reporta: Director Jurídico

Especificaciones del puesto

Escolaridad: Licenciatura en Derecho

Conocimientos: En materia administrativa, electoral, civil, mercantil, penal, labo-
ral, amparo.

Habilidades: Facilidad de palabra, conocimientos en la materia de contratos y 
convenios, habilidad para llevar el mando de un grupo de trabajo, 
manejo de paquetería office e internet, habilidad en negociacio-
nes.
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Descripción específica de funciones

1. Elaborar, revisar y validar contratos y convenios en los cuales el Ayuntamiento sea parte.

2. Revisar y atender los expedientes formados con motivo de los asuntos y juicios en los que el 
municipio sea parte.

3. Atender las audiencias, diligencias y requerimientos seguidas por las autoridades administrativas 
y jurisdiccionales en los que el municipio sea parte.

4. Celebrar pláticas, negociaciones y convenios respecto de los asuntos y juicios en los que el mu-
nicipio sea parte, procurando cuidar los intereses del Ayuntamiento.

5. Coordinación con la Dirección Jurídica para brindar asesoría jurídica a las áreas que conforman 
la administración municipal.

6. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su cargo que le sean encomendadas.

XII. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Con el objeto de manejar una terminología común, a continuación, se presenta la definición que para 
efectos de esta guía se da en los términos empleados: 

Convenio. - Código Civil para el Distrito Federal Artículo 1792. Convenio es el acuerdo de dos o más 
personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. 

Contrato. - Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos, toman el nombre 
de contratos. 

Dictámenes. - Opinión y juicio que se forma o emite sobre una cosa. 

Asesorías Jurídicas. - Aconsejar oportunamente a las autoridades con respecto a las consideracio-
nes legales que pudieran afectar el funcionamiento de la Institución y garantizar su proyección legal. 

Negociaciones Jurídicas. - Acto jurídico lícito integrado por una o varias declaraciones de voluntad 
privada que el derecho reconoce como base para la producción de efectos jurídicos, buscados y que-
ridos por su autor o autores, siempre que concurran determinados requisitos o elementos. 

Oficios. - El oficio es un tipo de documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas, ór-
denes, informes, o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos, de invitación, de felicitación, 
de colaboración, de agradecimiento, etcétera. Estas redacciones se utilizan en instituciones como: 
ministerios, embajadas, municipios, colegios profesionales, sindicatos y oficinas de gobierno. 

Revisión. - Observación hecha con cuidado y atención para corregir los errores. 

Compilar. - Reunir en una misma obra partes o extractos procedentes de otros varios libros o docu-
mentos. 

Recabar. - Solicitar o pedir una cosa por considerar que se tiene derecho a ella. 

Certificaciones. - Garantía que asegura la certeza o autenticidad de algo.
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XIII. DIRECTORIO INSTITUCIONAL

C. LUIS DANTE LÓPEZ COLIN

Presidente Municipal Constitucional

LIC. JOCELIN FATIMA ROGEL REA

Síndica Municipal

C. GERARDO LOPEZ LUNA

Primer Regidor

C. MARÍA ROMELIA ARIZMENDI ESTRADA

Segunda Regidora

C. GREGORIO NAVA ARISTA

Tercer Regidor

C. SUSANA RUTH MALDONADO GARCIA

Cuarta Regidora

C. MARDONIO FUENTES SOTELO

Quinto Regidor

C. MARILU NANCY FUENTES TAPIA

Sexta Regidora

LIC. PSIC. DANIELA BECERRA MENDOZA

Séptima Regidora

L.E.P. ERIKA LIZBETH RUIZ GARIBAY

Octava Regidora

C.D. FRANCISCO JAVIER CRUZ GORDILLO

Noveno Regidor

C. JOSE MORALES LOPEZ

Décimo Regidor

C. CESAR HERNANDO FUENTES DOMINGUEZ

Secretario del Ayuntamiento
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XIV. DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN JURIDICA

LIC. JOSE VICTOR MENDOZA HERRERA

Director Jurídico

LIC. JOB VAZQUEZ CASTILLO

Auxiliar “A” de atención jurídica de asuntos laborales

LIC. FELIPE DE JESUS ASUNCION GARCIA

Auxiliar “B” de atención jurídica de asuntos civiles,

penales, mercantiles y administrativos
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XV. VALIDACIÓN

                                     ELABORÓ       REVISÓ

     Lic. José Víctor Mendoza Herrera            Lic. José Víctor Mendoza Herrera

                Director Jurídico                                                Director Jurídico 

       (RÚBRICA)      (RÚBRICA)

         APROBÓ

                                   C. Luis Dante López Colín

        Presidente Municipal

           (RÚBRICA)  
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XVI. TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese el acuerdo en el Órgano Oficial de Información del Municipio de Tonatico, 
Estado de México, “Gaceta Municipal”.

SEGUNDO. - El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano 
Oficial de Información del Municipio de Tonatico, Estado de México, “Gaceta Municipal”.

TERCERO. - Se derogan las disposiciones normativas que se opongan a la presente reforma.

El Presidente Municipal hará que se publique y cumpla.

C. Luis Dante López Colín
Presidente Municipal

(RÚBRICA)  
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