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PRESENTACIÓN 

 

El siguiente Manual de Organización tiene como objetivo fundamental ilustrar la forma en 

que se encuentra organizada y distribuida la secretaria del Ayuntamiento de Coyotepec, lo 

que por ende permita mejorar los servicios, simplificar las tareas que ofrece dicha 

dependencia general adscrita a la presente Administración Municipal de Coyotepec, Estado 

de México.  

 

Actualmente, se tiene conocimiento de que, en el Archivo Municipal, se cuenta con un 

registro real, pero incompleto y no aprobado, acerca de Manuales de Organización de las 

diferentes áreas del Ayuntamiento, provenientes de la Administración 2016-2018, sin 

embargo, es de suma importancia tener nuestras bases jurídicas de actuación actualizadas 

para poder desarrollar las actividades acordes a lo dispuesto por los ordenamientos legales 

aplicables.  

 

Resulta primordial, poder elaborar el presente manual de organización, ya que hoy, perdura 

el desconocimiento, tanto de los servidores públicos como de la ciudadanía, sobre la 

conformación de ésta dependencia administrativa y, por ende, de las funciones que se 

desempeñan en dicha dependencia y como consecuencia, de las demás que conforman el 

organigrama aprobado en el periodo que nos atañe. 

 

Es importante recalcar que dicho manual, será un instrumento de consulta frecuente y 

observancia general, es decir, podrá ser consultado por cualquier servidor público que 

labore en la Secretaría del Ayuntamiento y tenga duda sobre su perfil o bien, la labor a 

desempeñar en dicha dependencia, ya sea general o auxiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

I. ANTECEDENTES 

 

 

El H. Ayuntamiento de Coyotepec, México, no cuenta con registro alguno en su Archivo 

Municipal sobre la aprobación de Manuales de Organización de la Secretaría del 

Ayuntamiento, situación que trae consigue una desinformación en los diversos servicios 

que brinda esta Dependencia Administrativa, en ese tenor, se presenta este instrumento 

jurídico con la finalidad de que esta Administración Municipal 2022 – 2024 sea la primera 

en la historia del municipio, en la cual se aprueben los Manuales de Organización de cada 

una de las Dependencias Administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

II. BASE LEGAL 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reformas y Adiciones. 

Ley Federal del Trabajo. Reformas y Adiciones 

Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. Reformas y Adiciones. 

Ley General de Archivo 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Sus Reformas y Adiciones. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Sus Reformas y Adiciones. 

Sistema de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Sus Reformas y Adiciones. 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

Código Administrativo del Estado de México 

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

Lineamientos para Control Financiero y Administración para las Entidades Fiscalizables. 

Municipales del Estado de México. 

Lineamientos para la Administración de Documentos en el Estado de México. 

Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México. 

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

Ley de Bienes del Estado de México y Municipios. 

 

Bando Municipal de Coyotepec 2022. Sus Reformas y Adiciones. 

Reglamento de Cabildo del Ayuntamiento de Coyotepec 2022 -2024 

Reglamento de la Administración Pública Municipal 2022-2024. Sus Reformas y Adiciones. 

Reglamento de las Condiciones de Trabajo de los Servidores Públicos de la Administración 

de Coyotepec, Estado de México. 

Reglamento Interno de la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

 

 

III. ATRIBUCIONES 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO  

TITULO IV 

Régimen Administrativo 

CAPITULO PRIMERO  

De Las Dependencias Administrativas 

 

Artículo 91.- La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario, el que, sin ser 

miembro del mismo, deberá ser nombrado por el propio Ayuntamiento a propuesta del 

Presidente Municipal como lo marca el artículo 31 de la presente ley. Sus faltas temporales 

serán cubiertas por quien designe el Ayuntamiento y sus atribuciones son las siguientes: 

 

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

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

legalmente; 

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

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

los pendientes; 

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

asistentes a las sesiones; 

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

cualquiera de sus miembros; 

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

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

diaria al presidente municipal para acordar su trámite; 

VIII. Publicar los reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales de 

observancia general; 

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

y órdenes relativas a los distintos sectores de la administración pública municipal; 

X. Expedir las constancias de vecindad, de identidad o de última residencia que 

soliciten los habitantes del municipio, en un plazo no mayor de 24 horas, así como 

las certificaciones y demás documentos públicos que legalmente procedan, o los 

que acuerde el ayuntamiento; 

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

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

información inmobiliaria, que contemple los bienes del dominio público y privado, en 

un término que no exceda de un año contado a partir de la instalación del 

ayuntamiento y presentarlo al cabildo para su conocimiento y opinión. En el caso de 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

que el ayuntamiento adquiera por cualquier concepto bienes muebles o inmuebles 

durante su ejercicio, deberá realizar la actualización del inventario general de los 

bienes mueb1es e inmuebles y del sistema de información inmobiliaria en un plazo 

de ciento veinte días hábiles a partir de su adquisición y presentar un informe 

trimestral al cabildo para su conocimiento y opinión. 

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

económicos básicos del municipio; 

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

publicaciones en los estrados de los Ayuntamientos; y 

XIV. Las demás que le confieran esta Ley y disposiciones aplicables. 

 

BANDO MUNICIPAL 

 

Artículo 40.- Para el despacho de los asuntos, el Ayuntamiento cuanta, con una Secretaria 

o Secretario, el que, sin ser miembro dl mismo deberá ser nombrado por el propio 

Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, como lo establece el artículo 31 de la 

Ley Orgánica Municipal dl Estado de México sus falas temporales serán cubiertas por quien 

designe el Ayuntamiento y sus atribuciones son las señaladas en el artículo 91 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, el presente Bando Municipal, el Reglamento de 

la Administración Pública Municipal de Coyotepec, Estado de México y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

Para el desempeño de las actividades propias de la Secretaria o el Secretario del 

Ayuntamiento, esta tendrá a su cargo las siguientes unidades administrativas; 

 

I. Jefatura de Control Patrimonial; 

II. Jefatura de Archivo Municipal y Reclutamiento; 

III. Jefatura de Oficialía de Partes; 

IV. Oficialía de Registro Civil y 

V. Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora (primero, segundo y tercer turno);  

VI. Sistema Municipal de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes;  

 
De acuerdo con la Ley General de Archivos, en conjunto con la Ley de Archivos y 
Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, los cuales estipulan 
la creación del Área Coordinadora de Archivos, la cual quedara a cargo del titular de la 
Secretaria del Ayuntamiento y quien efectuara sus funciones y atribuciones conforme lo 
establecido en los artículos 28 y 27 respectivos de los ordenamientos jurídicos antes 
mencionados. 
 

 

De la Jefatura de Control Patrimonial  

 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

Artículo 41.- Es la encargada de regular y controlar los bines del municipio, está constituida 

por los muebles e inmuebles, derechos patrimoniales e inversiones financieras susceptibles 

de valoración pecuniaría, sobre los cuales el municipio ostenta la propiedad o posesión 

 

De la Jefatura de Archivo Municipal y Reclutamiento 

 

Artículo 42.- Es la encargada de llevar un adecuado control de expedientes, así como 

resguardo, custodia, verificación, clasificación y eliminación de los documentos que sean 

recibidos en el archivo Municipal. A su vez otorgará verificará y organizará todo lo referente 

al trámite de expedición de cartillas del Servicio Militar Nacional. 

 

De la jefatura de Oficialía de Partes 

Articulo 43.- Es la encargada única y exclusivamente para recibir, clasificar y llevar 

peticiones que vienen dirigidas de los ciudadanos y a su vez van dirigidas a las áreas 

administrativas del Ayuntamiento. 

 

 

De la Oficialía Mediadora – Conciliadora y Calificadora 

 

Artículo 45.- Para el debido cumplimiento de las atribuciones que en este capítulo se 

previenen, el Ayuntamiento de Coyotepec, determina la forma de organización y 

funcionamiento de su oficialía, conciliadora y calificadoras 

 

Articulo 46.- A propuesta del Presidente Municipal, se designará a un Oficial Calificador. 

Así mismo podrá nombrar a los Oficiales Mediadores – Conciliadores en materia 

comunitaria que requiera, los cuales durarán en su cargo tres años con posibilidad a ser 

nombrados para otros periodos. 

 

Articulo 47.- Las oficialías se dividirán en mediadoras – conciliadoras y calificadoras. 

 

Articulo 48.- Son facultades y obligaciones de: 

I. Los Oficiales Mediadores – Conciliadores: 

a) Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio 

alternativo idóneo para el tratamiento del asunto de que se trate; 

b) Implementar y substanciar procedimientos de mediación o conciliación vecinal, 

comunitaria, familiar, escolar, social o política en su Municipio, en todos los casos 

en que sean requeridos por la ciudadanía o por las autoridades municipales; 

c) Cambiar el medio alterno de solución de controversias, cuando de acuerdo con los 

participantes resulte conveniente emplear uno distinto al inicialmente elegido; 

d) Llevar por lo menos un libro de registro de expedientes de mediación o conciliación; 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

e) Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen los 

participantes a través de la mediación o de la conciliación, los cuales deberán ser 

firmados por ellos y autorizados por el Oficial mediador- conciliador; 

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

autoridades municipales o a terceros; 

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

alguna simulación en su trámite; 

h) Asistir a los cursos anuales de actualización y aprobar los exámenes anuales en 

materia de mediación y conciliación; 

i) Recibir asesoría del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del 

Estado de México y  

j) Atender a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean consecutivos 

de delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades. 

II. De los Oficiales Calificadores: 

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

procedan por faltas administrativas al Bando Municipal, reglamentos y demás 

disposiciones de carácter general contenidas en los ordenamientos expedidos por 

el Ayuntamiento, y aquellas que deriven con motivo de la aplicación del Libro Octavo 

del Código Administrativo del Estado de México, excepto las de carácter fiscal; 

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

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

propiedad municipal, haciéndolo saber a quien corresponda; 

c) Expedir recibo oficial y enterar a la tesorería municipal los ingresos derivados por 

concepto de las multas impuestas en termino de Ley; 

d) Llevar un libro en donde se asiente todo lo actuado; 

e) Expedir a petición de parte, certificación de hechos de las actuaciones que realicen; 

f) Dar cuenta al Presidente Municipal de las personas detenidas por faltas 

administrativas a ordenamientos municipales que haya cumplido con la sanción 

impuesta por dicho servidor público o por quien hubiese recibido de este la 

delegación de tales atribuciones, expidiendo oportunamente la boleta de libertad; 

g) Conocer, mediar, conciliar y ser arbitro de los accidentes ocasionados con motivo 

de tránsito vehicular, cuando exista conflicto de intereses, siempre que se trate de 

daños materiales a propiedad privada y en su caso lesiones a las que refiere la 

fracción I del artículo 237 del Código Penal del Estado de México, lo que se hará 

tras los lineamientos siguientes: 

 

1. Facultad para ordenar el retiro del vehículo: en caso de que los conductores de los 

vehículos involucrados en los hechos de que se trate no lleguen a un arreglo en el 

mismo en que estos hayan ocurrido, se presentaran ante el Oficial Calificador. 

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

condiciones de circular, o bien, mediante el uso del servicio de grúas de su elección. 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

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

necesarias para descargar el vehículo de que se trate. 

 

2. Etapa conciliatoria: una vez que el Oficial Calificador tenga conocimiento de los 

hechos, hará saber a los conductores las formalidades del procedimiento desde su 

inicio hasta la vía d apremio e instarlos a que concilien proponiendo alternativas 

equitativas de solución, en cualquier caso, el resultado de la etapa de conciliación 

se hará constar en el acta respectiva de manera circunstancial. 

El acuerdo conciliatorio tendrá carácter de cosa juzgada y podrá hacerse efectivo 

en la vía de apremio prevista en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. La 

etapa de conciliación no podrá exceder del plazo de tres horas. Una vez vencido el 

plazo sin que las partes llegue a un acuerdo, el Oficial Calificador levantará un acta 

respectiva y procederá conforme al puto siguiente: 

 

3. Reglas en el procedimiento arbitral cuando los involucrados no logren un acuerdo 

conciliatorio, el Oficial Calificador se construirá en ámbito e iniciará el procedimiento 

respectivo actuando de la siguiente forma: 

a) Tomará la declaración de los interesados, del Oficial de movilidad o policía que 

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

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

detallando en lo posible estos, además, les tomará fotografías que muestren los 

daños sufridos, para constancia. 

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

aseguramiento si las o los propietarios o conductoras les otorguen garantía 

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

reparación de los daños. 

 

En este caso, los vehículos se devolverán a las o los propietarios, o conductores y 

conductores en depósito provisional, quienes deberán resguardarlos en el lugar que 

expresamente señalen y tendrán la obligación de permitir el acceso para su revisión de 

peritos y al personal que señale el oficial calificador y estará prohibido repararlos, 

modificarlos, alterarlos o venderlos, teniendo las obligaciones de un depositario civil. 

 

De no presentarse los interesados ante el oficial calificador, o de no recibir en depósito los 

vehículos, estos se remitirán al depósito respectivo. 

 

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

 Identificación vehicular; 

 Valuación de daños automotrices; 

 Tránsito terrestre; 

 Medicina Legal y  



 
 
 
  
  
 

 
 
 

 Fotografías 

Los peritos de los que se haya solicitado su intervención deberán rendir su dictamen a la 

brevedad posible, mismos que podrán emitir bajo cualquier medio. 

 

El oficial calificador deberá realizar todas las diligencias necesarias y velar para las y los 

peritos estén en condiciones de rendir sus dictámenes. Para estos efectos, podrá requerir 

la intervención del perito adscrito a dicha dependencia o en su caso a las o los peritos del 

instituto de servicio periciales de la procuraduría general de justicia o del personal 

académico o de investigación científica o tecnológica de las instituciones de educación 

superior del Estado, que designe estas que puedan desempeñar del cargo. 

 

e) El oficial calificador a través del medio que resulte más eficaz realizara consulta a la 

procuraduría general de justicia del Estado, para saber si el o los vehículos 

involucrados cuentan o no con reporte de roo y para tal efecto proporcionará los 

números de serie, motor y pacas de circulación, asentando constancias de dicha 

consulta y agregando en su caso la documentación comprobatoria del resultado, si 

de la identificación vehicular se deprenden alteraciones o de la consulta a la base 

de datos existe reporte de robo de los vehículos afectados, se procederá al 

aseguramiento y puesta a disposición ante el ministerio público. 

f) Conciliación en el procedimiento arbitral. Una vez rendidos los dictámenes 

periciales, el oficial calificador los hará del conocimiento de los involucrados y 

requerirá al posible responsable garantice o cubra la reparación del daño, la cual 

podrá realizarse por alguno de los medios legales establecidos. 

En esta etapa, nuevamente el oficial calificador, instará a los interesados a que concilien y 

volverá a proponerles alternativas equitativas de solución. 

 

4. Emisión del laudo: agotadas las diligencias, si las o los interesados no logran un 

acuerdo conciliatorio, el oficial calificador con carácter de árbitro, en el plazo de las 

setenta y dos horas siguientes emitirá el laudo respectivo debidamente fundado y 

motivado, mismo que además deberá contener: 

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

b) Nombres y domicilios de las partes; 

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

d) La o el responsable del accidente de tránsito; 

e) El monto de la reparación del daño y  

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

garantía de la o el afectado, en los términos señalados en este artículo. 

 

5. Ejecución del laudo: el laudo arbitral tendrá carácter de cosa juzgada y podrá 

hacerse efectivo en la vía de apremio previstas en el Código 

 de Procedimientos Civiles del Estado de México. 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

 

La o el responsable de los daños tendrá un plazo de ocho días para realizar el pago 

respectivo. 

 

De no realizarse el pago, la o el interesado tendrá expedito su derecho para 

promover en la vía de apremio, ante las autoridades judiciales competentes. 

La Oficialía Calificadora entregará a las o los interesados copias certificada del laudo 

respectivo, previo al pago de los derechos correspondientes. 

 

III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1. Secretaría del Ayuntamiento. 

1.1 Jefatura de Control Patrimonial; 

1.2 Jefatura de Archivo Municipal y Reclutamiento; 

1.3 Jefatura de Oficialía de Partes; 

1.4 Oficialía de Registro Civil; 

1.5 Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora  

1.6 Sistema Municipal de Protección Integral de las Niñas, Niños y  

Adolescentes; y 

1.7 Área Coordinadora de Archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

IV. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. PATRICIA FLORES MONTOYA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

C. CAROLINA GONZÁLEZ 

ESQUIVEL 

OFICIALÍA DE PARTES 

C. ALEJANDRO ISAAC VARGAS 

RODRÍGUEZ 

CONTROL PATRIMONIAL 

C. YEDID ÁLVAREZ MARTÍNEZ 

ARCHIVO MUNICIPAL Y 

RECLUTAMIENTO 

C. CLAUDIO RIVERA 

TORIBIO 

REGISTRO CIVIL 

C. EDUARDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

OFICIALÍA MEDIADORA, 

CONCILIADORA Y CALIFICADORA 

C. GUADALUPE SAMANTHA 

CORNEJO ESCUTIA 

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  

C. PATRICIA FLORES MONTOYA 

DIRECTORA GENERAL DEL  

 ÁREA COORDINADORA 

DE ARCHIVO 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

 

 

 

 

V. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMNISTRATIVA 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

OBJETIVO: 

 

Todas las dispuestas en las fracciones del artículo 91 de la Ley orgánica Municipal del 

Estado de México. 

 

FUNCIONES: 

 

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

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

convocadas legalmente; 

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

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

resueltos y de los pendientes 

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

asistentes a las sesiones; 

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

de cualquiera de sus miembros. 

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

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

cuenta diaria al presidente municipal para acordar su trámite; 

VIII. Publicar los reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales de 

observancia general; 

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

circulares y órdenes relativas a los distintos sectores de la administración 

pública municipal; 

X. Expedir las constancias de vecindad, de identidad o de última residencia que 

soliciten los habitantes del municipio, en un plazo no mayor de 24 horas, así 

como las certificaciones y demás documentos públicos que legalmente 

procedan, o los que acuerde el ayuntamiento; 

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

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



 
 
 
  
  
 

 
 
 

información inmobiliaria, que contemple los bienes del dominio público y 

privado, en un término que no exceda de un año contado a partir de la 

instalación del ayuntamiento y presentarlo al cabildo para su conocimiento y 

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

bienes muebles o inmuebles durante su ejercicio, deberá realizar la 

actualización del inventario general de los bienes mueb1es e inmuebles y del 

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

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

conocimiento y opinión. 

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

económicos básicos del municipio; 

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

publicaciones en los estrados de los Ayuntamientos;  

XIV. Las demás que le confieran esta Ley y disposiciones aplicables. 

 

 

JEFATURA DE CONTROL PATRIMONIAL 

OBJETIVO: 

 

Establecer un sistema de registro y control que permita, facilite, defina y supervise 

físicamente los bienes muebles e inmuebles a los responsables de la Jefatura de  

Control Patrimonial. 

 

 

FUNCIONES: 

 

I. Coadyuvar en los amparos, juicios, denuncias, querellas y demás 

procedimientos judiciales y administrativos que afecten a los bienes muebles 

e inmuebles propiedad del Municipio, debiendo proporcionar la información 

que tenga a su resguardo a la dependencia administrativa competente; 

II. Realizar el alta en el Sistema denominado CREG-PATRIMONIAL de los 

titulares de cada dependencia administrativa, para registrar y controlar los 

bienes del Municipio; 

III. Mantener actualizado el Sistema denominado CREG-PATRIMONIAL; 

IV. Realizar el alta en el Sistema denominado CREG-PATRIMONIAL de los 

bienes inmuebles contenidos en el libro especial elaborado por la o el 

Síndico Municipal, con la supervisión de la o el Secretario del Ayuntamiento; 

V. V. Coadyuvar con la Tesorería Municipal para la elaboración de los Informes 

Mensuales y la Cuenta Pública con la información al patrimonio municipal de 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

los bienes municipales que tenga a su resguardo, en términos de las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

VI. VI. Realizar el inventario general de bienes muebles e inmuebles, y 

registrarlos en los sistemas correspondientes, así como elaborar la 

documentación necesaria; 

VII. VII. Solicitar a la Tesorería Municipal y a la Jefatura de Adquisiciones la 

relación de bienes adquiridos para su registro, inventario y reguardo; 

VIII. Iniciar, realizar y concluir los procedimientos administrativos relativos a la 

baja de bienes propiedad del Municipio; 

IX. Elaborar las tarjetas de resguardo de los bienes propiedad Municipal; 

X. Elaborar y procesar la documentación necesaria para el inicio, tramite y 

seguimiento del Comité respectivo en materia de Bienes Muebles e 

Inmuebles del Municipio; 

XI. Realizar un control de los bienes obsoletos, así como resguardarlos en el 

espacio físico correspondiente, ordenando y/o solicitando la elaboración del 

dictamen respectivo. 

XII. Elaborar cédulas de préstamo para las áreas que así lo requieran y realizar 

un control de las mismas; 

XIII. Resguardar, conservar y administrar los expedientes de los bienes muebles 

de cada dependencia administrativa, así como los documentos que amparen 

la propiedad de los bienes; 

XIV. Informar a la Sindicatura Municipal y a la Contraloría Interna Municipal, 

respecto de las posibles afectaciones y/o perjuicios del patrimonio mueble e 

inmueble del Municipio, de manera bimestral; y 

XV.  Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que 

señalan las disposiciones legales aplicables. 

 

OFICIALÍA DE PARTES 

OBJETIVO: 

 

Recibir toda la correspondencia que ingresa al Ayuntamiento, así como remitir a cada 

una de las unidades administrativas (según sea el caso). 

 

FUNCIONES: 

I. Recibir, controlar, registrar, turnar y dar seguimiento a la correspondencia 

dirigida a las y los Regidores, así como a los titulares de las dependencias 

adscritas a la Administración Pública Municipal y Organismos 

Desconcentrados; con excepción de Presidencia Municipal, Sindicatura 

Municipal, Contraloría Interna Municipal y la Dirección de Asuntos Jurídicos, 

quienes recibirán la correspondencia por cuenta propia; 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

II. Orientar y canalizar a los particulares a otras dependencias o entidades, 

cuando lo requerido no sea competencia de este Municipio; y 

III. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables 

 

ARCHIVO MUNICIPAL Y RECLUTAMIENTO 

OBJETIVOS: 

Resguardo, custodiar, verificar, clasificar y eliminar todo aquel documento recibidos en el 

archivo municipal; 

 

Establecer los lineamientos para la organización y funcionamiento de la Junta Municipal 

de Reclutamiento, así como los procedimientos a seguir durante la inscripción, registro y 

alistamiento y sorteo, durante el año. 

FUNCIONES: 

I. Programar, recibir, administrar, actualizar, conservar, clasificar, inventariar y 

depurar la documentación oficial relativa al Archivo Municipal, de 

concentración e histórico, de conformidad con la normatividad aplicable; 

II. Digitalizar la documentación que tenga a su resguardo para su conservación; 

III.  Procesar, organizar, custodiar y validar la documentación que tenga en el 

archivo físico, así como los archivos digitales; 

IV. Proporcionar a las y los titulares de las dependencias administrativas 

competentes, la información y documentación que soliciten en términos de 

sus atribuciones; 

V. Promover los criterios correspondientes para el cuidado y resguardo de la 

documentación que tengan a resguardo las y los titulares de las dependencias 

administrativas; 

VI. Implementar los criterios internos necesarios para el préstamo de 

documentación solicitada por las y los titulares de las dependencias 

administrativas; 

VII. Coadyuvar en la realización del sorteo para la emisión de cartillas de Servicio 

Militar Nacional; 

VIII. Elaborar y controlar el registro de las Cartillas del Servicio Militar Nacional de 

la Secretaría de la Defensa Nacional que se tramiten en este Municipio; 

IX.  Informar a la Sindicatura Municipal y a la Contraloría Interna Municipal, 

respecto de las posibles afectaciones y/o perjuicios del patrimonio documental 

del Municipio, de manera bimestral; y 

X. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables 

 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

OFICIALÍA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA 

OBJETIVO:  

 

Calificar las conductas de acuerdo a la norma infringida, establecida en el Bando 

Municipal. 

 

FUNCIONES: 

I. Cumplir con las disposiciones jurídicas en materia de Derechos Humanos; 

II. Solicitar al Ayuntamiento la existencia de áreas específicas para el arresto 

administrativo, por separado, de hombres y mujeres, en condiciones de 

seguridad y de conformidad a los Derechos Humanos; 

III. Realizar el control de las hojas de presentación de presuntos infractores, en 

estricto apego a la legislación jurídica aplicable; 

IV. Recibir a los presuntos infractores para realizar el acta correspondiente; 

V. Expedir a petición de parte actas y/o constancias de hechos o informativas; 

VI. Apercibir a los infractores para que no reincidan, haciéndoles saber las 

consecuencias legales y sociales de su conducta 

VII.  Apercibir a los infractores menores de edad en presencia del padre, la madre, 

el tutor o la persona responsable del mismo; 

VIII. Presentar ante la Preceptoria Juvenil Regional de Reintegración Social de 

Coyotepec, a los infractores menores de edad por conducto de trabajadores 

sociales; 

IX. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que 

procedan por infracciones al Bando Municipal, reglamentos y demás 

disposiciones aplicables; 

X. Rendir un informe de las personas arrestadas al término del turno, 

remitiéndolo vía electrónica a la Presidenta o al Presidente Municipal y a la 

Secretaria o al Secretario del Ayuntamiento; 

XI. Asentar las actuaciones referentes a sanciones administrativas, remisiones al 

Ministerio Público o a la Preceptoria Juvenil Regional de Reintegración Social 

de Coyotepec; 

XII. Llevar un registro en libro de gobierno en donde asiente todo lo actuado; 

XIII. Dar cuenta al Ministerio Público de los hechos que a su criterio pueda 

constituir un probable hecho delictivo, poniendo en su caso a disposición de 

éste, a las y los presuntos responsables; 

XIV. Conocer, mediar y ser arbitro en accidentes ocasionados con motivo del 

tránsito vehicular, cuando exista un conflicto entre las partes y no se pueda 

llegar a un acuerdo, siempre que se trate de daños materiales a propiedad 

privada y/o lesiones, previstas en el artículo 237 fracción III párrafo tercero del 

Código Penal del Estado de México; 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

XV. Implementar procedimientos de mediación o conciliación vecinal, familiar y/o 

social en el Municipio, siempre que sea solicitado por la ciudadanía; 

XVI. Llevar un libro de registros de expedientes de medición o conciliación; 

XVII.  Cambiar el medio de solución de controversias, de conformidad con las y los 

participantes y cuando les resulte conveniente emplear uno distinto al 

Inicialmente elegido;  

XVIII. Redactar, revisar y en su caso, aprobar los acuerdos o convenios a que 

lleguen las y los participantes a través de la mediación o conciliación; 

XIX. Emitir el recibo de pago correspondiente, utilizando en todo momento el 

formato oficial que autorice la Tesorería Municipal; 

XX. Ser habilitados por la o el titular de la Tesorería Municipal para recibir dinero 

únicamente por concepto de infracciones al Bando Municipal que los mismos 

emitan, debiendo informar y entregar los ingresos obtenidos al término de 

cada turno a la Tesorería Municipal; 

XXI. Exentar el pago de actas correspondientes a personas que sean de escasos 

recursos, previo llenado del formato autorizado respectivo; y 

XXII. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

 

 

AREA COORDINADORA DE ARCHIVO 

OBJETIVOS: 

 

El área Coordinadora de Archivos, se encargará que las áreas operativas lleven a cabo 
las acciones de gestión documental y administración de los archivos de trámite de las 
unidades administrativas del Ayuntamiento, competentes de cada sujeto obligado. 
 

 

FUNCIONES: 

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

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

archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales y sus disposiciones 

reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos; 

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

este designe, el programa anual; 

III. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen 

las áreas operativas; 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

IV. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de 

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

áreas operativas; 

V. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 

VI. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración 

de archivos; 

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

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

adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables, y 

VIII. Elaborar y tener actualizado el Directorio de Responsables de los Archivos de 

Trámite; 

IX. Integrar y formalizar el Grupo Interdisciplinario, convocando a reuniones de 

trabajo y fungirá como moderador de las mismas; 

X. Las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que señalan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

 

 

VI. DIRECTORIO 

 

Nombre Lic. Patricia Flores Montoya 

Puesto Secretaria del Ayuntamiento 

Teléfono(s) (593)9152689 

Correo 

institucional 

secretaria.ayuntamiento@coyotepec.gob.mx 

 

 

 

Nombre C. Carolina Esquivel González  

Puesto Jefa de Oficialía de Partes 

Teléfono(s) (593)9152689 

Correo 

institucional 

oficialía.partes@coyotepec.gob.mx 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

 

 

 

 

Nombre Lic. Patricia Flores Montoya 

Puesto Directora General del Área Coordinadora de Archivo 

Teléfono(s) (593)9152689 

Correo 

institucional 

secretaria.ayuntamiento@coyotepec.gob.mx 

 

 

VII. VALIDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Lic. Andrés Oscar Montoya Martínez 

Presidente Municipal Constitucional 

de Coyotepec, Estado de México 

 

 

 

 

 

 

Nombre C. Alejandro Isaac Vargas Rodríguez 

Puesto Jefe de Control patrimonial 

Teléfono(s) (593)9152689 

Correo 

institucional 

Control.patrimonial@coyotepec.gob.mx 

Nombre C. Eduardo Martínez Rodríguez 

Puesto Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora 

Teléfono(s) (593)9152689 

Correo 

institucional 

Oficialía.mediadora@coyotepec.gob.mx 



 
 
 
  
  
 

 
 
 

 

Lic. Patricia Flores Montoya 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

 

 

 

 

IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 

 

 

 

Fecha de Actualización Nombre del Procedimiento Actualizado 

 

27/02/2022 

 

Elaboración de manuales. 

 

27/02/2023 

 

Modificación de manuales. 

  

  

 

 


