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PRESENTACIÓN. 
El presente Manual de Procedimientos de la Contraloría Interna Municipal de Jilotzingo, 

Estado de México, estable los pasos a seguir en la Ejecución de las funciones, tramites y la 

presentación del Servicio por cada unidad administrativa de la Contraloría Interna Municipal. 

Uno de los objetos principales son precisar responsabilidades operativas, para la Ejecución, 

Control y Evaluación de las Actividades de las dependencias, así como registrar de forma 

ordenada, secuencial y detallada las operaciones que efectúan las unidades administrativas 

de la contraloría. 

Este documento es un referente obligado, para la correcta ejecución de las actividades que 

concreten los planes, programas y proyectos municipales de la Contraloría Interna Municipal, 

además de definir las actividades de los Procedimientos para el cumplimiento de las 

facultades y obligaciones establecidas en los ordenamientos jurídicos- administrativos. 

El manual precisa las actividades encomendadas a cada unidad administrativa para 

deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones, además de coadyuvar a 

la ejecución correcta de las labores encomendadas, orientando a la ciudadanía en general 

para conocer a detalle los Procedimientos Administrativos y la forma de llevar cada tramite 

realizado de la Contraloría Interna Municipal. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Dar a conocer los procedimientos administrativos para que la ciudadanía en general 

conozca el proceso de cada uno de los tramites que realizan los servidores públicos dentro 

de la contraloría interna municipal, así como de las facultades y obligaciones con las que 

cuentan 

VALIDACION DE LOS MANUALES  
. 

 OBJETIVO: 
 

Validar los Manuales de Procedimientos de las Unidades Administrativas que conforman la 

Administración Pública Municipal, para que permanezca su vigencia y funcionalidad.  

 ALCANCE: 
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Este procedimiento dará inicio con la recepción por parte de la Dirección de Administración, 

los Manuales de Procedimientos de las Unidades Administrativas y concluye con la 

Validación, para su integración al Portal del H. Ayuntamiento de Jilotzingo, Estado de 

México. 

 

 POLÍTICAS Y NORMAS: 
 

La Contraloría Municipal a través de la Dirección de Administración, revisara los Manuales 

de Procedimientos y realizara su validación. 

 FUNDAMENTO LEGAL: 
 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Artículo 112, fracción IV, Artículo 164  

 

 RESPONSABILIDADES: 
 

 Contralor Municipal: Valida los Manuales de procedimientos signando las caratulas de los 

mismos, aprobar la revisión realizada por el Titular del Área y revisa que los Manuales de 

Procedimientos, se apeguen a los Lineamientos Generales y Metodología desarrollados 

para su elaboración y actualización. 

Director de Administración: Distribuye y ordena la publicación de los Manuales de 

Procedimientos. 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
1.- Inicio. 
2.-  El contralor municipal recibe los Manuales de Procedimientos de las dependencias 
administrativas. 
3.-  El contralor revisa que los Manuales cumplan con los lineamientos y metodología 
establecidos para su elaboración. 
4.- El contralor municipal Valida los Manuales, plasmando su firma en las caratulas de 
estos y recaba la firma de aprobación del Presidente Municipal. 
5.- El contralor municipal recibe los Manuales debidamente validados y aprobados, 
ordenando su registro en la base de datos y turna a la Dirección de Administración para 
su distribución y publicación. 
6.- Fin del Procedimiento. 
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  DIAGRAMA DE FLUJO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El contralor Recibe los 

Manuales de las 

dependencias 

 

Recibe los manuales para 

verificar que cumplan con 

los lineamientos y 

metodología 

 

INICIO 

SI NO 

 Director de área 

recibe los 

manuales y 

corrige las 

observaciones 

 

Valida los manuales plasma 

su firma en las caratulas y 

recaba la firma de 

autorización de presidencia 

 

Gira los manuales debidamente 

validados y los envía al área de 

Administración para su 

publicación y distribución 



  

 

 

6 
 

 

 

 

INTERVENCIÓN EN EL ACTO ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS 

DEPENDENCIAS 

 OBJETIVO. 

Realizar las gestiones necesarias ante los Servidores Públicos entrante y saliente para 

solventar las observaciones derivadas de los Actos de Entrega – Recepción. 

 ALCANCE. 

A todas las áreas que conforman la Estructura Orgánica Municipal y, al Contralor Municipal 

y personal adscrito a la misma. 

 REFERENCIAS 
- Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Titulo Cuarto, Capitulo IV, 

artículo 112 fracción XII. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 02 de 

marzo adiciones de 1993, reformas y adhesiones. 

- La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México 

Municipios, artículo 50 Fracción XIII Gaceta del Capítulo I, artículo 7 fracción 

I; Titulo Tercero, Gobierno del Estado de México, 05 de mayo de 2017, y sus 

reformas y adiciones. 

- Código Penal del Estado de México, Titulo Sexto, capitulo II, articulo 333.  

Gaceta del estado de México y Municipios, 03 de septiembre de 1999, y sus 

reformas. 

- Lineamientos que Regulan la Entrega-Recepción de la administración pública 

municipal del Estado de México y Municipios Título I, Capítulo I, 5 fracción III, 

7, 8, Y 11: Capítulo VI, Articulo 35. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 

2 de agosto de 2018.  

 RESPONSABILIDADES. 

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL. - Es la responsable de recibir la solicitud de la 

clave CREG, para dar cumplimiento al acto entrega. recepción.          

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL. - Instruir a la Secretaria para realizar las 

gestiones necesarias derivadas de Actos de Entrega –  Recepción. 

- Se encarga de recibir solicitudes para la generación de la clave GREG, 

generándola. 

FIN 
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- Asesora al servidor público saliente, participa en el acto de entrega- 

recepción, generando el acta y se graba en disco magnético y pasa para la 

firma correspondiente del contralor municipal. 

- Supervisar el trabajo de la Asistente de Contraloría en el desarrollo de la 

solventación de las mismas. 

- Revisar solventaciones de las observaciones derivadas de los Actos de 

Entrega – Recepción. 

 

- Solventar las observaciones derivadas de la Entrega-Recepción. 

- Determinar el finamiento del pliego preventivo de responsabilidades a los 

servidores públicos que hayan incurrido en irregularidades que perjudiquen al 

erario público municipal, para el desahogo del procedimiento de 

responsabilidad administrativa, disciplinaria y/o resarcitoria correspondiente. 

 

SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE. - Es el responsable de integrar la información y reunir 

los requisitos de manera obligatoria para llevar acabo la entrega-recepción de la unidad 

administrativa a su cargo. 

SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE. -  Es la persona designada por el superior jerárquico 

mediante un nombramiento para ocupar el cargo del área que se entrega. 

 DEFINICIONES. 

ACTA. - documento que contiene la relación de la información del acto entrega- recepción 

del empleo, cargo o comisión, desempeñado durante la administración pública municipal. 

ANEXOS. - al conjunto de documentos que contienen la información que se integrara al 

acta de entrega-recepción. 

ARCHIVO DIGITAL. -  Es una unidad de datos e información almacenada en algún medio 

que puede ser utilizada por aplicaciones en la computadora. 

GREG. - Control de recursos en identidades gubernamentales es un sistema web que 

sintetiza en su totalidad los lineamientos que regulan la entrega-recepción de la 

administración pública municipal del estado de México. 

OSFEM. - organismo superior de fiscalización del estado de México. 

SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE. - al servidor público que se separa de su empleo, 

cargo o comisión y entrega el despacho de la unidad administrativa, con todos sus recursos, 

documentos e información inherente a las atribuciones, funciones, facultades y actividades 

del área. 
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SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE. – al servidor público que recibe el despacho de la 

unidad administrativa, con todos sus recursos, documentos e información inherentes a las 

atribuciones, funciones, facultades y actividades del área. 

PAQUETE. - folder o sobre tamaño carta que contiene el acta de entrega-recepción 

generada mediante el sistema CREG, unidad de CD y anexos. 

 INSUMOS. 

Oficio de solicitud para llevar acabo el acto de entrega-recepción. 

La siguiente documentación deberá adjuntarse en el sistema CREG en formato PDF con 

anticipación al acto entrega-recepción. 

Inventario de bienes muebles y bienes de bajo costo. (OSFER 03a y OSFER 03b). 

Credencial oficial (credencial de elector). OSFER 01. 

Nombramiento. OSFER 01. 

Documento que avale la separación del cargo o cambio de adscripción según sea el caso.  

Credencial expedida por la autoridad municipal. OSFER01. 

Constancia de no adeudo patrimonial. OSFER 01 

Constancia de no adeudo económico. OSFER 01 

Constancia de no adeudo documental. OSFER 01 

Comprobante de domicilio. OSFER 01 

IFE de testigos del servidor público saliente y entrante. OSFER 01 

Y en su caso sellos de la oficina que entrega. OSFER 02. 

Para el día de la entrega se deberá tener. 

4 cd virgen rotulados con el nombre del área que entrega, nombre del servidor público 

saliente, cargo y fecha de entrega. 

4 sobres tamaño carta color amarillo. 

 RESULTADOS. 

Acta de entrega recepción que incluye formatos y anexos. 

 POLÍTICAS. 
- El titular o enlace de la dependencia u organismo auxiliar debe informar 

inmediatamente al organismo de control interno la separación del cargo del 

servidor público de la unidad administrativa, mediante oficio el cual debe 

contener. 
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- Nombre completo del servidor público saliente. 

- Nombre completo del servidor público entrante. 

- Denominación de la unidad administrativa que se entrega. 

- Fecha de la separación del cargo. 

El servidor público saliente tendrá que solicitar las constancias de no adeudo patrimonial, 

documental y económica con las áreas correspondientes las cuales tendrá que escanear en 

formato PDF para poder generar el acta entrega-recepción. 

El servidor público saliente podrá designar a una persona de su área para auxilio en la 

preparación e integración de los documentos e información correspondientes a la entrega- 

recepción en coordinación con el encargado del sistema CREG. 

El servidor público saliente contara con un plazo de cinco días hábiles contados a partir de 

que surta efectos la notificación de la separación del cargo, para preparar la información y 

documentación correspondiente a su entrega. 

Los servidores públicos participantes deberán realizar la entrega- recepción, bajo los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio 

público. 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

1.- Titular o enlace de la dependencia u organismo auxiliar de las dependencias. Elabora y 

notifica a la contraloría interna municipal, el oficio de solicitud para la entrega-recepción, 

indicando la unidad administrativa, nombres de los servidores públicos entrante y saliente, y 

fecha de separación del cargo. 

2.- Contraloría Interna Municipal. Recibe el oficio de solicitud de clave CREG, otorga acuse. 

3.- Contraloría Interna Municipal. Recibe oficio para seguimiento y de la indicación para dar 

respuesta a la solicitud. 

4.- Contraloría Interna Municipal. Recibe, revisa y en su caso firma el oficio de contestación 

con clave CREG. 

5.- Contraloría Interna Municipal. Recibe el oficio de contestación e informa la fecha y hora 

a los servidores públicos salientes y entrantes. 

6.- Servidor público Saliente y Entrante. Recibe notificación referente a los requisitos para la 

entrega-recepción, prepara información y la documentación el servidor público saliente y 

acuden al acto de entrega-recepción ante el órgano de control interno. 
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7.- Servidor público entrante/ contralor interno municipal. Recibe notificación referente a los 

requisitos para la entrega-recepción, prepara información y la documentación el servidor 

público saliente y acuden al acto de entrega-recepción ante el órgano de control interno. 

8.- Servidor público saliente y entrante. Revisa, complementa la información y 

documentación necesaria para llevar acabo el acto entrega recepción de la unidad 

administrativa. 

9.- Contraloría Interna Municipal. Genera, imprime el acta de entrega-recepción, para firma 

de los servidores públicos salientes y entrantes, así como de sus testigos, el acta, así como 

su información se graba en cuatro CD. 

10.- Contraloría Interna Municipal. Entrega el acta a los servidores públicos que participaron 

en la entrega-recepción, registra y archiva los otros dos paquetes uno para la contraloría 

interna municipal y el otro que será remitido al OSFEM. 

11.- Contraloría Interna Municipal. Archiva el acta entrega recepción de la unidad 

administrativa. 

12.- Contraloría Interna Municipal. Elabora el oficio para remitir al OSFEM 

 DIAGRAMA DE FLUJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Titular de la dependencia 

administrativa, elabora y notifica 

oficio de solicitud de entrega 

recepción.  

Contraloría Interna Municipal 

recibe oficio de solicitud y crea 

clave Greg dentro del sistema 

entrega recepción. 

Contraloría Inicial Municipal 

mediante oficio realiza la entrega 

de la clave Greg. 
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Titular de la dependencia 

administrativa, recibe clave creg y 

notifica hora y fecha a los servidores 

públicos entrante y saliente 

El servidor público entrante y saliente recibe 

notificación con información referente al proceso de 

entrega recepción, prepara información y 

documentación y acude al acto entrega recepción 

El contralor interno municipal 

ingresa al sistema creg, revisa 

la información cargada y 

realiza el acta entrega 

recepción. 

Contraloría interna genera, 

imprime y graba el cd en 4 

tantos 
Servidores públicos entrante 

y saliente Firma y devuelven 

el acta 

Contraloría interna integra 

cuatro tantos, realiza la 

entrega al servidor públicos 

saliente, entrante, uno para 

contraloría y otro para remitir 

al osfem. 

Elabora el oficio para el 

osfem y remite el paquete 
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COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL 

ANTICORRUPCIÓN, MONITOREO ENCUESTAS Y SUPERVISIONES. 
 OBJETIVO. 

Realizar encuestas, monitoreo y supervisiones con el objeto de verificar que las atribuciones, 

funciones y actividades de los servidores públicos adscritos a las dependencias que dirige, 

se desarrollen en apego a la normatividad aplicable a cada una de ellas, validar que los 

servidores públicos cumplan con las atribuciones, funciones y actividades que tienen 

conferida. 

 ALCANSE. 

Aplica a los servidores públicos que integran la administración pública municipal 2019-2021. 

 REFERENCIA. 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículos 108,109 

Fracción III, 115 Fracción II. 

- Ley Orgánica Municipal del Estado de México Artículo 1,2,3, 48, Fracciones 

XI, XIII Y XVII, 86, 88, 89, 90, 110, 111 y 112. 

- Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, Artículos 

113,114 y 124. 

- Ley General de Responsabilidades Administrativas Artículo 6,7,49 Fracciones 

I, IV. 

- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 

Artículo 16,17. 

 RESPONSABILIDADES. 

LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL. Es responsable de revisar y firmar el plan de 

trabajo de los monitores en encuestas y supervisiones, visitar los oficios de comisión y de 

visita, revisa y firma de visto bueno.  es responsable de recibir. 

Es el responsable de elaborar el plan de trabajo de visita para encuestas y supervisión, 

elaborar el oficio de comisión y de visita, coordinar la visita de inspección y de supervisión, 

delegar en el personal la práctica de las mismas al presentarse en el área visitada. 

 DEFINICIÓN. 

CSSMA. - Coordinación de seguimiento del sistema municipal anticorrupción. 

C.I.M. Contraloría interna municipal. 

CONTROL. - significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención.  

EVIDENCIA. - es el soporte que permite emitir o no una observación en la vista para 

encuestas y supervisiones. Los resultados obtenidos con las observaciones, posibles 

irregularidades y recomendaciones a la unidad administrativa visitada. 
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SUPERVISIÓN. - Se trata de una exploración física que se realiza principalmente a través 

de. 

VISTA. - El objetivo es hallar características físicas significativas para determinar cuáles son 

normales y distinguirlas de aquellas características anormales. Lo anterior para verificar que 

cumplan con la ley. 

NORMA. -Se refiere al establecimiento de reglas o leyes, dentro de cualquier grupo u 

organización, que rigen el comportamiento de las personas en sociedad. 

OFICIO DE COMISIÓN. - Es el documento por el que el C.I.M instruye el objeto de la vista 

de inspecciones y supervisión y designa el personal que ha de ejecutarla. 

SERVIDOR PÚBLICO. - Es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto 

requiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias 

privadas, más allá del salario que perciba. 

OBSERVACIÓN. - El termino hace referencia al registro de ciertos hechos mediante la 

utilización de instrumentos. Detectar algún hecho, acto o conducta irregular o con alguna 

inconsistencia. 

VIGILAR. - Es el cuidado y la supervisión de las cosas que están a cargo de uno. La persona 

que debe encargarse de la vigilancia de algo o de alguien, tiene responsabilidad sobre el 

sujeto o la cosa en cuestión. 

VISITA. - Acción de asistir a una unidad administrativa en específico con motivo de una 

comisión. 

 INSUMOS 

Plan de trabajo de visita. - Oficio de comisión para el personal encargado interno de control 

que practicara la visita, oficio al titular de la unidad administrativa que se levanta con motivo 

de la visita, informe de resultados de la visita y oficio que lo remite a la unidad administrativa 

visitada.  

 RESULTADOS. 

Fiscalizar y transparentar el cumplimiento de las atribuciones y funciones de los servidores 

públicos. 

 POLITICAS. 

Los servidores públicos comisionados deberán realizar la visita para hacer encuestas y 

supervisiones, bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, 

que deben ser observadas en la prestación del servicio público. 

Todas las actuaciones efectuadas por la contraloría interna municipal deben constar por 

escrito. 
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El personal comisionado deberá al inicio y durante la visita deberán permanecer plenamente 

identificado. 

De detectar deficiencias deberá hacerlas del conocimiento antes de cerrar el acta de visitas 

y en su caso emitir las determinaciones correspondientes. 

Darle el uso de la voz a la persona con la cual se llevó acabo la visita. 

En caso de detectar irregularidades que no sean competencia de este órgano interno de 

control dar vista de las mismas sin dilatación. 

Para la integración del acta de visita, se deberá recabar en copia la documentación ofrecida 

por el área visitada, las cuales deberán estar firmadas en tinta azul por quienes intervienen. 

9.- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES. 

1.-Coordinación de seguimiento del sistema municipal anticorrupción. Elabora el proyecto 

del plan de trabajo de visitas para encuestas y supervisiones, el cual deberá obtener objetivo 

general, marco jurídico, metodología de la ejecución, alcance, personal comisionado y envía 

a la contraloría interna. 

2.-Contraloría interna municipal. Recibe el proyecto del plan de trabajo de visitas para 

encuestas y supervisiones, analiza y firma de visto bueno y lo devuelve a la coordinación. 

3.-Coordinación de seguimiento del sistema municipal anticorrupción. Elabora oficio de 

comisión, el cual va dirigido al personal comisionado, elabora oficio de visita, el cual va 

dirigido al área a visitar para hacerle del conocimiento que se practicara visita. El trámite se 

realiza minutos antes de la visita. 

4.-Contraloría interna municipal. Recibe los oficios de comisión y de visita, registra y asigna 

número de oficio, y firma, estampa en cada uno sello oficial de la contraloría interna 

municipal, los entrega al titular de la coordinación de seguimiento del sistema anticorrupción. 

5.- Contraloría interna municipal. Da tramite a las copias de conocimiento de los oficios de 

comisión y visita, archiva y entrega copia al titular de la coordinación de seguimiento del 

sistema municipal anticorrupción. 

6.-Coordinación de seguimiento del sistema municipal anticorrupción. Da tramite a las copias 

de conocimiento de los oficios de comisión y visita, archiva y entrega copia al titular de la 

coordinación de seguimiento del sistema municipal anticorrupción. 

7.-Supervisión. Recibe el oficio de comisión donde se le hace del conocimiento el día, la 

hora, el área a visitar y los alcances de la misma. 

8.-Coordinación de seguimiento del sistema municipal anticorrupción. El día y hora 

señalados en el oficio de comisión y de visita, el titular de la CSSMA, se presenta con el 

personal comisionado en el área de visita. A la hora de realizar la visita tendrá que seguir 

los siguientes pasos:  
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- Se identifica. 

- Presenta oficio de asignación para la visita. 

- Explica la mecánica y alcances de la visita al titular del área. 

- Solicita al titular del área, que designe a una persona con quien se entenderá las 

diligencias de la visita. 

9.-Coordinación de seguimiento del sistema municipal anticorrupción. Posteriormente a la 

visita, elaborara el informe de la visita de inspección y supervisión para la presidencia y el 

área visitada, en el que se comunicara el desarrollo de la visita, análisis del desarrollo de la 

visita, para levantar encuestas, supervisión, conclusiones, observaciones y desarrollo de la 

visita, para levantar encuestas, supervisión, conclusiones, observaciones y 

recomendaciones; lo envía a la contraloría interna municipal PARA LA FIRMA. El titular de 

la coordinación de seguimiento del sistema municipal anticorrupción para el desahogo de 

esta actividad podrá auxiliarse del supervisor o más personal que por el momento este a su 

cargo. 

10.-Contraloría interna municipal. - Recibe del titular de la coordinación de seguimiento del 

sistema municipal anticorrupción, el informe para presidencia y dirección general, lo revisa y 

lo firma de visto bueno. Estampa el sello oficial de la contraloría, da tramite a presidencia y 

dirección general. 

11.-Supervisor. - Recibe el informe para integrarlo a la carpeta correspondiente. 

12.-Contraloría interna municipal. - Recibe el oficio de respuesta a las observaciones por el 

área visitada, lo sella, lo registra y remite a la contraloría interna municipal para su análisis, 

las analiza envía a la coordinación de seguimiento del sistema municipal anticorrupción para 

elaboración de respuesta. 

13.-Coordinación de seguimiento del sistema municipal anticorrupción. Recibe oficios de 

respuesta a las observaciones, realiza análisis de la información y documentación soporte 

en caso de existir, elabora el oficio de respuesta que contiene el resultado del análisis de las 

observaciones y envía para firma de la contraloría interna municipal. El titular de la 

coordinación de seguimiento del sistema municipal anticorrupción para el desahogo de esta 

actividad podrá auxiliarse del supervisor. 

14.-Contraloría interna municipal. Recibe el oficio de respuesta del análisis de 

observaciones, firma y coloca los sellos, da tramite. 
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 DIAGRAMA DE FLUJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

El titular de la coordinación de 
seguimiento del sistema 
municipal anticorrupción, 
elabora el plan de trabajo de 
visita y encuestas. 
 

Contraloría interna municipal, 

Recibe el proyecto, analiza y 

firma de visto bueno 

 

El titular de la coordinación de 

seguimiento del sistema 

municipal anticorrupción, Elabora 

oficio de comisión y oficio de 

visita. 

 
Contraloría interna municipal. - 

Recibe, revisa y firma los oficios, 

asigna número. 

 

Contraloría interna municipal. 

Sella y entrega a la CSSMA. 

 

Contraloría interna municipal. 

Recibe el oficio de comisión y 

firma. 
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El titular de la coordinación de 

seguimiento del sistema municipal 

anticorrupción. Se presenta en el área 

visitada con el personal comisionado 

 

El titular de la coordinación de 

seguimiento del sistema 

municipal anticorrupción 

Posterior a la visita elabora y 

firma el informe 

 

El titular de la coordinación de 

seguimiento del sistema 

municipal anticorrupción 

Recibe informe para integrar 

la carpeta 

 

El titular de la coordinación de 

seguimiento del sistema 

municipal anticorrupción. 

Recibe el informe para 

presidencia y dirección del 

área y firma de visto bueno 

 

El titular de la coordinación 

de seguimiento del sistema 

municipal anticorrupción. 

Recibe oficio de respuesta de 

observaciones. 

 
Contraloría interna municipal. 

Recibe CIM oficio firmado sella y 

da tramite. 
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El titular de la coordinación de 

seguimiento del sistema municipal 

anticorrupción.  Recibe oficio de 

respuesta de observaciones y 

analiza la información.  

 
Contraloría interna municipal. 

Recibe oficio de respuesta de 

observaciones y firma de visto 

bueno 

 

El titular de la coordinación de 

seguimiento del sistema municipal 

anticorrupción. Recibe y anexa a la 

carpeta 

 

FIN 
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ASISTENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE 

SITUACIÓN PATRIMONIAL POR INICIO, CONCLUSIÓN O 

MODIFICACIÓN. 
 

 OBJETIVO: 
 
Orientar a los Servidores Públicos, en el Sistema Declar@net de la Secretaria de la 
Contraloría del Estado de México, para que presenten en tiempo y forma su Declaración de 
Situación Patrimonial por Inicio, Conclusión y Modificación Patrimonial, Declaración de 
Intereses y Constancia de Declaración Fiscal.   
 

 ALCANCE:   
 
Aplica a los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Jilotzingo. 
 

 POLÍTICAS Y NORMAS: 
 
Cumplir de manera oportuna con las responsabilidades que en materia de control interno 
dispone el marco jurídico municipal, y en particular la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios.  
 

 FUNDAMENTO LEGAL: 
 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; Artículos 32, 33 y 34. 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 33, 34 y 44 
Reglamento Interno de la Contraloría Municipal de Jilotzingo, Articulo 4, Fracciones XXV, 
XXVI. 
 

 RESPONSABILIDADES: 
 
1.-La Contraloría Interna Municipal es el área responsable de vigilar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable, a través de los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad e integridad. 
2.-La Contraloría Interna Municipal deberá: Administrar el Sistema Declar@net de la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 
Brindar asesoría a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Jilotzingo, para presentar 
la Declaración de Situación Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de 
Declaración Fiscal. 
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 DEFINICIONES: 
 
Declaración de Situación Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de 
Declaración Fiscal: Es el documento oficial mediante el cual todos los servidores 
públicos, cualquiera que sea su empleo, cargo o función, presentan vía electrónica 
la declaración patrimonial (ingresos, bienes muebles o inmuebles y demás 
prestaciones). Cuando sea de nuevo ingreso (Inicial), durante el tiempo que 
desempeñe su empleo, cargo o comisión en el mes de mayo de cada año 
(Modificación Patrimonial), y a la conclusión de su empleo. 
Servidor Público. – Toda persona que desempeñe o haya desempeñado un empleo, 
cargo o comisión, de cualquier naturaleza en la administración pública municipal, así 
como aquellas personas que manejen o administren recursos económicos 
municipales. 
Decl@raNET. -  Portal de Internet que tiene en operación la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, con la finalidad 
de que los servidores públicos obligados a presentar la manifestación de bienes por 
alta, baja o modificación patrimonial de manera anual durante mayo, lo hagan por 
este medio. 
Formato       Único:  Formato       que      se      obtiene       al      ingresar       a      la   
 página https://www.secogem.gob.mx/declaranet/ donde  se  registra  el servidor  
público  con sus  datos personales,  para la  obtención  de su cedula de  identificación, 
requiriendo para su registro el CURP y la credencial de elector   vigente,   expedida   
por  el   Instituto  Nacional   Electoral   (antes   Instituto   Federal Electoral). 
 

 INSUMOS. 
 
 Registro para solicitar la asesoría en la Declaración de Situación   Patrimonial, 
Declaración de Intereses y Constancia de Declaración Fiscal. 
 

 RESULTADOS. 
 
Asesorar a los servidores públicos para que presenten en tiempo y forma la 
Declaración de Situación de Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de 
Declaración Fiscal. 
 

 POLITICAS. 
 
La atención para las asesorías de la Declaración de Situación Patrimonial y 
Declaración de Intereses es de 08:00 a 17:00 de lunes a viernes. Se registran en la 
Contraloría Interna con su nombre, fecha, área de adscripción, trámite, número 
telefónico y firma. 
 

 

http://www.secogem.gob.mx/declaranet/
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 DIAGRAMA DE FLUJO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Servidor Público. registro de 

asesoría para presentar 

declaración patrimonial 

 

Contraloría interna municipal. - 

genera cedula de identificación, 

ingreso con código de barras 

para llenado de la declaración 

patrimonial 

Servidor Público. Validación de 

los datos ingresados a la 

Declaración Patrimonial. 

 

Contraloría interna municipal 

Envío a través del portal de 

Decl@araNET e impresión de 

la Declaración Patrimonial. 

FIN 
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CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN 
 

 OBJETIVO. 
 
Expedir la Constancia de No Inhabilitación a los Servidores Públicos adscritos al 
Ayuntamiento de Jilotzingo, y a la persona que aspire a desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el Servicio Público del Municipio de Jilotzingo. 
 

 ALCANCE.   
Aplica a los   servidores   públicos, personas físicas   o colectivas   que residen en el 
Municipio   de Jilotzingo 
 

 POLÍTICAS Y NORMAS: 

Cumplir de manera eficiente con las responsabilidades que en materia de control interno 
dispone el marco jurídico municipal, y en particular, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de 
Responsabilidades administrativas del estado  de México y Municipios, para coadyuvar al 
desarrollo y crecimiento del municipio al que servimos, privilegiando la implementación de 
mecanismos de prevención y  supervisión, para fomentar entre los servidores públicos el 
cumplimiento de sus obligaciones administrativas en materia patrimonial, vigilando que se 
cumplan en tiempo y forma. 
 

 FUNDAMENTO LEGAL: 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, publicada en  
Gaceta de Gobierno el 30 de mayo de 2017, Capitulo Octavo Articulo 53. 
Ley de Responsabilidades   Administrativas   del Estado de México y Municipios, publicada   
En Gaceta de Gobierno el 30 de mayo de 2017, Libro Primero, Titulo Primero artículo 2. 
Código Administrativo del Estado, publicado en Gaceta de Gobierno el 13 de diciembre de 
2001.  Capitulo Primero Articulo 1.75. 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Jilotzingo, Titulo III 
Capitulo IV Articulo 25.  

 
 RESPONSABILIDADES: 

 
  La Contraloría   Interna   Municipal, es el área   responsable   de vigilar, el cumplimiento   
de la normatividad aplicable en los actos que realicen las áreas a su cargo, a través de los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad. 
 
La Contraloría Interna Municipal deberá: Recibir y dar trámite a las solicitudes de las 
Constancias de No Inhabilitación de las personas que pretenden desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público del Municipio de Jilotzingo, o en su caso, que exponga 
los motivos de la petición. 
Al recibir la solicitud deberá de ingresar a la Dirección Electrónica 
https://www.secogem.gob.mx/constancias, con el nombre del usuario y contraseña. 
 

https://www.secogem.gob.mx/constancias
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Entregar las Constancias de No Inhabilitación. 
 
Llevar un control estadístico de las Constancias de No Inhabilitación que son expedidas y 
las que ha se hayan entregado. 
 

 DEFINICIONES: 
 
CONSTANCIAS   DE NO INHABILITACIÓN:   Es un   documento   que   expide   la   Secretaria   
de   la Contraloría del Estado de México, cuyo objeto es acreditar que no se encuentre 
inhabilitada la persona física o colectiva para ocupar un empleo, cargo, comisión o concesión 
dentro del Municipio de Jilotzingo. 
 

 INSUMOS 
Registro de solicitud para tramitar la Constancia de No Inhabilitación. 
 

 RESULTADOS. 
Constancia de no Inhabilitación. 
 

 POLITICA 
La atención para el trámite de la Constancia de No Inhabilitación, es de 08:00 a 17:00 horas 
de lunes a viernes. 
Se realiza el registró de la solicitud en el libro de control. 
 
Se solicitará al interesado proporcione identificación oficial, (credencial de elector vigente). 
 

 DESCRIPCION. 

1.- Inicio de procedimiento. 

2.-. Servidor público/persona física o colectiva. Realiza el registro. 

3.- Servidor público/persona física o colectiva. Proporciona identificación oficial 

(Credencial de elector vigente). 

4.- Contraloría (asistente). Ingreso a la página Web 

www.secogem.gob.mx/Constancia. Con nombre de usuario y contraseña proporcionado 

por la Secogem 

5.- Contraloría (asistente). Toma la Impresión de constancia de no Inhabilitación. 

6.- Contraloría (asistente). Registro estadístico de la constancia de No Inhabilitación. 

7.- Contraloría (asistente). -  Entrega de la Constancia de No Inhabilitación. 

8.- Fin del procedimiento. 

http://www.secogem.gob.mx/Constancia
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 DIAGRAMA DE FLUJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

solicitud de constancias, por 

parte del servidor publico 

El servidor público 

Proporciona identificación 

oficial 

Asistente de contraloría registra 

la solicitud 

Asistente de contraloría 

Ingresa al Sistema de la 

secogem. 

Asistente de contraloría 

imprime la constancia  

Asistente de contraloría 

entrega la constancia, 

realizando el registro. 
FIN 
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INFORME DE SERVIDORES PÚBLICOS OMISOS 
 

 OBJETIVO. 
 
Reportar al Coordinador    de Investigación, a    los servidores públicos que han sido omisos 
en la presentación de su Declaración de Situación   Patrimonial, Declaración de Intereses y 
Constancia de Declaración Fiscal. 
 

 ALCANCE. 
 
Aplica a los servidores públicos adscritos al Municipio de Jilotzingo. 
 

 REFERENCIAS. 

 
Ley de Responsabilidades   Administrativas   del Estado de México y Municipios, publicada 
en Gaceta de Gobierno el 30 de mayo de 2017 y sus reformas y adiciones, Capítulo Tercero 
Sección Segunda Articulo 33 y 34. Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Jilotzingo, México. 
 

 RESPONSABILIDADES. 
 
La Contraloría Interna Municipal:  Vigilara el cumplimiento de la normatividad aplicable en 
los actos que realicen las áreas a su cargo, a través de los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad. 
 
La Contraloría Interna Municipal, deberá: Administrar    el   Sistema    DGRSP (Dirección    
General   de    Responsabilidades    y   Situación Patrimonial) de la Secretaria de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de México. 
 
Realizar verificaciones aleatorias a las declaraciones patrimoniales, de declaración de 
intereses y constancias de presentación fiscal, de los servidores públicos adscritos al H. 
Ayuntamiento de Jilotzingo, Estado de México.  
 
Ingresar  a  la  Dirección  Electrónica  http://secogem.gob.mx/Dgrsp/,  con  usuario  y  
contraseña designada por la Secretaria de la Contraloría del Estado de México Verificando 
la fecha reciente de los servidores públicos que fueron omisos en la presentación de su 
Declaración Patrimonial y  Declaración  de  Intereses  (INICIAL,  MODIFICACIÓN 
PATRIMONIAL y CONCLUSIÓN);  Se imprime el listado de los servidores públicos omisos: 
 
Se realiza un oficio dirigido al Coordinador Investigador, a través del cual se hace llegar la 
relación de los servidores públicos que fueron omisos en la presentación de Declaración 
Patrimonial y Declaración de Intereses (INICIAL, MODIFICACIÓN PATRIMONIAL y 
CONCLUSIÓN). 
 
 

http://secogem.gob.mx/Dgrsp/
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 DEFINICIONES. 
 
Sistema DGRSP (Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial) de la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México:  Es el sistema mediante el 
cual se verifica si los servidores públicos han sido omisos en la Presentación de Declaración 
Patrimonial y Declaración de Intereses (INICIAL, MODIFICACIÓN PATRIMONIAL y 
CONCLUSIÓN) 
 

 INSUMOS. 
 
Padrón de los Servidores Públicos que han sido omisos en la presentación de la declaración 
patrimonial y declaración de intereses. 
 

 RESULTADOS. 
 
Denunciar ante el Coordinador Investigador, a los servidores públicos omisos en su 
declaración patrimonial y declaración de intereses. 
 

 POLITICAS 
 
El servidor público debe de presentar su manifestación en los términos establecidos en la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
Al omitir la Declaración el servidor público será acreedor a los medios de apremio y medidas 
disciplinarias   establecidas   en la   Ley de Responsabilidades   Administrativas del   Estado 
de México y Municipios. 
 

 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES. 

1.- Inicio de procedimiento. 

2.-Contraloría (Asistente).- Ingresar a la Dirección Electrónica 

http://secogem.gob.mx/Dgrsp/, con usuario y contraseña designada por la Secretaria de la 

Contraloría del Estado de México. 

3.- Contraloría (Asistente). - Verificar la fecha reciente de los servidores públicos que fueron 

omisos en la presentación de su Declaración Patrimonial y Declaración de Intereses. 

4.- Contraloría (asistente). - A través de oficio turnar al Coordinador Investigador el padrón 

de servidores públicos omisos en la presentación de la Declaración Patrimonial. 

5.-Fin de procedimiento. 

 

 

http://secogem.gob.mx/Dgrsp/
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 DIAGRAMA DE FLUJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Contraloría Municipal 

(Asistente). Ingresar a la página 

www.secogem.gob.mx/Dgrsp/ a través 

de usuario y contraseña 

 

 Contraloría Municipal 

(Asistente). - Verificar la fecha reciente 

de los servidores públicos que fueron 

omisos 

Contraloría Municipal Asistente 

Recepción de oficio con padrón de 

servidores públicos omisos, para 

inicio de procedimiento, de la 

Secretaria de la Contraloría del 

Gobierno del Estado  

Contraloría Municipal Asistente.  

Oficio turnar al Coordinador 

Investigador el padrón de servidores 

públicos omisos en la presentación 

de la Declaración Patrimonial. 

 

FIN  

http://www.secogem.gob.mx/Dgrsp/
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INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO O PROYECTO DEFINITIVO DEL 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PbRM) 

 

 OBJETIVO. 

Integrar el Anteproyecto o Proyecto Definitivo del Presupuesto Basado en Resultados 

Municipal de la Contraloría Interna Municipal, para propiciar y mantener la correcta 

planeación, programación y presupuestación de las acciones contribuyendo así al 

cumplimiento de las metas a realizar por las unidades administrativas que conforman la 

Contraloría Interna Municipal. 

 ALCANCE. 

Aplica al Enlace Administrativo del área, a los titulares de las unidades administrativas 

adscritas, las cuales son: coordinación de Substanciación, Resolución e Investigación  

 REFERENCIAS. 

- Manual de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el         ejercicio 

fiscal 2019 publicado en Gaceta de Gobierno del Estado de México. 

- Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Tlalnepantla de Baz, México 

artículo 15. 

 RESPONSABILIDADES. 

Titular del Instituto Municipal de Planeación: Será el responsable de elaborar el oficio del 

Anteproyecto Definitivo del PbRM. 

Enlace Administrativo: Responsable de gestionar las acciones necesarias para la   correcta 

integración del Anteproyecto y/o Proyecto Definitivo del PbRM de la Contraloría Interna 

Municipal. 

El Contralor Interno Municipal: Será responsable de Revisar y validar mediante   su firma el 
Anteproyecto o Proyecto Definitivo del PbRM de la Contraloría Interna Municipal.     
 
Los Titulares de las unidades administrativas de la Contraloría Interna Municipal 
deberán: 
 
- Designar al personal o Unidades para elaborar el Anteproyecto o Proyecto   Definitivo del 
Presupuesto Basado en Resultados del área a su cargo. 
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- Revisar y otorgar el visto bueno mediante la antefirma del Anteproyecto o                                                                       
Proyecto Definitivo del Presupuesto Basado en Resultados Municipal. 
 
- Enviar mediante oficio al Enlace Administrativo el Anteproyecto o Proyecto   Definitivo del 
Presupuesto Basado en Resultados Municipal. 
 

El personal de las unidades administrativas de la Contraloría Interna Municipal 
deberá: 
 
- Realizar, analizar y en su caso actualizar las actividades y metas realizadas de manera 
anual del Anteproyecto o Proyecto Definitivo del PbRM. 
 
- Turnar el Anteproyecto o Proyecto Definitivo del Presupuesto Basado en Resultados 
Municipal a su titular del área administrativa que integra la estructura orgánica de la 
Contraloría Interna Municipal. 
 
 

 DEFINICIONES. 
 
- PbRM (Presupuesto Basado en Resultados Municipal): Documento en el que se realiza 
la planeación y programación de actividades a realizar por una dependencia durante el 
ejercicio fiscal, de acuerdo al Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación 
Municipal para el ejercicio fiscal correspondiente; que deben de estar alineados al 
Presupuesto de Egresos. 
 
- UIPPE: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 
 
 

 INSUMOS. 
 

- Oficio de solicitud de la Unidad de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación (UIPPE) 

- Formato PbRM-01a "Dimensión Administrativa del Gasto".                            
- Formato PbRM-01b "Descripción del Programa Presupuestario". 
- Formato PbRM-01e "Programa Anual de Metas de actividades por Proyecto". 
- Formato PbRM-01d "Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de 

Gestión". 
- Formato PbRM-01e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa 

Presupuestario y Dependencia General". 
- Formato PbRM-01m "Calendarización de Metas Mensuales por Proyecto" 
- Formato PbRM-02a "Calendarización de Metas Físicas por Proyecto". 

 

 RESULTADOS. 
 



  

 

 

36 
 

Anteproyecto o Proyecto Definitivo del Presupuesto Basado en Resultados Municipal de la 
Contraloría Interna Municipal. 
 

 POLÍTICAS. 
 

- El Enlace Administrativo deberá comunicar mediante oficio a los titulares de las   
áreas administrativas (líder del proyecto) el mismo día que reciba la solicitud del 
Instituto Municipal de Planeación; y entregar archivos electrónicos necesarios  para 
atender el requerimiento de la dependencia en comento, además de establecer la 
fecha y hora de entrega del Anteproyecto o Proyecto Definitivo del  Presupuesto 
Basado en Resultados para la integración de los mismos, en un solo documento que 
firmará el Contralor Interno Municipal. 

- El líder del proyecto deberá coordinar la elaboración, planeación y programación   de 
las acciones y metas, considerando lo dispuesto en el Manual para la Planeación, 
Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal correspondiente.                                                                                                        
El Anteproyecto o Proyecto Definitivo del PbRM deberá entregarse impreso y en 
archivo electrónico, a través de Oficio al Enlace Administrativo en el día y hora   
establecido, debidamente revisado y validado por el líder del proyecto, sin excepción 
alguna. 

-  

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

 
1. Titular del Instituto Municipal de Planeación. Elabora y entrega el oficio de solicitud del    

Anteproyecto o Proyecto Definitivo del PbRM. 

2. Enlace Administrativo de la Contraloría Interna Municipal Recibe, analiza y entrega copia 

del oficio de solicitud a los Titulares de las Unidades de la Contraloría Interna Municipal. 

3.Titular de la Unidad Administrativa, recibe y entrega oficio de solicitud al asistente para 
elaborar el Anteproyecto o Proyecto Definitivo del PbRM. 

 
4. Auxiliar de las Unidades y Jefes de Departamento, recibe y elabora el Anteproyecto   o 

Proyecto Definitivo del PbRM de acuerdo al Manual de Planeación. 

5. Auxiliar de las Unidades y Jefes de Departamento, turna al Titular de la Unidad   

Administrativa para revisión. 

6. Titular de la Unidad Administrativa Revisa, analiza, verifica y en su   caso aprueba el     

Anteproyecto o Proyecto Definitivo del PbRM. No: Devuelve para su modificación o 

instruye se prepare correctamente la información. Si: Da visto bueno al Anteproyecto o 

Proyecto definitivo del PbRM. 

7. Titular de la Unidad Administrativa, devuelve para su modificación o instruye se prepare 

correctamente la información. 
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8. Titular de la Unidad Administrativa Da visto bueno al Anteproyecto o Proyecto definitivo 

del PbRM turna al Enlace Administrativo 

9. Enlace Administrativo de la Contraloría Interna Municipal. Elabora oficio para la entrega 

del   Anteproyecto del IMPLAN 

10. Enlace Administrativo de la Contraloría Interna Municipal. Turna a la Contralora Interna   

Municipal anexando el PbRM para firma. 

11. Contralor Interno Municipal, recibe, analiza, revisa y en su caso autoriza mediante la 

firma el oficio o formatos del documento Anteproyecto o Proyecto Definitivo del PbRM 

del Órgano Interno de Control.  Si: Autoriza mediante firma al oficio y turna al Enlace 

Administrativo.  No: Devuelve al Enlace Administrativo para modificación o instruye se 

prepare correctamente. 

12. Control Interno Municipal, devuelve al Enlace Administrativo para modificación    o 

instruye se prepare correctamente (a) regresa a la actividad 2. 

13. Control Interno Municipal Autoriza mediante firma al oficio   y turna al Enlace 

Administrativo. 

14. Enlace Administrativo de la Contraloría Interna Municipal. Recibe, sella y entrega a la 

instancia correspondiente. 

15. Instituto Municipal de Planeación Recibe y otorga acuse relativo al oficio de respuesta a 

la solicitud del Anteproyecto o Proyecto del PbRM de la Contraloría Interna Municipal. 

16. Enlace Administrativo de la Contraloría Interna Municipal. Obtiene acuse y archiva para 

posteriores consultas en la ejecución. 
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 DIAGRAMA DE FLUJO 
 
                                                                                                              INICIO  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Planeación, 

Elabora y solicita 

anteproyecto 

Enlace de la Contraloría, 

Ribe, analiza y entrega 

copia de solicitud a las 

unidades administrativas. 

Unidad Administrativa, 

recibe y entrega oficio para 

su elaboración a la 

asistente. 

Unidades y Jefe de 

Departamento, Recibe 

oficio y elabora 

Anteproyecto del PbRM de 

acuerdo al Manual de 

Planeación 

Unidades y Jefe de 

Departamento, Turna al 

Titular del área 

Administrativa para su 

revisión. 

Titular de la Unidad 

Administrativa 

revisa, analiza, 

verifica y en su caso 

da Vo. Bo. Al 

Anteproyecto o 

Proyecto definitivo 

PbRM 
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                                                                                       No  

                                                                       

    Sí No 

  

 Si 

 

   

                                                                                     

 

                                                                                                        

 

 

                                                                                   FIN 

 

 

 

 

 

 

Titular de la Unidad 

Administrativa, devuelve 

al Enlace Administrativo 

para su corrección. 

Cumple con los 

requerimientos 

Elabora oficio para 

entrega del 

anteproyecto del 

IMPLAN 

Titular de la Unidad 

Administrativa Vo. Bo. 

Y turna al enlace 

administrativo. 

Titular de la Unidad 

Administrativa, 

devuelve a Enlace 

para su modificación 

Titular de la Unidad 

Administrativa, mediante 

su firma autoriza firma y 

turna al Enlace 

Administrativo 

Enlace 

Administrativo, 

recibe, sella y 

entrega a la 

instancia 

correspondiente 

Recibe y otorga acuse 

relativo al oficio de 

respuesta 

Enlace 

Administrativo, 

obtiene acuse y 

archiva para 

posteriores consultas  
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MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
 OBJETIVO. 

Realizar los movimientos de inicio y conclusión de los servidores públicos de la 

Administración Pública Municipal. 

 ALCANCE. 

Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal, Enlace Administrativo de 

la Contraloría. 

Coordinación de Recursos Humanos 

 REFERENCIAS. 
- Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México 

- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México 

- Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México. 

 

 RESPONSABILIDADES. 

1.- La Contraloría Interna Municipal deberá: 

Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable, a través de los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad. 

El Enlace Administrativo de la Contraloría Interna Municipal deberá: 

Administrar el Sistema Dgrsp de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 

México. en tiempo y forma. 

 DEFINICIONES. 

Movimientos de personal: Procesos administrativos internos relacionados con la situación 

laboral de los servidores públicos, adscritos a las unidades administrativas de la 

Administración Pública Municipal. 

Movimiento de Alta (Inicio):  Nueva ingreso. 

Movimiento de Baja (Conclusión): Renuncia, Despido, Licencia, Defunción. 

Movimiento de Cambio:  Categoría, Adscripción. 

Estructura orgánica: Es la representación gráfica en el organigrama de las responsabilidades 

y niveles de autoridad de los recursos humanos que conforman una organización para 

alcanzar objetivos específicos. 
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 INSUMOS. 

Documentos del trabajador (Acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, R.F.C.) 

Formato de movimiento de personal debidamente llenado y firmado. 

 

 RESULTADOS. 

Alta, baja o cambio de área del servidor público involucrado en el movimiento de personal  

 

 POLÍTICAS. 

Se debe mantener estrecha comunicación y colaboración entre titulares de la Contraloría 

Interna Municipal, Administración General y Coordinación de Recursos Humanos. 

 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.    

  
1. Titular de la Contraloría Interna Municipal, solicita a la Dirección General de 

Administración, los movimientos de personal generados. 

2. Titular de la Dirección General de Administración solicita los movimientos de 

servidores públicos a la Coordinación de Recurso Humanos. 

3. Coordinación de Recursos Humanos, genera formato de movimiento de personal, 

recabando la documentación del interesado. 

4. Coordinación de Recursos Humanos remite formato de movimiento a la Contraloría 

Interna Municipal. 

5. Contraloría Interna Municipal recepciona formato de movimiento y lo ingresa al 

Sistema Dgrsp de la Secretaria de la Contraloría del Estado de México. 

6. Contraloría Interna genera movimiento de inicio o conclusión en Sistema Dgrsp. 

7. Contraloría Interna remite oficio de notificación de movimiento de inicio o conclusión 

a interesado. 

8. Contraloría Interna obtiene acuse de notificación al interesado, el cual se ingresa al 

archivo para posteriores aclaraciones. 
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INICIO 

FIN 

 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

                                                                 

 

        Contraloría Interna Municipal, solicita a la  
       Dirección de Administración, los movimientos 
       de personal. 

 

 

 Titular de la Dirección General de 

                                                              Administración solicita los  

                                                              movimientos de los servidores públicos 

                                                              a la Coordinación de Recursos  

                                                              Humanos.  

                                                     

                                                                                              Coordinación de Recursos Humanos 
                                                                             genera movimiento de personal, reca- 
                                                                             bando la documentación del interesa- 
                                                                             do. 
                                                                                                                                                            

                                                                                             Coordinación de Recursos Humanos  
                                                                            remite formato de movimiento a la                                
                                                                            Contraloría Municipal. 
                                                                                      
 

   Contraloría Municipal, recepciona formato  
   de movimiento y lo ingresa al sistema  
   Dgrsp de la Secogem. (inicio o conclusión. 
 

  
  Contraloría Interna, remite oficio de noti- 
 ficación de inicio o conclusión a interesado. 
 

  

    Contraloria Municipal, obtiene acuse de  
    notificaciones                                                                            
 
    .                                                                                                                                                       
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ARQUEO DE CAJA 

 OBJETIVO  

Verificar la correcta aplicación en el registro y control del ingreso proveniente de la 

recaudación diaria en la oficina de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento.  

 ALCANCE  

Aplica a las dependencias y órganos auxiliares de la Administración Pública Municipal de 

Jilotzingo, Estado de México. 

 REFERENCIAS  

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.  

- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

- Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  

- Lineamientos de control financiero y administrativo para las entidades fiscalizables 

municipales del Estado de México. 

 

 RESPONSABILIDADES  

El Contralor Municipal deberá:  

- Firmar oficio de notificación de inicio de arqueos de caja 

- Autorizar la programación de los arqueos de caja  

- Supervisar y revisar oficio de notificación de inicio de arqueos de caja 

- Validar la programación de arqueos de caja 

El Tesorero Municipal, deberá:  

- Recibir el oficio de notificación para inicio de arqueo de caja y proporcionar acuse de recibo.  

El Cajero de la Tesorería Municipal, deberá:  

- Entregar al Auditor el día del Arqueo de Caja, en forma impresa, el reporte de operaciones 

y comprobantes de pago.  

- Poner a disposición del Auditor, los ingresos recaudados (efectivo, cheques y 

comprobantes de pago).  
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 DEFINICIONES  

Arqueo: Proceso mediante el cual se verifica el dinero que hay físicamente en caja en un 

momento determinado.  

Arqueo de caja: Consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso 

determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y 

por tanto el saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se encuentra físicamente 

en Caja en dinero efectivo o cheques; sirve también para saber si los controles internos se 

están llevando adecuadamente. 

Caja: El lugar físico habilitado por el Municipio, en el que se recaudan recursos de 

competencia del Municipio.  

Cajero: Aquel servidor público municipal que esté legalmente habilitado y facultado para 

desempeñarse en las tareas de recaudación de dinero a beneficio o de responsabilidad 

municipal; y que realice su función en la caja habilitada para tal efecto.  

Comprobante de pago: Es la denominación que se le asigna a los documentos que sustentan 

las operaciones comerciales que realizan las empresas en el desarrollo de su actividad, 

estos comprobantes se registran en la contabilidad.  

Formato: Es el formulario mediante el cual se practica el arqueo de caja.  

AC: Arqueo de Caja. 

 INSUMOS  

- Presupuesto Basado en Resultados Municipal.  

- Instrucciones superiores 

 RESULTADOS  

Arqueo de Caja a la oficina recaudadora del Municipio de Jilotzingo. 

 POLÍTICAS  

Para realizar el arqueo de caja, la persona responsable (Cajero) de los cobros realizados 

deberá poner a disposición del Auditor los ingresos recaudados (efectivo, cheques y 

comprobantes de pago); así como la impresión del reporte de operaciones del día de la 

auditoría, con corte al momento de realizar el arqueo correspondiente. 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

1. Contraloría Municipal (asistente) 
Elabora oficio de comisión para trabajos de Arqueo de Caja 
 

2. Asistente (auditor) 
Elabora oficio de notificación para inicio de Arqueo de Caja 
 

3. Contralor Municipal 
Firma oficio de notificación para inicio de Arqueo de Caja 
 

4. Tesorero Municipal 
Recibe y acusa el oficio de notificación para inicio de arqueo de caja 
 

5. Asistente (auditor) 
Asiste a la oficina recaudadora, e informa al responsable de la caja que se realizará el 
arqueo de caja 

 
6. Cajero de la Tesorería Municipal 

Entrega en forma impresa el reporte de operaciones del día de la “Auditoría”, 
comprobantes de pago y pone a disposición del Auditor los ingresos recaudados (efectivo, 
cheques y comprobantes de pago). 
 

7. Asistente (auditor) 
Recibe el reporte, comprobante de pago (efectivo, cheques y comprobantes de pago), y en 
presencia del cajero, procede a la revisión del consecutivo de comprobantes de pago, al 
conteo y confirmación del monto en dinero con el reporte de operaciones del día de la 
“Auditoría”. Concluye con las firmas del Cajero, Auditor y Testigos, al margen y al calce del 
formato de Arqueo de Caja. Anexa copia de identificación oficial de cada uno de ellos; y 
hace entrega de lo actuado al Contralor Municipal. 
 

8. Contralor Municipal 
Recibe y revisa los resultados obtenidos en el arqueo de caja 
¿Existe diferencia en el Arqueo de Caja?  
No, entonces turna a la asistente (auditor), para su resguardo.  
Sí, entonces instruye a la asistente (auditor), que elabore el oficio informando la diferencia 
detectada 
 

9. Asistente (auditor) 
Elabora y turna para revisión el oficio informando la diferencia detectada. 
 

10. Tesorero Municipal 
Recibe y acusa oficio en el que se informa de las diferencias detectadas en el arqueo de 
caja 
 

11. Asistente (auditor) 
Recibe acuse y archiva para su resguardo. 
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 DIAGRAMA DE FLUJO 

                       INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraloría Municipal 

(Asistente): 

Elabora oficio de comisión para 

trabajos de Arqueo de Caja 

Asistente (auditor): 

Elabora oficio de notificación 

para inicio de Arqueo de Caja 

Contraloría Municipal 

(Asistente): 

Firma oficio de notificación para 

inicio de Arqueo de Caja 

Tesorero Municipal: 

Recibe y acusa el oficio de 

notificación para inicio de 

arqueo de caja 
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Asistente (auditor): 

Asiste a la oficina recaudadora, 

e informa al responsable de la 

caja que se realizará el arqueo 

de caja 

 

Cajero de la Tesorería 

Municipal: 

Entrega en forma impresa el 

reporte de operaciones del día 

de la “Auditoría”, comprobantes 

de pago y pone a disposición 

del Auditor los ingresos 

recaudados (efectivo, cheques 

y comprobantes de pago). 

Asistente (auditor): 

Recibe el reporte, comprobante 

de pago (efectivo, cheques y 

comprobantes de pago), y en 

presencia del cajero, procede a 

la revisión del consecutivo de 

comprobantes de pago, al 

conteo y confirmación del 

monto en dinero con el reporte 

de operaciones del día de la 

“Auditoría”. Concluye con las 

firmas del Cajero, Auditor y 

Testigos, al margen y al calce 

del formato de Arqueo de Caja. 

Anexa copia de identificación 

oficial de cada uno de ellos; y 

hace entrega de lo actuado al 

Contralor Municipal. 
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                                                            Contralor Municipal: 

                                               Recibe y revisa los resultados  
                                               obtenidos en el arqueo de caja 
                   NO                                                                                           SI 
                                       ¿Existe diferencia en el Arqueo de Caja?  
 
              
 
 
             entonces turna  
             a la asistente (auditor),  
             para su resguardo.                                                                                  entonces  
                                                                                                                             instruye a la 
                                                                                                                             asistente                       
                                                                                                                             (auditor),  
                                                                                                                             que elabore        
                                                                                                                             el oficio  
                                                                                                                             informando  
                                                                                                                             la diferencia  
                                                                                                                             detectada                            
                                                                                                              
                                            
  
                                                   FIN 
                                                      
 
 

 

 

 

 

                                                         FIN 

Asistente (auditor): 

Elabora y turna para revisión 

el oficio informando la 

diferencia detectada. 

 

Tesorero Municipal: 
Recibe y acusa oficio en el que 
se informa de las diferencias 
detectadas en el arqueo de 
caja 

Asistente (auditor): 

Recibe acuse y archiva para su 

resguardo. 
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 FORMATOS 
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Procedimiento de Constitución, Seguimiento y Verificación del 

Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVI) en Obra 

Pública. 

 OBJETIVO  

Fortalecer la participación ciudadana con la inclusión de los ciudadanos (Contralores 

Sociales) que habitan en el lugar donde se realiza la obra pública, a fin de fortalecer el control 

y vigilancia en la aplicación de los recursos públicos, además de coadyuvar en mejorar la 

relación de la sociedad y la Administración Pública Municipal.  

 ALCANCE  

Aplica a las obras públicas ejecutadas por la Administración Pública Municipal del Municipio 
de Jilotzingo.  

 

 REFERENCIAS  

Legislación Federal  

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
- Código Fiscal de la Federación. Legislación Estatal  
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.  
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.  
- Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  
- Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México.  
- Ley de Ingresos del Estado de México.  
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.  
- Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.  
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.  
- Código Financiero del Estado de México y Municipios.  
- Código Administrativo del Estado de México y Municipios.  
- Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.  
- Reglamento Interior de la Secretarían de Finanzas de Estado de México.  
- Reglamento Interior del Instituto Hacendario del Estado de México.  
- Reglamento para el Cobro y Aplicación de Honorarios por Notificaciones de Créditos 

y Gastos de Ejecución.  
- Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para 

el ejercicio fiscal 2019.  
- Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades 

Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.  
 
Legislación Municipal  
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 Bando Municipal de Gobierno 2019 del Municipio de Jilotzingo, Estado de México.  

 Compendio Reglamentario para la Administración Pública del Municipio de Jilotzingo.  
 
 

 RESPONSABILIDADES  
 
El Departamento de Contraloría Social, es el encargado de promover la constitución de los 
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia para la Obra Pública del Municipio de Jilotzingo.  
 
El Contralor Municipal, deberá:  

 Recibir y turnar la solicitud para la constitución del COCICOVI de Obra Pública al 
Departamento de Contraloría Social.  

 Firmar los oficios para dar trámite a la constitución del COCICOVI.  
 
El Titular del Departamento de Contraloría Social, deberá:  

 Atender la solicitud de constitución del COCICOVI de Obra Pública.  

 Revisar que la solicitud contenga los anexos necesarios para darle trámite.  

 Coordinar a las áreas administrativas involucradas para llevar a cabo la asamblea de 
constitución del COCICOVI de Obra Pública, seguimiento y verificación del mismo.  

 Entregar copia del expediente técnico a la SECOGEM y a los Contralores Sociales.  

 Elaborar los oficios para coordinar la constitución del COCICOVI.  

 Enviar la documentación obtenida de la constitución, seguimiento y verificación del 
COCICOVI de Obra Pública.  

 Integrar el material de apoyo que se entregará a los Contralores Sociales que conforman 
el COCICOVI.  
 
La Entidad Ejecutora, deberá:  

 Solicitar a la Contraloría Municipal la constitución del COCICOVI de Obra Pública.  

 Acudir a la asamblea de constitución del COCICOVI de Obra Pública.  

 Organizar y avisar a la Contraloría Municipal acerca de la Entrega de la Obra Pública.  

 Atender las observaciones y reportes del COCICOVI de Obra Pública.  
 
La Entidad Administrativa, deberá:  

 Convocar a los ciudadanos beneficiados de la obra pública a la asamblea para la 
constitución del COCICOVI de Obra Pública.  
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 DEFINICIONES  
 
Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVI): Es la forma de organización de la 
población, a través de la cual se materializa la participación ciudadana en las funciones de 
observación, vigilancia, inspección y escrutinio público de manera preventiva de las acciones 
de gobierno; la cual se integra por tres ciudadanos elegidos de manera democrática en 
asamblea general de beneficiarios.  
 
Entidad Ejecutora: Es la Dirección del Ayuntamiento la cual ejecutará la obra pública.  
 
Entidad Administrativa: Es la Dirección o servidores públicos encargados de las 
comunidades. 
 
Obra Pública: Todo trabajo que tenga por objeto principal, construir, instalar bienes 
inmuebles.  
 
Expediente Técnico: Está integrado por la Ficha Técnica (en donde se plasma el nombre de 
la obra, número de obra, dirección de la obra, comunidad, nombre del Fondo con la cual será 
ejecutada, fechas de ejecución, modalidad por la cual será ejecutada la obra, descripción de 
la obra, número de beneficiados con la obra), Croquis de localización (se localiza el sitio 
exacto de la obra), Catálogo de Conceptos (enumera cada concepto a ejecutar en la obra, 
indicando la cantidad que se ejecutará), Proyecto (planos de la obra que se va a ejecutar), 
Carta de Petición (la cual indica que la obra fue solicitada por los beneficiados), Autorización 
(Acta de Cabildo Aprobada y publicada).  
 
Acta Constitutiva del COCICOVI: Documento en el cual queda asentada la integración de un 
Comité Ciudadano de Control y Vigilancia, en el cual se registran los datos generales de la 
obra pública y de los datos personales de los Contralores Sociales, el cual es firmado por 
los Servidores Públicos de la SECOGEM, de la Entidad Ejecutora, Contraloría Municipal y 
Contralores Sociales.  
 
Minuta de Inspección (Seguimiento): Es el documento en el cual se registran las evidencias 
obtenidas en las Inspecciones Físicas realizadas a la Obra Pública, el cual es validado por 
el personal que realiza la Inspección.  
 
Acta Constitutiva de Entrega Recepción de Obra Pública con el COCICOVI: Es el documento 
mediante el cual queda asentado el Acto Administrativo de la Entrega Recepción de la Obra 
Pública, mismo que es firmado por los participantes en dicho Acto.  
 
 

 INSUMOS  
 

 Solicitud dirigida al Contralor Municipal para la constitución del COCICOVI de Obra 
Pública.  
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 RESULTADOS  
 

 Acta Constitutiva del COCICOVI.  

 Minuta de Inspección (Seguimiento).  

 Acta Constitutiva de Entrega Recepción de Obra Pública con el COCICOVI.  
 

 POLÍTICAS  
 
- La obra pública deberá estar debidamente autorizada por las autoridades competentes.  
- La solicitud para la constitución del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia deberá de 
contar con la ficha técnica, catálogo de conceptos, croquis de localización, proyecto y 
petición de la ciudadanía.  
 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

1. Entidad Ejecutora 
Elabora y envía la solicitud para la constitución del COCICOVI de Obra Pública a la 
Contraloría Municipal, anexando el expediente técnico de la misma. 
 

2. Contralor Municipal 
Recibe, analiza y remite la solicitud al Titular del Departamento de Contraloría Social, 
para la constitución del COCICOVI de Obra Pública. 
 

3. Titular del Departamento de Contraloría Social 
Recibe la solicitud con la documentación anexa requerida; elabora la agenda para la 
constitución del COCICOVI de Obra Pública; prepara documentación y elabora los 
oficios para convocar a las dependencias involucradas.  
 
Elabora el oficio dirigido a la SECOGEM, solicitando su colaboración para llevar a 
cabo la constitución del COCICOVI de Obra Pública, cuando ésta es ejecutada con 
recursos federales, estatales o una combinación de ambos con recursos municipales.  
 
Elabora oficio dirigido a la Entidad Ejecutora, informándole la atención que se 
brindará a su solicitud relativa a la constitución del COCICOVI de Obra Pública. 

 
Elabora oficio dirigido a la Entidad Administrativa encargada de establecer 
comunicación con las comunidades, mediante el cual se le solicita convoque a los 
vecinos beneficiados con la realización de la obra pública.  

 
Turna a visto bueno del Contralor (a) Municipal. 

 
4. Contralor Municipal 

Recibe y revisa los oficios para que sean notificados a las áreas correspondientes.  

¿Oficios correctos?  

No, entonces los devuelve para correcciones.  
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Si, entonces los firma y devuelve para que sean notificados. 
 

5. Titular del Departamento de Contraloría Social 
Recibe y entrega los oficios a la SECOGEM, Entidad Ejecutora y Entidad 
Administrativa. 
 

6. SECOGEM Entidad Ejecutora Entidad Administrativa 
Reciben oficio con la agenda para la constitución del COCICOVI de Obra Pública, y 
otorgan acuse. 
 

7. Titular del Departamento de Contraloría Social  
Recibe acuses y archiva. 

8. Titular del Departamento de Contraloría Social SECOGEM Entidad Ejecutora Entidad 
Administrativa 
Asisten al lugar donde se realizará la asamblea para la conformación del COCICOVI 
de obra pública. 
 

9. Titular del Departamento de Contraloría Social 
Preside la asamblea para la constitución del COCICOVI, en la cual se explica a los 
vecinos beneficiados de la obra pública, los aspectos técnicos y financieros de la 
misma y se les expone cuáles son las funciones del COCICOVI, se les solicita que 
propongan o se propongan ellos mismos para ser Contralores Sociales; y en caso de 
existir propuesta, se solicita a los participantes de la asamblea voten si están de 
acuerdo con la elección del COCICOVI.  
 
¿Existen ciudadanos que desean conformar el COCICOVI? 
No, entonces se elabora minuta en la cual se establecen los motivos de la no 
constitución del COCICOVI.  

 
Elabora la Minuta de Inspección correspondiente, exponiendo las razones de la no 
conformación del COCICOVI; despide a los vecinos que asistieron a la asamblea 
para la conformación del COCICOVI de obra pública; y elabora oficio para enviar a la 
Entidad Ejecutora la Minuta de Inspección. 

 
Si, entonces se conforma el COCICOVI. elabora el Acta Constitutiva que contiene 
todos los datos de la obra pública, los generales de los Contralores Sociales y la firma 
de los representantes de la Entidad Ejecutora, SECOGEM y la Contraloría Municipal. 
 
Entrega a los Contralores Sociales material de apoyo, el cual incluye: copia del 
expediente técnico de la obra, cuaderno de trabajo, reporte de estado físico de la 
obra, sobre con porte pagado; y se explica el requisitado de los formatos y a donde 
deben enviarlos para darle seguimiento a los mismos. 

 
Despide a los vecinos que asistieron a la asamblea para la conformación del 
COCICOVI de obra pública.  
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Elabora oficio para remitir a la Entidad Ejecutora copia fiel del Acta Constitutiva del 
COCICOVI. Lo presenta al Contralor (a) Municipal para su aprobación. 
 

10. Contralor Municipal 
Recibe y firma el oficio para que sea notificado al área correspondiente. 
 

11. Titular del Departamento de Contraloría Social 
Recibe y entrega a la Entidad Ejecutora de la obra pública 
 

12. Entidad Ejecutora 
Recibe oficio y otorga acuse 
 

13. Titular del Departamento de Contraloría Social 
Recibe acuse, archiva en el expediente correspondiente, y da seguimiento del 
COCICOVI, realizando visita de inspección junto con los Contralores Sociales, para 
verificar el avance físico de la obra e instruye se elabore la minuta correspondiente. 
 
Requisita la Minuta de Inspección, anotando el avance físico y en su caso, las 
observaciones que tengan los Contralores Sociales. 
 
¿Existen observaciones y anomalías en la obra pública? 

 
No, entonces da por terminada la visita de Inspección y se firma el cuaderno de 
Trabajo del COCICOVI.  
Si, entonces elabora Minuta de Inspección que incluye las observaciones detectadas 
en la obra pública; elabora oficio para comunicar de las mismas a la Entidad 
Ejecutora, y lo turna para visto bueno. 
 

14. Contralor Municipal 
Recibe oficio acompañado de minuta de inspección, lo autoriza mediante su firma y 
lo devuelve para que sea notificado a la Entidad Ejecutora. 
 

15. Titular del Departamento de Contraloría Social 
Recibe y entrega el oficio para que sea notificado a la Entidad Ejecutora, para que 
dela atención a las observaciones detectadas en la obra pública. 
 

16. Entidad Ejecutora 
Recibe el oficio de observaciones y entrega acuse. 

17. Titular del Departamento de Contraloría Social 
Recibe acuse y archiva en el expediente correspondiente 

18. Entidad Ejecutora 
Elabora y envía oficio a la Contraloría Municipal donde solicita su intervención para 
llevar a cabo el Acto de Entrega Recepción de Obra Pública, en el cual indica el día, 
la hora y el punto de reunión para llevar a cabo dicho acto. 
 

19. Contralor Municipal 
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Recibe y remite el oficio del Acto de Entrega Recepción de la Obra Pública, al Titular 
del Departamento de Contraloría Social para seguimiento 
 

20. Titular del Departamento de Contraloría Social 
Recibe oficio para asistir al Acto de Entrega Recepción de la Obra Pública; y elabora 
oficio de invitación a la SECOGEM, indicando en el oficio el número del Acta del 
COCICOVI, el día, hora y lugar donde se llevará a cabo el mismo, lo turna para visto 
bueno 
 

21. Contralor Municipal 
Recibe, autoriza y devuelve el oficio de invitación para que sea notificado a la 
SECOGEM. 
 

22. Titular del Departamento de Contraloría Social 
Recibe oficio y lo entrega a la SECOGEM 
 

23. SECOGEM  
Recibe oficio de Invitación al Acto de Entrega Recepción de la Obra Pública. 
 

24. Titular del Departamento de Contraloría Social  
Recibe acuse y archiva. 
 

25. Titular del Departamento de Contraloría Social SECOGEM Entidad Ejecutora Entidad 
Administrativa 
Asisten al Acto de Entrega Recepción de la Obra Pública.  

Verifican a través de un recorrido, que la obra se encuentre concluida, conforme a lo 

establecido en el expediente técnico.  

¿La obra pública está concluida?  
Si, entonces elabora Acta Circunstanciada del acto de entrega-recepción del a obra 
pública, firmando los participantes en la misma y concluye la diligencia.  
No, entonces informa a la Entidad Ejecutora de las observaciones detectadas durante 
el recorrido, se elabora Minuta de Inspección y se da una fecha para la solventación 
de las mismas. 
 

26. Titular del Departamento de Contraloría Social 
Entrega al COCICOVI la Encuesta de Servicio, a efecto de que los Contralores 
Sociales las devuelvan debidamente requisitadas para la captura y archivo de las 
mismas en los expedientes correspondientes. 
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 DIAGRAMA DE FLUJO 

                       INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraloría Municipal: 

Recibe y turna la solicitud para la 

constitución del COCICOVI de Obra 

Pública al área de Contraloría Social. Firma 

los oficios para dar trámite a la constitución 

del COCICOVI. 

Enlace de Contraloría Social: 

Atiende la solicitud de constitución del 

COCICOVI de Obra Pública. Revisa que la 

solicitud contenga los anexos necesarios 

para darle trámite. Coordina a las áreas 

administrativas involucradas para llevar a 

cabo la asamblea de constitución del 

COCICOVI de Obra Pública, seguimiento y 

verificación del mismo. Entrega copia del 

expediente técnico a la SECOGEM y a los 

Contralores Sociales. Elabora los oficios 

para coordinar la constitución del 

COCICOVI. Envía la documentación 

obtenida de la constitución, seguimiento y 

verificación del COCICOVI de Obra 

Pública. Integra el material de apoyo que 

se entregará a los Contralores Sociales que 

conforman el COCICOVI. 
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                                                                                                     FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad Ejecutoria: 

Solicitar a la Contraloría Municipal la 

constitución del COCICOVI de Obra 

Pública. Acude a la asamblea de 

constitución del COCICOVI de Obra 

Pública. Organiza y avisa a la Contraloría 

Municipal acerca de la Entrega de la Obra 

Pública. Atiende las observaciones y 

reportes del COCICOVI de Obra Pública. 

Entidad Administrativa: 

Convoca a los ciudadanos beneficiados de 

la obra pública a la asamblea para la 

constitución del COCICOVI de Obra 

Pública. 
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ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS DE FALTAS 

ADMINISTRATIVAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y 

PARTICULARES. 
 

 OBJETIVO  

 

Atender las peticiones ciudadanas y las denuncias por faltas administrativas que sean 

interpuestas en contra de servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento de Jilotzingo, 

Estado de México y en contra de particulares vinculados con faltas administrativas.  

 

 ALCANCE.  

 

A servidores públicos y/o ex servidores públicos de este H. Ayuntamiento y/o particulares 

vinculados con faltas administrativas no graves y graves, para prevenir, corregir e investigar 

actos u omisiones que pudieran construir responsabilidades administrativas; para sancionar 

aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Justicia Administrativa del Estado 

de México; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 

constitutivos de delito ante la fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se 

refiere esta constitución.  

 

 REFERENCIAS. 

 

Titulo Primero. Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus Garantías. Artículos 1, 8, 14 y 

16. Titulo Cuarto. De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares 

Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción y Patrimonial del 

Estado. Artículos 108 párrafo cuarto, 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. (Última reforma- Publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 15 de mayo de 2019).  

CAPITULO TERCERO. DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS Artículo122. 
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TITULO SEPTIMO DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO, PATRIMONIAL DEL ESTADO, DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCION Y DEL JUICIO POLÍTICO, Artículo 130 de la Constitución del Estado 

Libre y Soberano de México. (Última Reforma. Publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del 

Gobierno" el 19 de septiembre de 2018).  

LIBRO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. TITULO PRIMERO. 

GENERALIDADES. CAPITULO PRIMERO DEL OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN Y 

SUJETOS DE LA LEY. Artículos 1, 3 fracción I, XI, XII, XVII y 4. CAPÍTULO SEGUNDO. DE 

LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS. Artículo 7. CAPITULO TERCERO. DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

PARA DISPOSICIONES ADJETIVAS. TÍTULO PRIMERO. DE LA INVESTIGACIÓN Y 

CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES. CAPITULO PRIMERO. DEL 

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN. Artículos 94, 95 y 97. CAPITULO SEGUNDO. DE LA 

INVESTIGACIÓN. Artículos 99 y 101. CAPITULO TERCERO DE LA CALIFICACION DE 

FALTAS ADMINISTRATIVAS. Artículo 104. SECCION TERCERA. DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES. Artículo 125 de la Ley de  

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios (Ultima reforma. 

Publicado en la "Gaceta del Gobierno" el 21 de diciembre de 2018).  

TITULO PRIMERO. De las Disposiciones Comunes al Reducimiento y Proceso 

Administrativo. CAPITULO PRIMERO. De las Disposiciones Generales. Artículos 1, 2 y 3. 

CAPITULO SEGUNDO. De las Formalidades Procedimentales y Procesales. Artículos 7 y 

15. SECCIÓN TERCERA. De los Documentos Públicos y Privados. Artículo 63. CAPÍTULO 

SEGUNDO. Del Procedimiento Administrativo Común. SECCIÓN PRIMERA. De la Iniciación 

del Procedimiento. Artículos 113 y 114. SECCION SEGUNDA. De la Tramitación del 

Procedimiento. Artículo 127 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 

México (Ultima reforma. Publicado en la “Gaceta de Gobierno” el 17 de septiembre de 2008).  

 RESPONSABILIDADES  

 

- Coordinador Investigador   

 

- Coordina, programa, planea, organiza y dirige la integración de procedimiento de 

investigación de actos u omisiones posiblemente constitutivos o vinculantes de faltas 

administrativas, para determinar la existencia de faltas administrativas, su calificación 

y emisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, o bien la 

inexistencia de la infracción o de la presunta responsabilidad administrativa, 

emitiendo el correspondiente acuerdo de conclusión y archivo.  
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El Coordinador Investigador deberá:  

 

- Recibir y valorar la procedencia de las denuncias.  

- Aprobar y suscribir los acuerdos de trámite, incompetencia, acumulación de 

conclusión y archivo, así como de las diligencias que procedan en la substanciación 

del procedimiento de investigación.  

- Aprobar y suscribir la calificación de las faltas administrativas, así como el informe de 

presunta responsabilidad administrativa.  

- Suscribir la solicitud de medidas cautelares a la coordinación de Sustanciación y 

Resolución.  

- Suscribir la atención de las solicitudes de colaboración a las autoridades 

competentes.  

 

Coordinador Investigador  

 

- El coordinador investigador brinda atención a la ciudadanía respecto de sus 

peticiones y denuncias por hechos presuntamente constitutivos de las faltas 

administrativas.  

 

- Deberá valorar la procedencia de las denuncias, conforme a lo establecido en la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.  

 

- Custodiar los expedientes de investigación, así como tomar las medidas de seguridad 

y protección de la información contenida de los mismos. 

- Turnar los expedientes al Coordinador Substanciador y Resolutor.  
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 DEFINICIONES.  

- Acuerdo de inicio de investigación administrativa: Acto mediante el cual la 

autoridad determinara y funda su competencia para conocer del asunto que se le 

plantea, así como su decisión de abocarse a su atención.  

- Autoridad investigadora: A la autoridad en la Contraloría Interna Municipal, con la 

autonomía técnica en sus determinaciones, encargada de la investigación de las 

faltas administrativas.  

- Denunciante: A la persona física, jurídica colectiva o el servidor público, que 

denuncia actos u omisiones que pudieran construir o vincularse con faltas 

administrativas ante la autoridad investigadora, en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.  

- Expediente de presunta responsabilidad administrativa: A la documentación 

relacionada con la presunta responsabilidad administrativa, integrada por la 

autoridad investigadora cuando tiene conocimiento de algún acto u omisión 

posiblemente constitutivo de faltas administrativas.  

- Faltas administrativas: A las faltas administrativas graves y no graves, así como las 

faltas cometidas por particulares conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.  

- Informe de presunta responsabilidad administrativa: Al instrumento en la que la 

autoridad investigadora describe los hechos relacionados con alguna de las faltas 

señaladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los 

motivos y presunta responsabilidad del servidor público o de un particular en la 

comisión de faltas administrativas.  

 RESULTADOS.  

Determinar la existencia de faltas administrativas a través de la emisión del INFORME DE 

PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, o bien, la inexistencia de la 

infracción o de la presunta responsabilidad mediante ACUERDO DE CONCLUSION Y 

ARCHIVO.  

 POLÍTICAS.  

      Faltas administrativas graves.  

       Autoridad competente:  

Coordinador Investigador.  
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Faltas administrativas graves: LRAEMM. - Artículo 52.  

En términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, las conductas que a continuación se enuncian constituyen faltas administrativas, 

respecto de las cuales los Servidores Públicos deberán abstenerse de realizar actos u 

omisiones que las incumplan o transgredan.  

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.  

1.- Denunciante. - Presenta denuncia por escrito, a través de la coordinación de 

investigación por comparecencia. 

2.- Coordinador Investigador. - Recepción de la denuncia.  

¿Es competente?  

Sí: Ir al paso 6  

No: Ir al paso 3 

3.- Coordinador Investigador. - Se canaliza el registro del asunto y elaboración del proyecto 

de acuerdo de incompetencia. 

4.- Coordinador Investigador. - Elabora proyecto de acuerdo de incompetencia y oficio de 

remisión a la autoridad competente. 

5.- Coordinador Investigador. Una vez aceptada la denuncia realizara las diligencias para 

turnárselas al notificador. 

6.- Coordinador Investigador. Clasifica si es denuncia o petición ciudadana. 

7.- Coordinador Investigador. ¿Es petición ciudadana?  

Si: Ir al paso 8 

No: Ir al paso 9 

8.- Coordinador Investigador. Acepta la petición ciudadana. 

9.- Coordinador Investigador. Determina líneas de investigación, pudiendo ser la solicitud de 

información y documentación, comparecencias y visitas de verificación entre otros. 
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10.- Coordinador Investigador. Recibe denuncia, elabora acuerdo de radicación y verifica 

que cumpla con los elementos e indicios suficientes para la investigación de la denuncia. Se 

integra expediente. 

No: Ir al paso 12   

12.- Coordinador Investigador. Elabora oficio al denunciante solicitándole mayores 

elementos y gestiona. 

13.- Coordinador Investigador. Recibe elementos por parte del denunciante. 

No: Ir al paso 16 

15.- Coordinador Investigador. Genera acuerdo de conclusión y archivo por falta de 

elementos. 

16.- Coordinador Investigador. Realiza diligencias necesarias para agotar las líneas de 

investigación determinadas e integra en el expediente los diversos acuerdos de trámite. 

No: Ir al paso 18. 

18.- Coordinador Investigador. Elabora acuerdo de conclusión y archivo por falta de 

elementos, oficio de notificación. 

19.- Coordinador Investigador. Una vez suscrito por el coordinador investigador, realizara la 

notificación correspondiente al denunciante. 

20.- Coordinador Investigador. - Elabora acuerdo de cierre de investigación. Hecho lo 

anterior, elabora acuerdo de calificación de falta y de igual forma remite para revisión y 

autorización. 

11.- Coordinador Investigador. ¿Cumple con los requisitos? 

Si: Ir al paso 16 

14.- Coordinador Investigador. Recibe mayores elementos ¿Continúan siendo insuficientes?  

Si: FIN DEL PROCEDIMIENTO  

17.- Coordinador Investigador. - Determina si existen elementos suficientes para sustentar 

el informe de presunta responsabilidad.  

¿Existen elementos suficientes? 

Si: Ir al paso 20 
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21.- Coordinador Investigador. ¿La falta es grave?  

Si: Ir al paso 23 

No: Ir al paso 22. 

22.- Coordinador Investigador. - Elabora oficio de notificación al denunciante sobre la 

calificación de falta. 

23.- Coordinador Investigador. - Transcurrido el plazo señalado por el artículo 107 de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.  

¿Presentó recurso de inconformidad el denunciante?  

Si: Ir al paso 25 

No: Ir al paso 24. 

24.- Coordinador Investigador. - Elabora Informe de presunta responsabilidad administrativa 

para turno a la coordinación de sustanciación, resolución, y remite para aprobación. Una vez 

autorizado, remite el citado informe a la Coordinación de substanciación. 

25.- Coordinador Investigador. - Emite un informe en el que se justifique la calificación 

determina y envía a la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, corriendo traslado del 

expediente original integrado, (dejando una copia certificada del expediente en el área). 

26.- Tribunal. - De ser el caso, requiere al promoverte para que subsane las deficiencias que 

sean detectadas en su escrito de inconformidad para que en su término máximo de 5 días 

cumplimente. 

27.- Tribunal. - De ser el caso, requiere al promoverte para que subsane las deficiencias que 

sean detectadas en su escrito de inconformidad para que en su término máximo de 5 días 

cumplimente. 

28.- Coordinador Investigador. - Turnara mediante oficio el asunto a la Coordinación de 

sustanciación y resolución. 

29.- Coordinador Investigador. - Deja sin efectos la calificación. Emite acuerdo para 

recalificar la falta impugnada y una vez autorizada realiza el respectivo turno a la 

coordinación de sustanciación y resolución, recaba el acuse de remisión e integra al 

cuadernillo en turno. 

30.- Coordinador Investigador. - Elabora y suscribe oficio dirigido al substanciador para 

efecto de que haga las diligencias pertinentes. 
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 DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta 

denuncia  

Recepción 

de la 

denuncia ¿Es 

competente? 

Proyecto de acuerdo de 

incompetencia  

Proyecto de acuerdo de 

incompetencia  

Se clasifica entre denuncia y 

petición ciudadana   

¿Es petición 

ciudadana? 

Si: Ir al paso 

8  

No: Ir al paso 

9 

Se turna al coordinador 

investigador para su 

atención 

Determina las líneas de 

investigación  

Recibe denuncia y elabora 

el acuerdo de radicación y 

verifica que cumpla con 

los elementos e indicios 

suficientes para la 

investigación y se integra 

al expediente  

¿cumple 

con los 

requisitos? 

SI NO 

SI 

NO 
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FIN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Acuerdo de conclusión y 

archivo   

Solicita mayores informes    

Recibe elementos     

¿Cuenta con 

elementos 

suficientes? 

Genera acuerdo de 

conclusión y archivo  

Si existen elementos 

elabora acuerdo de 

calificación de falta   

Notifica al denunciante  

¿Grave o 

no Grave? 

Agotar el tiempo 

del recurso  

NO SI 

NO SI 

Se elabora informe de 

presunta responsabilidad  

¿Existe 

Recurso? 

Confirma de calificativa y 

turna a la autoridad 

substanciadora  

Turna a la autoridad 

substanciadora y resolutora   

Requiere en su caso 

subsanar deficiencias   

Confirma y resuelve   

NO SI 
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FORMATOS E INSTRUCTIVOS. 

 

MODELO DE ACUERDO DE RADICACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 Jilotzingo, Estado de México, a           de                   dos mil  VISTO  el 

__________________(Escrito  de  denuncia  u  oficio  de  autoridad),  de fecha                          

promovido   por __________________ (Nombre  del  denunciante  o  señalar  si  es  

anónimo) recibido en __________________ (Nombre de la autoridad investigadora) el 

______________ (Fecha  de recepción),  por el que se denuncia  a  

_____________________(Nombre y cargo del servidor o servidores  públicos  o  

particulares  involucrados), por _____________________ (Breve descripción de los 

hechos denunciados), se: ------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------A C U E R D A----------------------------------------------- 

PRIMERO. -  Con fundamento   en   los artículos _______________________se dé inicio a 

la investigación correspondiente, para el esclarecimiento de los hechos denunciados. ------- 

SEGUNDO. · Se establecerán las líneas y acciones de investigación, tomando en 

consideración los hechos denunciados, a efecto de recabar toda la información y 

documentación necesaria para determinar la existencia o inexistencia de los hechos 

denunciados, sin que ello signifique que, durante el curso de la investigación, se establezcan 

nuevas líneas y acciones a seguir. A modo de ejemplo: Determinar si el procedimiento de 

contratación ________________ se llevó conforme a la normatividad aplicable (Línea de 

investigación), para lo cual, se ejecutan las siguientes acciones:  a) Solicitar a la 

____________que fue el área contratante, remita copia certificada de todo el procedimiento 

de licitación, desde la convocatoria hasta el acta de entrega recepción de los trabajos. b) 

Solicitar copia certificada de los conceptos, estimaciones, pagos, etc. c) Solicitar copia 

certificada de los convenios modificatorios, incluidos los dictámenes. ------------------------- 

TERCERO. -  Oficio dirigido al denunciante, por el cual se le informe sobre el inicio de 

la investigación y el número de expediente radicado para tal efecto; asimismo, se le 

deberá informar que los datos personales que hubiese proporcionado, serán 

protegidos en términos de lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, y la Ley de 

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

Así lo proveyó y firmo el 

(Nombre del servidor público) 

En mi carácter de _______________ 

(Cargo del servidor público actuando como autoridad investigadora) 
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MODELO DE ACUERDO DE TRÁMITE (EMITIDO CON EL PROPÓSITO DE 

HACER CONSTAR LA RECEPCIÓN E INTEGRACIÓN DE PROMOCIONES E 

INFORMACIÓN). 

 

Jilotzingo, Estado de México a, ___________________ 

VISTO:  el oficio número ________________ de fecha _________ de _____________de 

dos mil ____________, recibido en el (Denominación de la autoridad investigadora) el 

_________de _________ del año _____________, a través del cual el C. (Nombre y cargo 

del emisor del oficio), en atención al oficio (ejemplo: remite la información solicitada en copia 

certificada constante en tres fojas útiles), por lo anterior, es de acordarse y se: -----------------

------------------------ 

--------------------------------------------------ACUERDA--------------------------------------------------- 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos ________________________ 

(Fundamento jurídico que otorga facultades a la autoridad investigadora para conocer del 

asunto). ------------------- 

PRIMERO. - Ténganse por recibidos el oficio de referencia y agréguense a los autos del 

expediente al rubro citado, para los efectos a que haya lugar. -------------------------------------- 

SEGUNDO. - Procédase al estudio y análisis de la información recibida, y en su momento 

emítase el acuerdo que en derecho corresponda; haciéndose las anotaciones 

correspondientes en el registro que para tal efecto tiene instrumentado esta (Denominación 

de la autoridad investigadora). CUMPLASE. -------------------------------------------------------------- 

 

Así lo proveyó y firmo el 

(Nombre del servidor público) 

En mi carácter de _______________ 

(Cargo del servidor público actuando como autoridad investigadora) 
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MODELO DE ACTA ADMINISTRATIVA. 

(Ejemplo Testigos) 

Jilotzingo, Estado de México, siendo las _____________horas del día 

_______________de_________ sito en las oficinas que ocupa la (Contraloría Municipal de Jilotzingo, 

Estado de México, ubicadas en __________________ ante el licenciado  (cargo y firma de la 

autoridad investigadora), quien actúa legalmente con testigos de asistencia que al final firman para 

constancia, en términos de lo dispuesto por los artículos___________________________ 

(FUNDAMENTO DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA); comparece voluntariamente la (el) 

C._______________________________, quien se identifica con_____________________________ 

expedida a su favor por______________________ con número de _______________________que 

se hace constar se tiene a la vista y en este acto se le devuelve a su titular por así solicitarlo, no sin 

antes tomar una impresión fotostática para que obre en autos, documento en el que aparece una 

fotografía a color que al coincidir con sus rasgos fisonómicos hacen posible su plena identificación, 

asimismo, se protesta al C. ___________________________, para que durante las manifestaciones 

que vierta en la presente audiencia se conduzca con estricto apego a la verdad, haciendo de su 

conocimiento que de acuerdo en lo dispuesto por el   artículo 145 (En caso de testigo) de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, las penas en que incurren los 

falsos declarantes ante una autoridad distinta de la judicial como es la que actúa. precisado lo anterior, 

se procede a tomar los generales, quien dijo llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad 

mexicana, originario de __________________________ con registro federal de contribuyentes 

_____________________, clave única de registro de  población con grado máximo de estudios de 

__________________ de _____________ años de edad, estado  civil 

__________________señalando como su domicilio particular ubicado en 

______________________________ con número de teléfono _______________________y señal 

para oír y recibir  notificaciones personales el domicilio ubicado en ___________________________ 

el (la) compareciente    manifiesta presentarse en estas oficinas, voluntariamente, a fin de hacer del 

conocimiento de   esta autoridad los siguientes hechos: 

________________________________________________________________________ 

Acto continúo. -  Ténganse por hechas las manifestaciones de la compareciente, y agréguense 

(señalar los documentos exhibidas por el (la) compareciente para que obren como correspondan, 

para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. ------ 

No habiendo nada más que declarar o hacer constar en la presente diligencia, se da por terminada 

siendo las _______________ horas con____________ minutos del día de su inicio, previa lectura y 

ratificación, la firman al calce y al margen, los que en ella intervinieron.  Compareciente 

Testigos de Asistencia 

Así lo proveyó y firmo el 

(Nombre del servidor público) 

En mi carácter de _______________ 

(Cargo del servidor público actuando como autoridad investigadora) 
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MODELO DE INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

C. COORDINADOR SUBSTANCIADOR  

P R E S E N T E:  

Jilotzingo, Estado de México a 16 de julio del 2019  

C. _______________________________, (nombre y cargo del servidor público que funge 

como autoridad investigadora, fracción I, artículo 194, LRAEMyM), adscrito a 

________________ y en mi carácter de autoridad investigadora en el expediente al rubro 

citado, se emite el presente informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 194, de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de México y Municipios, precisando lo siguiente:  

DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. ____________________________  

NOMBRE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PONDRAN IMPONERSE DE LOS 

AUTOS Y ALCANCE QUE TENDRÁ LA AUTORIZACIÓN OTORGADA. _______________  

NOMBRE Y DOMICILIO DEL SERVIDOR PÚBLICO PRESUNTO RESPONSABLE Y ENTE 

PÚBLICO AL QUE SE ENCUENTRE ADSCRITO Y CARGO. EN CASO DE QUE SE TRATE 

DE PARTICULARES, SE DEBERA SEÑALAR NOMBRE O RAZON SOCIAL, ASI COMO EL 

DOMICILIO DONDE PODRÁN SER EMPLAZADOS. ______________________________  

NARRACION LÓGICA Y CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS QUE DIERON LUGAR A LA 

COMISION DE LA PRESUNTA FALTA ADMINISTRATIVA. _________________________  

INFRACCION QUE SE IMPUTA AL PRESUNTO RESPONSABLE Y LAS RAZONES POR 

LAS CUALES SE CONSIDERA COMETIÓ LA FALTA. _____________________________  

PRUEBAS QUE SE OFRECEN PARA EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, PARA ACREDITAR LA COMISIÓN DE LA FALTA ADMINISTRATIVA, 

Y LA RESPONSABILIDAD QUE SE ATRIBUYE AL PRESUNTO RESPONSABLE.  

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES ______________________________________ 

Por lo antes expuesto, se solicita a la autoridad Substanciadora y Resolutora lo siguiente:  

ÚNICO. – Tener por admitido el presente informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa.  

En caso, de requerir medida cautelar u otra solicitud, se deberá enumerar como: SEGUNDA, 

TERCERA, etc.  

Previo los tramites de ley, a través de la vía incidental, otórguese la medida cautelar 

solicitada.  

Así lo proveyó y firmo el 

(Nombre del servidor público) 

En mi carácter de _______________ 

(Cargo del servidor público actuando como autoridad investigadora) 
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MODELO DE CEDULA DE DENUNCIA 

 

FOLIO:  

 

 

 

 

FECHA: ______________ 

 

DATOS DEL DENUNCIANTE: 

 

_________________ 
NOMBRE 

__________________ 
APELLIDO PATERNO 

_________________ 
APELLIDO MATERNO 

 
_________________ 

CORREO ELECTRONICO 

 
__________________ 

TELEFONO: 

 

 

NOTIFICACIONES 

 

AUTORIZACIÒN PARA OÌR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE MANERA:  

 

DOMICILIO UBICADO EN EL ESTADO DE MÈXICO: 

POR ESTRADOS DE LA AUTORIDAD:  

POR CORREO ELECTRONICO:                                       ______________ 

FIRMA 

                                                

TIPO DE DENUNCIA            (FIRMA) 

COMPARECENCIA 
PERSONAL 

 

ANONIMA  
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DOMICILIO PARTICULAR Y/O UBICADO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO 

DE MÈXICO. 

CALLE 
 
 

LOCALIDAD 

MUNICIPIO Y C.P. NÙMERO EXTERIOR 
 

NÙMERO INTERIOR 
 
 

PUNTO DE REFERENCIA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÒN LA PERSONA DE PRESEUNTA RESPONSABILIDAD DE 

LOS HECHOS 

 

NOMBRE:  

CARGO: 

ADSCRIPCIÒN: 

SEÑAS PARTICULARES:  

HECHOS 

 

FECHA:  

HORA:  

 

LUGAR:  

NARRACIÒN DE LOS HECHOS:  

 

¿EXISTEN DATOS O INDICIOS?                                   SI                            NO  

 

 

¿SE APORTAN DATOS O INDICIOS?   SI                             NO 
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 INDIQUE CUALES  
TESTIGOS:  NOMBRE:  
FOTOGRAFÌAS CUALES:  
DOCUMENTOS CUALES:   
OTROS CUALES:   

 

Se le informa al denunciante que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96 y 

97 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, se le 

data la atención y seguimiento correspondiente al contenido de este documento.  

Así mismo se da cumplimiento a lo ordenado a la ley de transparencia y acceso a la 

información pública del Estado de México y Municipios y a los artículos 6, párrafo segundo, 

15, 18, 19 y 20 cuarto párrafo y 25 párrafo segundo inciso a) de la Ley de Protección de 

Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México y Municipios.  

 

 

 

 

FIRMA DEL DENUNCIANTE 

Folio  Para uso exclusivo de la autoridad, se le 
dará número de entrada, conforme al 
consecutivo del libro de gobierno.  

Fecha El denunciante plasmara el día en que se 
realiza la denuncia. 

Datos Generales El denunciante plasmara su nombre, 
apellidos paterno y materno, correo 
electrónico y teléfono de contacto.  

Notificaciones El denunciante manifestara expresamente 
su voluntad de ser notificado:  

I) En el domicilio señalado en el 
Estado de México y señalar 
calle, numero exterior e interior, 
localidad, código postal y 
municipio.  

II) En los estrados de la 
Contraloría Municipal. 

III) Por correo electrónico.  
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Datos de identificación del presunto 
responsable 

El denunciante señalara los datos de 
identificación si es que cuenta con ellos, 
de el o los presuntos responsables quien 
deberán ser servidores públicos del 
municipio de Jilotzingo.  

I) Nombre y apellidos. 
II) Señalar si es que conoce el 

cargo que ocupa el presunto 
responsable. 

III) Proporcionar el área de 
adscripción del presunto 
responsable.  

IV) Proporcionar sus señas 
particulares.  

Hechos El denunciante señalara circunstancias de 
modo tiempo y lugar en que ocurrieron los 
hechos en los rubros referidos como 
fecha, hora y lugar.  
El denunciante narrara de manera 
cronológica, clara y sencilla como 
ocurrieron los hechos, haciendo referencia 
al presunto responsable respecto de cada 
acto que haya cometido en su perjuicio.  

 

Indicios  El denunciante deberá señalar:  
I) Si existen o no datos o indicios 

que soporten su dicho.  
II) En caso de existir datos o 

indicios, señalara si los aporta 
o no.  

III) Si aporta testigos o no y sus 
nombres.  

IV) Si aporta fotografías y cuáles.  
V) Si aporta documentos y cuáles.  
VI) Si aporta otros elementos, 

indique cuáles.  

Nombre y Firma  El denunciante deberá manifestar 
expresamente su conformidad con la 
cedula de denuncia.  
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SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 OBJETIVO 

Resolver el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de faltas calificadas como NO 

graves, con estricto apego a derecho, observando los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, imparcialidad, integridad, eficacia y eficiencia, 

emitiendo resoluciones claras, precisas y     congruentes. 

 ALCANCE 

Se resuelven los expedientes turnados por el Coordinador Substanciador y Resolutor        

respecto de las Responsabilidades que se integraron con motivo de procedimientos 

administrativos incoados a los servidores y ex servidores públicos del municipio de Jilotzingo 

del Estado de México. 

 REFERENCIAS 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Titulo Primero, Capitulo 1, 

artículos 8, 14, 16; y Título Cuarto, artículos 108 y 109 fracción 111; Diario Oficial de 

la Federación, 5 de febrero de 1917, y sus reformas y adiciones. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Título Séptimo, articulo 

130; Gaceta del Gobierno del Estado de México, 10 de noviembre de 1917 y sus 

reformas y adiciones. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas Libro Primero, Título Primero 

Capítulo 111, artículos 9, 10, 13, Libro Segundo, Título Segundo Capítulo 1, Sección 

Primera artículos 115, Sección Cuarta artículos 130 al 143, Sección Sexta, artículo 

182, Sección Décima 196 y 197, Sección Décimo Segunda 200, 201 y 202; Diario 

Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, Título 

Primero, Capítulo Primero artículos 2, 3 fracción 111, Capitulo Segundo, artículos 7 

y 9 fracción V, Título Segundo Capítulo Primero, Sección Décima Segunda, artículos 

188, 189, 190, 191, 192, 193, Capítulo Tercero Sección Primea 196, 197 y 198. 

Gaceta del Gobierno del Estado de México, de septiembre de 2017 y sus reformas 

y adiciones. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México, artículos Título IV, Capítulo Cuarto 

110 al 112, de fecha 2 de marzo de 1993 y sus reformas y adiciones. 

 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de México y Municipios, Título Primero, Capítulo Primero artículos 5, y 7, 

Título Segundo, Capítulo Primero 15 y 18. 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación 

supletoria Gaceta de Gobierno del Estado de México 9 de enero de 1996 y sus 

reformas y adiciones. 
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Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, Diario Oficial de la 
Federación el 5 de marzo de 2014 y sus reformas y adiciones. 
La Coordinación de Substanciación y Resolución, adscrita a la Contraloría Municipal de 
Jilotzingo, es la responsable de emitir las Resoluciones de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa instaurados a un Servidor Público y atender los recursos de 
revocación que se interpongan con motivo de las resoluciones que se emitan y en su caso 
las impugnaciones promovidas ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
México. 

- Recibe, Analiza y lleva el control de los expedientes que se reciben por parte de La 
Coordinación de Substanciación y Resolución. 

- Acuerda cuál será la determinación del expediente previo análisis y valoración de las 
constancias que integran el expediente, la sanción a imponer al infractor o en su caso 
se analiza si se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en la fracción I y II del 
artículo 105 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios. 

- Acuerda el cierre de instrucción y emisión de las resoluciones de los Procedimientos 
de Responsabilidades Administrativas, así como de los Recursos de Revocación. 

- Una   vez   realizados correctamente, valida con su rúbrica las resoluciones firmando 
en Duplicado. 

- Deberá entregar al Notificador, las resoluciones que habrán de notificarse en el 
domicilio de los procesados. 

- Si el procedimiento lo requiere, se propone acuerdo de solicitud de exhorto o carta 
rogatoria ante las autoridades competentes. 

- Firmadas las resoluciones, se turna al notificador adscrito a esta Contraloría 
Municipal, para que ponga del conocimiento al Servidor Público la Ejecución con la 
documentación correspondiente para la notificación de las mismas. 

- Registra en el Sistema Integral de Responsabilidades las resoluciones una vez que 
las mismas se encuentren firmes. 

 

 RESPONSABILIDADES. 
 
El Coordinador Substanciador y Resolutor: Es el área dependiente de la Contraloría   de 
Substanciación, Resolución, adscrita   a   la   Contraloría Municipal, responsable   de   emitir   
las   Resoluciones    de   los procedimientos de responsabilidad  administrativa  instaurados  
y atender  los  recursos  de revocación  que  se  interpongan  con  motivo  de  las resoluciones  
que se emitan y en su caso las impugnaciones promovidas  ante el Tribunal  de Justicia 
Administrativa del Estado de México. 
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Lleva   el   control   de   los   expedientes   que   se   reciben,  Analiza los expedientes, 

Acuerda lo analizado lo cuál será  la determinación  del  expediente  previo  análisis  

y valoración  de  las  constancias  que  integran  el expediente,  la  sanción  a imponer 

al infractor  o en su caso se analiza si se actualiza  alguna  de las hipótesis contenidas 

en las fracciones I y 11 del artículo 105 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas  del Estado de México y Municipios dirige,  asesora y acuerda el 

cierre de instrucción  y emisión  de las resoluciones  de  los  Procedimientos  de  

Responsabilidades   Administrativas,   así  como  de  los Recursos de Revocación, 

valida   con   su    rúbrica, para la elaboración  de la documentación correspondiente  

para la notificación de las mismas. Propone acuerdo de solicitud de exhorto o carta 

rogatoria ante las autoridades competentes en el caso que se requiera. Registra en 

el Sistema Integral de Responsabilidades las resoluciones una vez que las mismas 

se encuentren firmes. Deberá entregar al notificador las resoluciones que habrán de 

notificarse en el domicilio de los procesados, Deberá elaborar los exhortos para la 

notificación de documentos a domicilios ubicados en la Ciudad de México o, si es el 

caso los documentos necesarios para enviarlos por correo o paquetería, deberá 

llevar un registro y control exhaustivo de todos los expedientes   que tiene bajo su 

responsabilidad y del trámite que dé a los mismos. Deberá dar atención y 

seguimiento a los medios de impugnación interpuestos con motivo de la resolución. 

 DEFINICIONES. 

Acuerdo: Documento en el que la autoridad asienta la determinación que se tomó para el 

trámite o perfeccionamiento del expediente a resolver. 

Resolución: Instrumento jurídico que pone fin al Procedimiento Administrativo instaurado a 

los servidores y ex servidores públicos, donde consta la resolución administrativa y 

precisarse los hechos o situaciones que motivan a dicha resolución respecto de los 

ordenamientos y preceptos legales que la fundan. 

Notificación: Acto a través del cual un servidor público habilitado procede a entregar la 

resolución a los interesados. 

Medios de Impugnación: Son los medios jurídicos que se tienen para inconformarse por la 

resolución dictada por la autoridad. 

Notificador: Servidor Público habilitado para para la ejecución de las notificaciones de las 

documentales. 

 INSUMOS. 
- Expedientes turnados a la Coordinador Substanciador y Resolutor mediante el IPRA 

Oficios. 
Acuerdos. 
Escritos de Interposición de medios de impugnación. 
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 RESULTADOS. 
Resolución de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y atención a medios 
de defensa. 
 

 POLÍTICAS. 
Los servidores públicos que intervienen en la resolución de los Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativa deberán en todo momento: 
Conducirse bajo los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, 
objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. 
Cumplir con los plazos marcados en la ley para la emisión de las resoluciones 
administrativas. 
Realizar las actividades y acciones necesarias para el cumplimiento en sus términos de las 
resoluciones emitidas. 
Ordenar el archivo definitivo de los expedientes hasta que haya constancia documental 
completa y correcta de que la resolución emitida fue cumplida en sus términos o para el caso 
hasta que haya causado ejecutoria el medio de impugnación que se haya hecho valer por el 
interesado. 

 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
Se elaboran las Resoluciones de los procedimientos de responsabilidad administrativa cuyas 
conductas fueron calificadas como NO GRAVES y se realizan todas las actividades 
inherentes a su notificación a las partes y el cumplimiento de los resolutivos ordenados. 
El Coordinador Substanciador y Resolutor: Es el responsable de analizar el Informe de 
Presunta  Responsabilidad Administrativa, elaborar el Acuerdo  de  Recepción, así como 
emitir Acuerdo de Admisión, Acuerdo de Prevención en su caso, oficio 
citatorio/emplazamiento del presunto  responsable, Acuerdo de  admisión y desahogo de 
pruebas y apertura de alegatos, Acuerdo de recepción de alegatos o cualquier otro acuerdo 
que derive de manifestar alguna actuación del procedimiento (improcedencia, 
sobreseimiento, acumulación, abstención, diferimiento de audiencia, incidentes). Así como 
elaborar oficios en general y la debida integración física de los expedientes. 
Notificador: Realiza el emplazamiento de los Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa, así como todas aquellas notificaciones que deriven del mismo. 
Asistente: Es el responsable del control de gestión de expedientes instaurados con motivo 
del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 

 DEFINICIONES. 
 

AUTORIDAD INVESTIGADORA. - Coordinador de Autoridad Investigadora, Denuncias y 
Evaluación Patrimonial. 
 
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORA. - Coordinación de Autoridad 
Substanciadora, Resolutora y Responsabilidades. 
 
CÓDIGO. - Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y Municipios. 
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IPRA. - Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 
 
LEY. - Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 
 
PRA. - Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
TRIBUNAL. - Sala Regional Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas 
del Tribunal de Justicia Administrativas del Estado de México.  
 
Actuaciones del Expediente de Investigación.  
Expediente substanciado. - con todas las etapas procesales previstas en la Ley. 
Los Servidores Públicos que intervienen en la substanciación del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa deberán en todo momento: 
Conducirse bajo los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, 
objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. 
 

 Apegarse estrictamente a las reglas del procedimiento, atendiendo a lo dispuesto por 

las leyes de la materia 

 Atender las medias necesarias para la debida integración de los expedientes 

(asignación de número, folios, sellos, caratulas, lugar de resguardo, debida 

integración de constancias y autos, etc.) 

 Conducirse en todo momento con respeto y diligencia en las actuaciones que se 

practiquen para la substanciación del procedimiento de responsabilidad 

administrativa. 

 Atender con respeto a los presuntos responsables que comparezcan a consultar 

expedientes o a la realización de las actuaciones procesales. 

 Las actuaciones que se practiquen en la integración de los Procedimientos 

Administrativos deberán estar firmadas en tinta azul por quienes intervienen en ellas. 

 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

1.- Coordinación de Autoridad Substanciadora y Resolutora. Recibe el expediente con 

el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa para su análisis, registro en el 

libro de gobierno. 

- Recibe expediente con Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

y realiza proyecto de Acuerdo de recepción. (1 día) 

- Analiza el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y su 

expediente para determinar lo siguiente: 

- ¿Existe alguna causal de Improcedencia o Sobreseimiento? 

 

- Si: Se elabora el proyecto de Acuerdo Improcedencia o Sobreseimiento. 
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- No: Se elabora el proyecto de Acuerdo admisorio o de prevención del 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

- Se elabora el Acuerdo admisorio o de prevención del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa.   

- Se elabora el Acuerdo de Improcedencia o sobreseimiento. 

- Autoriza   y firma   el Acuerdo   de   Improcedencia   o sobreseimiento 

 

2.- Notificador adscrito a la Contraloría Municipal. Recibe las documentales para ejecutar la 

notificación del Acuerdo de Improcedencia o sobreseimiento. 

 

3.- Coordinación de Autoridad Substanciadora y Resolutora. Analiza el   contenido    del    

Informe    de    Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 

¿Cumple con el artículo 180 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios? 

SI: Elabora el Acuerdo Admisorio 

NO: Elaborar el Acuerdo de Prevención. 

4.- Coordinación de Autoridad Substanciadora y Resolutora. Elaborar el Acuerdo de 

Prevención del Informe de Presunta responsabilidad Administrativas. Firma el Acuerdo de 

Prevención del Informe. 

5.- Notificador adscrito a la Contraloría Municipal. Notifica el Acuerdo de Prevención a la 

Autoridad Investigadora, concediéndole un plazo de 3 días para que se subsane, 

apercibido de que en caso de que no hacerlo se tendrá por no presentado el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa. 

6.- Coordinación de Autoridad Substanciadora y Resolutora. - Analiza el desahogo de la 

prevención. ¿Cumple con el art. 180 de la Ley de Responsabilidades Administrativas    del 

Estado de México y Municipios? 

SI:  Elabora el proyecto de acuerdo de admisión. 

NO: Elabora el Proyecto de Desechamiento o no presentación del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 

Recurso de Reclamación. Tratándose del Acuerdo de Sobreseimiento. 
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Elabora acuerdo de recepción del recurso de reclamación, en caso que se hubiese 

interpuesto y corre traslado a la contraparte. Una vez vencido el pazo, elabora informe 

justificado y remite las constancias respectivas a la Sala Especializada en Materia de 

Responsabilidades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México para que 

resuelva lo que en derecho 

7.- Coordinación de Autoridad Substanciadora y Resolutora. - Elabora el Acuerdo de 

desechamiento o de no presentación del Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa. Firma del Acuerdo de desechamiento o de no presentación del Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa. 

8.- Notificador adscrito a la Contraloría Municipal. - Notifica el Acuerdo de desechamiento o 

no presentación del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

9.- Coordinación de Autoridad Substanciadora y Resolutora. - Elabora el Acuerdo Admisorio 

dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de recepción del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa. Autoriza y firma el Acuerdo Admisorio del Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa. 

10.- Notificador adscrito a la Contraloría Municipal. - Notifica el Acuerdo de Admisorio del 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

11.- Coordinación de Autoridad Substanciadora y Resolutora. - Analiza   el   Informe   de   

Presunta   Responsabilidad Administrativa. 

¿Existe solicitud de medidas cautelares? 

SI: Elabora el Acuerdo de apertura de incidente. 

Integra el cuadernillo de incidente y con el escrito de solicitud de la medida cautelar se da 

vista a aquellos directamente afectados de la medida para que en 5 días manifiesten lo que 

a derecho corresponda, elaborándose para ello, el de oficio de vista correspondiente. 

Elabora acuerdo de recepción de vista transcurrido el plazo de vista y se elabora oficio de 

turno a la Autoridad Resolutora. 

Citatorio/emplazamiento de la Audiencia inicial al Presunto Responsable. 

NO: Elabora el oficio citatorio/emplazamiento de la Audiencia Inicial al Presunto 

Responsable. 

Elabora   el acuerdo   de   apertura   del incidente de medidas cautelares, se realiza oficio 

de vista, Acuerdo de recepción de vista y oficio de turno para resolución. 



  

 

 

83 
 

Autoriza y firma el acuerdo de apertura del incidente de medidas cautelares, oficio de vista, 

acuerdo de recepción de vista y oficio de turno para resolución. 

12.- Notificador adscrito a la Contraloría Municipal. - Notifica el oficio de vista a los 

directamente afectados de la medida. 

13.- Coordinación de Autoridad Substanciadora y Resolutora. - Elabora el 

citatorio/emplazamiento, notificándole al presunto responsable la fecha y hora de la 

audiencia inicial. 

Autoriza y firma el   citatorio/emplazamiento a la audiencia inicial al Presunto Responsable. 

14.- Notificador adscrito a la Contraloría Municipal. - Notifica el oficio citatorio/emplazamiento 

para audiencia inicial al Presunto Responsable. 

15.- Coordinación de Autoridad Substanciadora y Resolutora. - Elabora de oficio citación a 

Audiencia Inicial    para   notificar   a   las    demás    partes   en   el procedimiento (tercero 

y autoridad investigadora). 

Autoriza y firma los oficios de citación a Audiencia Inicial    para    notificar   a   las    demás    

partes   en   el procedimiento (tercero y autoridad investigadora). 

16.- Notificador adscrito a la Contraloría Municipal. - Notifica los oficios de citación a 

Audiencia Inicial para notificar   a las   demás   partes   en el procedimiento (tercero y 

autoridad investigadora). 

17.- Coordinación de Autoridad Substanciadora y Resolutora. - Desahoga la Audiencia 

Inicial, en la que se realizan manifestaciones y ofrecimiento de pruebas de las partes en el 

procedimiento administrativo: 

¿La conducta es una falta administrativa grave? 

SI: Turna el expediente para la elaboración de oficio de turno del expediente a la Sala 

Especializada en Materia de Responsabilidades del Tribunal   de Justicia Administrativa del   

Estado de México. 

NO:  Turna el expediente para la elaboración del proyecto de Acuerdo de admisión, 

desechamiento y/o preparación, desahogo y cierre de pruebas. 

18.- Notificador adscrito a la Contraloría Municipal. - Remite a la Sala Especializada en 

Materia de Responsabilidades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México 

el expediente y notifica a las partes el oficio de turno. 
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19.- Coordinación de Autoridad Substanciadora y Resolutora. - Elabora el Acuerdo de 

admisión, desechamiento y/o preparación, desahogo y cierre de pruebas, aperturando el 

periodo de alegatos para las partes. 

20.- Coordinación de Autoridad Substanciadora y Resolutora. Valida el Acuerdo de admisión, 

desechamiento y/o preparación, desahogo y cierre de pruebas. Autoriza     y    firma     el    

Acuerdo     de     admisión, desechamiento y/o reparación, desahogo y cierre de pruebas. 

21.- Notificador adscrito a la Contraloría Municipal. Notifica el Acuerdo de admisión, 

desechamiento y/o preparación, desahogo y cierre de pruebas. 

22.- Coordinación de Autoridad Substanciadora y Resolutora. Elabora el acuerdo   de   

recepción   de alegatos y turno a resolución. Autoriza y firma acuerdo de recepción de 

alegatos y turno a resolución. FIN DE PROCEDIMIENTO. 

 DIAGRAMA DE FLUJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Coordinador resolutor y substanciador. Recibe el 
Expediente con el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa del Coordinador 
Investigador y realiza proyecto de Acuerdo de 
recepción (1 día) 
Analiza el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa y su Expediente para determinar lo 
siguiente: 
¿Existe alguna causal de Improcedencia o 
Sobreseimiento? 
 

SI NO 

Se elabora el proyecto 

de Acuerdo 

Improcedencia o 

Sobreseimiento 

Se elabora el proyecto 

de Acuerdo admisorio o 

de prevención del 

Informe de Presunta. 

Responsabilidad 

Administrativa 
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Coordinador resolutor y 

substanciador Elabora y valida el 

Acuerdo Improcedencia o 

Sobreseimiento 

Coordinador resolutor y 

substanciador Autoriza y firma el 

Acuerdo de Improcedencia o 

Sobreseimiento 

El notificador. Recibe las 

documentales para ejecutar la 

notificación del Acuerdo de 

Improcedencia o Sobreseimiento. 

 
¿Cumple con el Art. 180 

LRAEMM 

Elabora Acuerdo de 

prevención del IPRA 

Firma el Acuerdo de 

desechamiento o de 

presentación del IPRA 

 

Elabora el acuerdo 

Admisorio del IPRA 
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Firma el acuerdo 

admisorio 

del IPRA. 

¿Existe solicitud de 

medidas cautelares 

Autoriza y firma la apertura 
de incidente de medidas 
cautelares, sustanciación y 
resolución del incidente 
 

Elabora y firma el oficio de 

citación/emplazamiento al 

presunto responsable. 

Elabora y firma el oficio de 

citación a la audiencia inicial 

al tercero y a la autoridad 

investigadora 

Desahoga la audiencia inicial. 

¿es una falta 

administrativ

a grave o 

no? 

 

SI NO 
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Elabora y firma el oficio 

para turnar el expediente 

al tribunal si es falta 

grave 

Remite el expediente a la 

Sala Especializada en 

Materia de 

Responsabilidades para 

su valoración. 

 

Elabora el Acuerdo de 

admisión, desechamiento 

y/o preparación, 

desahogo y cierre de 

pruebas 

Autoriza     y    firma     el    

Acuerdo     de     

admisión, desechamiento 

y/o reparación, desahogo 

y cierre de pruebas 

Notifica el Acuerdo de 

admisión, desechamiento y/o 

preparación, desahogo y 

cierre de pruebas 

 

Elabora el acuerdo   de   

recepción   de alegatos y 

turno a resolución 

Autoriza y firma acuerdo de 

recepción de alegatos y 

turno a resolución 

Turna el expediente a 
Sanciones y Ejecución 

 

FIN 
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MODELO DE ACUERDO DE RECEPCIÓN DEL INFORME DE PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

EXPEDIENTE: _______________ 

En Jilotzingo, Estado de México,  a__________________________________                                                                                         

Visto el oficio__________________, recibido en fecha____________________________, 

por el que 

la Autoridad Investigadora de esta Contraloría Interna Municipal, remitió a esta titularidad, el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa calificada como_____, del expediente 

número 

_______________________ integrado con motivo de la presunta falta administrativa 

atribuida al      cometida durante el desempeño de sus funciones como servidor público de 

Jilotzingo. Por lo anterior, con fundamento en lo establecido por los artículos 10 párrafo 

tercero y 194 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México 

y Municipios, 163 fracción 11, 165, 166 fracción I; es de acordarse y se:  - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -. 

ACUERDA 

PRIMERO. - Téngase por recibido el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y 

el expediente de cuenta, que consta en un legajo compuesto de originales, constante 

de___________ fojas útiles, relativo a la presunta falta administrativa del servidor público 

del Municipio de Jilotzingo, C.________________________, derivada de la  investigación, 

efectuada por la Coordinación de Autoridad Investigadora, Denuncias y Evolución 

Patrimonial de esta Contraloría Interna Municipal y del informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa emitido por ésta misma, el día_______________________________. - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO.- Procédase al estudio del informe de presunta responsabilidad y el expediente 

de cuenta, y en términos de lo dispuesto en el artículo 194 fracción I de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios,  infórmese a la 

Coordinación de Autoridad  Investigadora, Denuncias  y Evolución  patrimonial,  lo 

concerniente  a la prevención,  procedencia   o no del presente asunto.- - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - ----------- 
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TERCERO. - En su momento, emítase el acuerdo que corresponda en los términos del 

artículo 194 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Así lo resolvió  y  

firma______________________________, Titular de la Resolución y Responsabilidades  

en la  Contraloría  Interna  Municipal de Jilotzingo, Estado de México.- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

MODELO DE ACUERDO DE PREVENCIÓN DEL INFORME DE PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

                                                                                                                             

EXPEDIENTE: ____________ 

En Jilotzingo, Estado de México, a 

_____________________________________________________ 

Visto el oficio número ___________de fecha ________________________ y 

documentación anexa, suscrito por el _____________________________ Titular de la 

Coordinación de Autoridad Investigadora, Denuncias y Evolución  Patrimonial  en  la  

Contraloría   Interna  Municipal,  a  través  del  cual  remite  el  Informe  de Presunta  

Responsabilidad   Administrativa,   integrado  con  motivo  de  la  presunta  falta  

administrativa atribuida  al  C.________________________,    cometida  durante  el  

desempeño  de  sus  funciones  como servidor  público del Ayuntamiento  de Jilotzingo, 

Estado de México, del que se advierte que presuntamente incurrió en 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________para que en el ámbito de las facultades de esta área se instruya el 

procedimiento  de responsabilidad administrativa correspondiente. En el Informe en su parte 

de ___________________________________________________ se            señaló            lo            

siguiente: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

Asimismo, en el contenido del propio Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

atendiendo a lo dispuesto por el artículo 180 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de México por cuanto hace a la infracción que se imputa y las razones por las 

que se considera que ha cometido la falta contiene: 

________________________________________________________________________ 

Atento a lo anterior y toda vez que el expediente de referencia se remitió con objeto de 

instruir el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, 
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imponer las sanciones procedentes, con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 108 y 109 

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  1, 2 fracción  11,  

3 fracción  II, XI, XII, XIII, XVII, 9 fracción V, 10, 33, 34, 44, 46, 50  fracción IV, 180, 181 y 

demás relativos y aplicables de la Ley  de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios; 163  fracción II, 165, 166 fracción I. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ACUERDA 

PRIMERO.-  Del  análisis  realizado  al Informe  de  Presunta  Responsabilidad  

Administrativa   precisado en el proemio  del  presente  acuerdo  y atendiendo  a lo  que 

debe contener  el informe  en cita,  como instrumento fundamental  en el que  la  autoridad  

investigadora  debe  describir  de forma  clara,  lógica  y cronología  los  hechos  y  motivos  

que  dan  Jugar  a la  falta  administrativa  que  se  imputa  al servidor público,   concatenado   

con  las  pruebas  recabadas  para  acreditar  la   infracción  y  los  fundamentos legales   

quebrantados   a  fin   de  contar   con  los   elementos   necesarios   para  dar   inicio   o  no   

al Procedimiento  de Responsabilidad  Administrativa;  se advierten una  serie de  

inconsistencias,  respecto de los  requisitos que debe contener el Informe de Presunta 

Responsabilidad  Administrativa  contenidos en el artículo  180  de  la  Ley de 

Responsabilidades  Administrativas  del Estado de México y Municipios, a saber: 

________________________________________________________________________                                       

Situación que sin lugar a duda, de dar inicio al Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa en los términos en los que fue presentado, arrojaría imprecisión de la 

imputación de la conducta señalada como infracción atribuible al servidor público y con ello 

se estaría quebrantando el principio de legalidad, presunción de inocencia, objetividad, 

congruencia, exhaustividad, verdad  material y respeto a los derechos humanos, 

consagrados en el artículo 115 de la Ley de   Responsabilidades Administrativas del Estado 

y Municipios por parte de esta autoridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, 181 y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios se PREVIENE a la Coordinación de Autoridad Investigadora, Denuncias y 

Evolución Patrimonial de esta Contraloría Interna Municipal, para que en un término de tres 

días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación, subsane las 

deficiencias contenidas en dicho informe y aclare los hechos precisados en el mismo 

consistentes en_____________________________________, en la inteligencia que de no 

hacerlo en dicho plazo se tendrá por no presentado dicho informe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO. - Notifíquese el presente acuerdo a la Coordinación de Autoridad Investigadora, 

Denuncias y Evolución Patrimonial, de esta Contraloría Interna Municipal, para los efectos 

procedentes, asimismo devuélvase el expediente número ______________ junto con el 

informe de presunta responsabilidad administrativa, para los efectos legales conducentes.  - 

- - - - - - - - - - - - - -   
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Así    lo    resolvió   y    firma    el ___________________________________, Titular de la 

Coordinación de Autoridad Substanciadora, Resolutora y Responsabilidades en la 

Contraloría Interna Municipal de Jilotzingo, Estado de México.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

MODELO DE EMPLAZAMIENTO PRESUNTO RESPONSABLE. 

 

Expediente:  

Oficio: 

En Jilotzingo, Estado de México, a________________. 

 ASUNTO: Emplazamiento a la audiencia inicial.  

C.______________________________________________ 

 

PRESENTE. 

El  presente emplazamiento se  emite con fundamento en lo dispuesto  por los artículos 14 

segundo párrafo, 16 primer párrafo, 108 y 109 fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 122 primer párrafo y 130 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; 10 párrafo primero y tercero, 117, 179  fracción I, 180, 184, 186 

y 194 fracción II, V, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios;  Artículo 57 del bando Municipal de Jilotzingo  y publicado en la  Gaceta Municipal 

en fecha diecinueve  de enero de dos mil diecinueve, así como el nombramiento del suscrito 

como Coordinador de Autoridad  Substanciadora y Resolutora de este municipio, por 

acuerdo de cabildo de fecha 01 de Enero de Dos Mil Diecinueve, se notifica a usted que 

deberá comparecer personalmente a  la  celebración de la  audiencia a que se refieren los 

artículos 186 y 194 fracción II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México y Municipios, ante el Coordinador de Autoridad Substanciadora y Resolutora,  así 

como del personal  auxiliar adscrito  a  esta  unidad administrativa  en la Contraloría Interna 

Municipal de Jilotzingo, para llevar a cabo las diligencias correspondientes en el presente 

asunto,  diligencia que tendrá verificativo el día _______a las _____ horas en las oficinas 

que ocupa la Contraloría Interna Municipal en Jilotzingo, cita en edificio de la Biblioteca Lic. 

Enrique González Vargas, instalación situada en Andador de la Cultura s/n, Santa Ana 

Municipio de Jilotzingo, C.P. 54570, Estado de México, presentando identificación oficial 

vigente con fotografía, con el objeto de que comparezca personalmente a la celebración de 

la audiencia inicial y exponga lo que a su derecho convenga en torno a los hechos que se le 
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hacen saber en el propio libelo, y que son objeto de presunta responsabilidad administrativa, 

haciéndole saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse  

culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y 

que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio, de conformidad 

con los autos del expediente de presunta responsabilidad administrativa número 

______________,   incoado  en esta Contraloría, con motivo del Informe de Presunta  

Responsabilidad Administrativa, vinculado con la  investigación, practicada por  la   

Coordinación Investigadora en esta Contraloría Interna Municipal al servidor público 

______________________, quien fungía como _____________ al momento de los hechos, 

se dictó un acuerdo que en lo conducente dice: 

TRANSCRIBIR ACUERDO ADMISORIO: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Debido a lo anterior, se hace de su conocimiento que en la audiencia inicial deberá rendir su 

declaración por escrito o verbalmente, y ofrecer las pruebas que estime necesarias para su 

defensa obtenidas lícitamente, en términos de los artículos 129, 130 y 134 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

Igualmente, se le hace saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a 

declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en 

la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; 

Asimismo se le conmina a señalar un domicilio dentro del Estado de México apercibido de 

que en caso de no hacerlo las notificaciones se practicaran por estrados para practicar 

cualquier notificación personal   relacionada con la substanciación  y resolución  del presente  

procedimiento de responsabilidad administrativa,  de conformidad con lo establecido en el 

artículo  126 fracción  III de la  ley en cita. 

En vía de notificación en los términos ordenados en el acuerdo de admisión, adjunto al 

presente se servirá encontrar copia certificada del Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las constancias del Expediente de 

presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación, así como de las 

demás constancias y pruebas que hayan aportado u ofrecido la autoridad investigadora para 

sustentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

Se le apercibe que en caso de no comparecer sin causa justificada el día y hora señalados, 

se tendrá por satisfecha dicha audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 

fracción III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

Así mismo se hace de su conocimiento que los datos que obran en el expediente en el que 

se actúa, se clasifican como información reservada, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 140 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del  
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Estado de México y Municipios, en este mismo sentido, los datos personales se le requerirá  

su consentimiento expreso para autorizar a esta Contraloría Interna Municipal para 

difundirlos o cederlos, en el entendido que la omisión a desahogar tal requerimiento, 

constituirá su negativa para que dicha información sea publicada, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 6 párrafo segundo, 7, 15, 18, 19, 20 párrafo cuarto y 25 párrafo 

segundo inciso a) y 108 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de México y Municipios. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

COORDINADOR SUBSTANCIADOR Y RESOLUTOR 

DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE JILOTZINGO, ESTADO DE MEXICO. 

 

 

MODELO DE ACUERDO DE ADMISIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS 

 Y APERTURA DE ALEGATOS 

 

EXPEDIENTE: ____________ 

 

Jilotzingo, Estado de México, a los __________ días del mes de_________ del año dos mil 

diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

V  I  S T O  el estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro citado y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 194 fracción VIII de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; y toda vez que 

mediante acta administrativa instrumentada con motivo del desahogo de la audiencia inicial 

llevada a cabo en fecha _________ de __________de dos mil diecinueve y en virtud de que 

LAS PARTES ofrecieron pruebas en dicha audiencia inicial y en la cual se determinó que las 

mismas se le tenían por enunciadas y ofrecidas, reservándose esta Coordinación 

Substanciadora y Resolutora su admisión o desechamiento y desahogo para el momento 

procesal oportuno, probanzas que se hacen consistir en: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Apartado A.- Por parte del PRESUNTO RESPONSABLE la C.------------ 
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1.- Documental consistente en: 

2.- Documental consistente en: 

3.- Documental consistente en: 

 

Apartado B.- Por parte de la AUTORIDAD INVESTIGADORA:  -------------------------------------- 

1.- Documental consistente en: 

2.- Documental consistente en: 

3.- Documental consistente en: 

Atento a lo anterior y de conformidad a lo establecido en los artículos 1, 8, 14, 16, 108 y 109 

fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el Segundo, 

Quinto y 

Sexto Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo 

del año dos mil quince, 122 primer párrafo y 130 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México;  1, 9 fracción V, 10, 150, 151, 153, 194 fracción V, VI, VIII y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México 

y Municipios; y 159 fracción II,  162 fracción I, IV, IX y XII, 168 fracciones I, se: - - - - - - - - -                     

A C U E R D A 

PRIMERO.-  Téngase por admitida la prueba ofrecida por el 

C.__________________________, PRESUNTO RESPONSABLE marcada con el numeral 

__________del Apartado A del presente acuerdo, así como en el acta de audiencia inicial 

en el apartado de pruebas, la cual ofreció en tiempo y forma en el procedimiento 

administrativo citado al rubro, en términos de lo dispuesto por el artículo 194 fracción V de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; y al tratarse 

de una prueba ______________, se tiene por desahogada por su propia y especial 

naturaleza, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 132, 133, 134, 

150 y 151 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, misma  que será motivo de análisis y valoración al emitirse la resolución que 

conforme a derecho proceda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO. - Asimismo, téngase por admitidas las pruebas ofrecidas en los numerales 

________ del Apartado B del presente Acuerdo, así como del apartado de pruebas de la 

audiencia inicial, iniciada en fecha ________ de __________de dos mil diecinueve por parte 
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del C.__________________ en su calidad  de autorizado  de  la  AUTORIDAD   

INVESTIGADORA,  las  cuales  ofreció  en tiempo  y forma en procedimiento administrativo 

citado al rubro, en términos de lo dispuesto por el artículo 194 fracción V de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; y por lo que al 

tratarse de pruebas documentales publicas emitidas por servidor público municipal en 

ejercicio de sus funciones tal y como se aprecia de las firmas autógrafas de dichas 

documentales, así como de las obtenidas de la página oficial y de la cadena original de la 

Secretaria de la Contraloría  del Estado de México, se tiene por desahogadas por su propia 

y especial naturaleza, lo anterior de conformidad con lo dispuesto  por los artículos 129, 132, 

133, 134, 150 y 151 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México 

y Municipios, misma que será motivo de análisis y valoración al emitirse la resolución que 

conforme a derecho proceda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO.- Por lo que hace a las pruebas enunciadas y ofrecidas por la autoridad 

investigadora con los numerales __________del apartado de pruebas de la audiencia inicia, 

iniciada en fecha________ de ________ de ________ dos mil diecinueve y en enunciadas 

en el presente acuerdo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial 

naturaleza, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 133 y 134 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios en relación 

a los artículos 88 y 91 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, 

de manera supletoria, misma que será motivo de análisis y valoración al emitirse la 

resolución que conforme a derecho proceda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO. - Toda vez que a la fecha no hay diligencias pendientes para mejor proveer o 

pruebas que desahogar en el expediente que nos ocupa; con fundamento en el artículo 194 

fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, se otorga al C. _______________________ PRESUNTO RESPONSABLE Y A 

LAS DEMÁS PARTES NVOLUCRADAS, en el expediente al rubro indicado, EL TÉRMINO 

DE CINCO DÍAS HÁBILES a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, 

el cual inicia el día _________ de __________ DOS MIL DIECINUEVE y concluye el día 

________ de _____________ DOS MIL DIECINUEVE, en que se pondrán a su disposición 

los autos del expediente de cuenta a fin de que, en su caso, dentro del mismo término 

FORMULEN POR ESCRITO LOS ALEGATOS QUE CONSIDEREN PERTINENTES, los 

cuales serán tomados en cuenta por esta autoridad en la emisión de la resolución que 

conforme a derecho proceda; feneciendo el término otorgado. - - - - - - - - - -  

QUINTO. - Notifíquese al probable responsable y a la autoridad investigadora en el 

domicilio señalado para tal efecto, el contenido del presente proveído de conformidad con 

lo establecido en los artículos 175, 176, 179 fracción VII de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Así lo resolvió y firma el Coordinador Substanciador 

y Resolutor, de la Contraloría Interna Municipal 

de Jilotzingo, Estado de México 
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MODELO DE RECEPCIÓN DE ALEGATOS 

 

EXPEDIENTE: ________ 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a los ___________ días del mes de _____________ 

del año dos mil Diecinueve. 

Una vez transcurrido el periodo de cinco días que establece la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios para la formulación de alegatos 

concedido a las partes en el expediente en que se actúa; se da cuenta que el 

C._____________________, Presunto Responsable no formulo alegatos a su favor, así 

mismo se da cuenta del oficio número __________ suscrito por el Licenciado 

_________________________ autorizado por la autoridad Investigadora en su calidad de 

parte en el presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, recibido  en  la 

Contraloría Interna Municipal en fecha ________ de __________ del dos  mil diecinueve y 

una vez fenecido el plazo otorgado mediante proveído de fecha __________ de 

___________ del año en curso; visto su contenido y tomando en consideración el estado 

que guardan las presentes actuaciones se: 

A C U E R D A 

PRIMERO. - En términos del Acuerdo de fecha _________ de ____________ de dos mil 

diecinueve se tiene por concluido el término concedido para la formulación de alegatos; y 

toda vez que el Presunto Responsable no formula alegatos, se tiene por agotado su derecho. 

SEGUNDO. - Téngase a la autoridad investigadora formulando alegatos en tiempo y forma, 

en los términos que se encuentra establecido en el escrito que se provee, el cual será tomado 

en cuenta al momento de emitir la resolución que en derecho corresponda, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 194 fracción IX de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 

TERCERO. - Póngase a la vista los autos del expediente en el que se actúa a fin de que se 

emita el acuerdo de cierre de instrucción correspondiente y se realice el estudio del sumario 

a efecto de que se dicte la resolución que conforme a derecho corresponda. 

 

Así lo resolvió y firma el Licenciado _________________________ Coordinador 

Substanciador y Resolutor de la Contraloría Interna Municipal de Jilotzingo, Estado de 

México. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - -  
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RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 
 

 OBJETIVO. 

Resolver el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de faltas calificadas como NO 

graves, con estricto apego a derecho, observando los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, imparcialidad, integridad, eficacia y eficiencia, 

emitiendo resoluciones claras, precisas y congruentes. 

 

 ALCANCE. 

 

Se resuelven los expedientes turnados por el Coordinador Substanciador y Resolutor que 

se integraron con motivo de procedimientos administrativos incoados a los servidores y ex 

servidores públicos del municipio de Jilotzingo, Estado de México. 

 

 REFERENCIAS. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Titulo Primero, Capitulo 1, 

artículos 8, 14, 16 y Título Cuarto, artículos 108 y 109 fracción III; Diario Oficial de la 

Federación, 5 de febrero de 1917, y sus reformas y adiciones. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Título Séptimo, articulo 

130; Gaceta del Gobierno del Estado de México, 10 de noviembre de 1917, y sus 

reformas y adiciones. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas Libro Primero, Título Primero 

Capítulo III, artículos 9, 10, 13, Libro Segundo, Título Segundo Capítulo 1, Sección 

Primera, artículos 115, Sección Cuarta, artículos 130 al 143, Sección Sexta, artículo 

182, Sección Décima 196, 197, Sección Décimo Segunda 200, 201 y 202; Diario 

Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, Título 

Primero, Capítulo Primero artículos 2, 3 fracción III, Capitulo Segundo, artículos 7, y 

9 fracción V, Título Segundo Capítulo Primero, Sección Décima Segunda, artículos 

188, 189, 190, 191, 192, 193, Capítulo Tercero Sección Primea 196, 197, y 198.   
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 Gaceta del Gobierno del Estado de México, de septiembre de 2017.  y sus reformas 

y adiciones. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Título IV, Capítulo Cuarto, artículos 

110 y 112; 2 de marzo de 1993, y sus reformas y adiciones. 

 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de México y Municipios, Título Primero, Capítulo Primero artículos 5 y 7, Título 

Segundo, Capítulo Primero 15 y 18 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación 

supletoria. Gaceta de Gobierno del Estado de México, 9 de enero de 1996 y sus 

reformas y adiciones. 

 Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria. Diario Oficial 

de la Federación el 5 de marzo de 2014 y sus reformas y adiciones. 

 RESPONSABILIDADES. 

 

El Coordinador Substanciador y Resolutor, adscrita a la Contraloría Interna 

Municipal, responsable de emitir las Resoluciones de los procedimientos de 

responsabilidad administrativa, instaurados por el Coordinador Substanciador y 

Resolutor, atender los recursos de revocación que se interpongan con motivo de las 

resoluciones que se emitan y en su caso las impugnaciones promovidas ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 

 Analiza los expedientes 

 Acuerda cuál será la determinación del expediente previo análisis y valoración de las 

constancias que integran el expediente, la sanción a imponer al infractor o en su caso 

se analiza si se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en las fracciones I y II 

del artículo 105 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios 

 Dirige, asesora y acuerda el cierre de instrucción y emisión de las resoluciones de 

los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas, así como de los Recursos 

de Revocación. 

 Valida con su rúbrica, las resoluciones en duplicado según sea el caso. 

 Una vez firmadas las resoluciones, túrnese al notificador de esta contraloría, para la 

elaboración de documentación correspondiente para la notificación de las mismas. 

 Propone acuerdo de solicitud de exhorto o carta rogatoria ante las autoridades 

competentes en el caso que se requiera. 

 Registra en el Sistema Integral de Responsabilidades las resoluciones una vez que 

las mismas se encuentren firmes. 

 Deberá analizar las actuaciones procesales realizadas en la etapa de investigación 

y substanciación para preparar la resolución. 

 Deberá elaborar toda la documentación inherente a la resolución y notificación de la 

misma. 
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 Deberá entregar al notificador, las resoluciones que habrán de notificarse en el 

domicilio de los procesados 

 Deberá elaborar los exhortos para la notificación de documentos a domicilios 

ubicados en la Ciudad de México o, si es el caso los documentos necesarios para 

enviarlos por correo o paquetería. 

 Deberá llevar un registro y control exhaustivo de todos los expedientes que tiene bajo 

su 

responsabilidad y del trámite que dé a los mismos. 

 Deberá dar atención y seguimiento a los medios de impugnación interpuestos con 

motivo de la resolución. 

 

 

 DEFINICIONES. 

 

Acuerdo:  Documento en el que la autoridad asienta la determinación que se tomó 

para el trámite o perfeccionamiento del expediente a resolver. 

Resolución: Instrumento jurídico que pone fin al Procedimiento Administrativo 

instaurado a los servidores y ex servidores públicos. Es el documento en el que 

consta la resolución administrativa donde deben precisarse los hechos o situaciones 

que motivan la resolución y los ordenamientos y preceptos legales que la fundan. 

Notificación: Acto a través del cual un servidor público habilitado procede a entregar 

la resolución a los interesados. 

Medios de Impugnación: Son los medios jurídicos que se tienen para inconformarse 

por la 

resolución dictada por la autoridad. 

Notificador: Servidor Público habilitado para la ejecución de las notificaciones de las 

documentales. 

 INSUMOS. 

 

- Expedientes turnados por el Coordinador Investigador. 

- Oficios. 

-  Acuerdos. 

-  Escritos de Interposición de medios de impugnación. 

 

 RESULTADOS. 

 

- Resolución de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y atención a 

medios de defensa. 
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 POLÍTICAS. 

 

- Los servidores públicos que intervienen en la resolución de los Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa deberán en todo momento: 

- Conducirse bajo los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, 

objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos 

humanos. 

- Cumplir con los plazos marcados en la ley para la emisión de las resoluciones 

administrativas. 

- Realizar las actividades y acciones necesarias para el cumplimiento en sus términos 

de las resoluciones emitidas. 

- Ordenar el archivo definitivo de los expedientes hasta que haya constancia   

documental completa y correcta de que la resolución emitida fue cumplida en sus 

términos o para el caso hasta que haya causado ejecutoria el medio de impugnación 

que se haya hecho valer por el interesado. 

 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Se elaboran las Resoluciones de los procedimientos de responsabilidad administrativa cuyas 

conductas fueron calificadas como NO GRAVES y se realizan todas las actividades 

inherentes a su notificación a las partes y el cumplimiento de los resolutivos ordenados. 

Se decide bajo un criterio objetivo y legal las sanciones a imponer y/o las determinaciones 

correspondientes. 

El personal adscrito a la Contraloría, es el capacitado para elaborar las resoluciones y a 

través del notificador se procede a la notificación de resoluciones y documentos diversos, 

apoyándose en los equipos de cómputo necesarios, así como los elementos de papelería 

conducentes. 

1. Coordinación de Autoridad Substanciadora y Resolutora. recibe el expediente 

turnado por parte de la Coordinación de Autoridad Investigadora. 

2. Revisa las constancias que integran el expediente. 

3. Acuerda cuál será la determinación del expediente previo análisis y valoración de las 

constancias que integran el expediente, la sanción a imponer al infractor o en su caso 

se analiza si se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en las fracciones I y II 

del articulo105, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios. 

4. Se resuelve conforme a lo expuesto, fundado y motivado del presente expediente. 
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5. Recibe expediente y analiza si se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en las 

fracciones I y II del artículo 105, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios. 

 

SÍ: Procede a proyectar ACUERDO DE ABSTENCIÓN (Si no existe daño o perjuicio). 

Revisión y Firma por parte de la Coordinación de Autoridad Substanciadora y 

Resolutora del Notificación del Acuerdo 

 

NO: Continúa con la Resolución. 

6. Acuerdo de Abstención. 

7. Establece los argumentos lógico-jurídicos que sustentan el acuerdo. 

8. Revisa y valida el acuerdo de abstención para firma de la Coordinación de Autoridad 

Substanciadora y Resolutora. 

9. Recibe el Expediente y lo turna el acuerdo de abstención al notificador adscrito a la 

contraloría.   

10. Notificador adscrito a la Contraloría Municipal, Recibe las documentales para 

ejecutar la notificación. 

11. Coordinación de Autoridad Substanciadora y Resolutora. - Emite la resolución y 

valoración de las pruebas, establece los argumentos lógico-jurídicos que sustentan 

la resolución, valida el tipo de sanción y en su caso el monto de la misma. 

  11.1 La resolución debe dictarse dentro de los 30 días hábiles posteriores al periodo 

de los alegatos, pudiéndose ampliar el plazo por 30 días más por la complejidad del 

asunto de que se trate.  (Art. 194 fracción X, de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios.  

12.  Una vez analizada   la resolución y determinada la sanción a imponer de acuerdo a 

la naturaleza de la falta administrativa cometida, firma la resolución. 

 13. Turna la resolución a la unidad de notificadores para que en un plazo no mayor a 10 

 días hábiles haga de conocimiento de la misma, a las siguientes partes: 

  Servidor público responsable. 

  Denunciante en su caso, para su conocimiento. 

Jefe inmediato o titular de la dependencia para su ejecución inmediata.  

(Art. 194 fracción XI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios). 

14. Una vez analizada   la resolución y determinada la sanción a imponer de acuerdo a la 

 naturaleza de la falta administrativa cometida, firma la resolución. 
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15. Turna la resolución a la unidad de notificadores para que en un plazo no mayor a 10 

 días hábiles haga de conocimiento de la misma, a las siguientes partes: 

Servidor público responsable. 

Denunciante en su caso, para su conocimiento. 

Jefe inmediato o titular de la dependencia para su ejecución inmediata.  

 (Art. 194 fracción XI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

 México y Municipios) 

 ACLARACION DE RESOLUCION. -  De oficio o a petición (se promoverán dentro de 

 3 días  siguientes a la notificación) 

 (Art.  190 segundo párrafo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

 Estado de  México y Municipios) 

16. Coordinador Substanciador y Resoluto recibe y analiza el escrito y determina, 

(resolviéndose dentro de los 3 días hábiles siguientes de la fecha en que se haya 

promovido). ¿Es procedente la aclaración? 

 SÍ:  Esclarece la resolución y se notifica a las partes.   
 NO:     Se     elabora     acuerdo      de     improcedencia.  
 conceptos    obscuros    e   imprecisos    sin   alterar   la esencia. 
 Revisa y valida con rubrica, turna a firma de la aclaración de resolución. 
 Revisa y valida con rubrica, la aclaración de resolución. 
 Lo turna al Notificador 

17. Recibe y Analiza el escrito y determina, (resolviéndose dentro de los 3 días hábiles 
 siguientes de la fecha en que se haya promovido). 
  
 ¿Es procedente la aclaración? 
 
 SÍ:  Esclarece la resolución y se notifica a las partes. 
 NO:     Se     elabora     acuerdo     de     improcedencia.  
 conceptos    obscuros    e   imprecisos    sin   alterar   la esencia. 
 Revisa y valida con rubrica, turna a firma de la aclaración de resolución. 
 Revisa y valida con rubrica, la aclaración de resolución. 
 Lo turna al Notificador 
 

Recurso de Revocación.  Se promueve contra la resolución y el plazo es de 15 días 

hábiles siguientes al que surta efectos la notificación.  {Art. 196, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios) 
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18. Coordinador Substanciador y Resolutor, recepciona y Analiza   el escrito del   recurso   

de revocación y lo atiende de conformidad al artículo 197 y 198 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

Se firma la determinación correspondiente 

Recepciona y Analiza   el escrito del   recurso   de revocación y lo atiende de conformidad 

al artículo 197 y 198 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios. 

Se firma la determinación correspondiente 

Para el caso de impugnación de la resolución del Recurso de Revocación: 

(Art. 196, segundo párrafo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México y Municipios) 

19. Coordinador Substanciador y Resolutor, Atender lo que conforme a derecho corresponda 

derivado del Juicio Contencioso Administrativo que se interponga en contra de la 

resolución del Recurso de Revocación, Una vez que el expediente ha quedado firme y 

cumplimentada en sus términos la resolución o el medio de impugnación resuelto, 

instruye para la elaboración del acuerdo del archivo definitivo del expediente, debiendo 

cerciorarse de que exista constancia documental completa y correcta de que la 

resolución emitida fue cumplida en sus términos o para el caso hasta que haya causado 

ejecutoria el medio de impugnación que se haya hecho valer por el interesado. 

Elabora    el    acuerdo    de    archivo    definitivo     del expediente. 

Firma el acuerdo de archivo definitivo del expediente. 
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EXPEDIENTE: CM/PARA/       /2019 

 

RESOLUCIÓN 

 En el Municipio de Jilotzingo, Estado de México, a las ______ del mes de _________ del 

Dos Mil Diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Visto para resolver los autos del expediente administrativo citado al rubro, relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en contra de 

________________ con Registro Federal de Contribuyentes ____________ en razón de la 

presente responsabilidad administrativa que se atribuye en relación a la falta administrativa 

NO GRAVE consistente en __________________- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

COMPETENCIA: 

E suscrito en mi carácter de Coordinador Substanciador y Resolutor adscrito a la Contraloría 

Interna Municipal de Jilotzingo, Estado de México, soy competente para conocer y resolver 

el procedimiento de responsabilidad administrativa del Expediente cuyo número se señala 

al rubro, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 segundo párrafo y 16 primer 

párrafo dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 primer párrafo y 

130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, fracción I Y II, 

3 fracciones III y XII, 4 fracciones I y II; 188 fracción V y 193 de la Ley de responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, 1, 3, 106, 113, 114 y 124 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México; 158, 159 fracción II, 161, 162 

fracciones IV, IX, XII, así como el nombramiento del suscrito Coordinador Substanciador y 

Resolutor de la Contraloría Municipal de Jilotzingo, Estado de México de fecha Primero de 

Enero del Dos Mil Diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ANTECEDENTES: 

1.- La documental publica consistente en el oficio _____________ de fecha ___________, 

suscrito por ______________, en su entonces carácter de ____________________, 

mediante el cual remite en documento de Responsabilidades y Situación Patrimonial, que 

fueron omisos y/o extemporáneos en la presentación de su Declaración de Situación 

Patrimonial y Declaración de Intereses Inicial/Conclusión o Modificación de los años 

________, donde se desprende que _______________ fue OMISO Y/O EXTEMPORANEO 

(SEGÚN SEA EL CASO) en presentar su Declaración de Situación Patrimonial por 

____________ en el encargo (foja___ a la___). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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2.- Acuerdo de inicio de Investigación de fecha ____________________, a través del cual 

se determinó por parte de ____________________, asignar el número de expediente 

HAJCM/CI/____________, a las documentales referidas con atención, así como la apertura 

de la investigación correspondiente, con el objeto de conocer las circunstancias del caso en 

concreto y estar en posibilidad de determinar el inicio o no del Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa correspondiente (foja ___). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3.- La documental publica consistente en oficio ________, fechado el __________, a través 

del cual, _______________ en su carácter de Director General de Administración, informa 

esta autoridad los datos laborales y socioeconómicos de _______________, 

estableciéndose su categoría como _______ (fojas __ a la __). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4.- Documental Publica consistente en Cedula de Datos y Antecedentes de sanciones a 

nombre de ___________________, obtenida del sistema de Constancias de no 

Inhabilitación, administrado por la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de 

México, a través de la página electrónica www.secogem.gob.mx.constancias/, con la que se 

permite acreditar la existencia del registro, tipo de movimiento e irregularidad en la que 

incurrió actualizando su conducta objeto y/o materia del presente asunto (foja __). - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5.- Documental Publica consistente en acuerdo de fecha _______________, emitido por el 

Coordinador Investigador Jesús Román Rojas Gonzales titular de la Contraloría Municipal 

de Jilotzingo, a través del cual califico la falta administrativa en la que incurrió 

___________________, como NO GRAVE y en atención a lo establecido por el artículo 106 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios la 

Notifico a ______________ en su carácter de denunciante y toda vez que no fura 

impugnada, la calificativa tuvo firmeza legal (foja __). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6.- Documental Publica consistente en el oficio ___________, de fecha signado por 

_______________ en su carácter de ______________, a través del cual remito a 

____________ el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, así como como su 

correspondiente calificativa, ambos relativos al expediente indicado al rubro (foja __). - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7.- Documental Publica consistente en Informe de Presunta Responsabilidad de fecha 

____________, en el que la autoridad investigadora asentó que: “… el servidor público omitió 

presentar en tiempo y forma su declaración de situación patrimonial y de intereses por 

Conclusión ya que su obligación de presentarla fue a partir del _______________, pues 

contaba con sesenta días para la presentación de su Declaración de situación patrimonial y 

de intereses por C._______________, “; el texto íntegro se encuentra visible a fojas __ a la 

__ del expediente de cita al rubro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

http://www.secogem.gob.mx.constancias/
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8.- Acuerdo de admisión del informe de Presunta Responsabilidad de fecha ___________, 

asignándole el número de expediente CM/CI___/2019 el que se ordena emplazar a 

______________ para que compareciera a la audiencia inicial del procedimiento de 

responsabilidad administrativa previsto y contemplado en el artículo 194 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios (fojas __ y __). - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

9.- Documental Publica consistente en el oficio ___________, de fecha _______________ 

a través del cual se emplazó a __________________, en términos del artículo 179 de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios para el desahogo 

de la audiencia inicial, misma que tendrá verificativo el día _______ del mes de ________ 

del año en curso, documento que fue debidamente notificado en fecha _______________ 

(foja __a la __). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

10.- Documental Publica consistente en el oficio ___________, de fecha 

_______________de Dos Mil Diecinueve signado por el __________________, en su 

carácter de Coordinador Substanciador y Resolutor de la Contraloría Municipal de Jilotzingo, 

Estado de México a través del cual le notificó a la Autoridad Investigadora la admisión del 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se citó a comparecer a la Audiencia 

Inicial (foja __). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

11.· Documental pública consistente en el Acta de desahogo de la audiencia inicial de 

____________, en la que en lo medular manifestó:"________________,”; el texto íntegro de 

la 

declaración de la presunta responsable, se encuentra visible a fojas ____ a la ____ del 

expediente del expediente de cita al rubro, contenido que en obvio de innecesaria 

repeticiones se tiene por reproducido como si a la letra constate, lo que tiene apoyo en el 

artículo 191 de la Ley Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 

en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por analogía 

aplica al caso que nos ocupa, siendo  la misma del siguiente tenor: 

RESOLUCIONES EN "MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 

CONSTANCIAS ES PRACTICA DE LA QUE El JUZGADOR GENERALMENTE DEBE 

ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALTDAD.  la evolución 

legislativa del artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales permite 

advertir que el legislador ha querido suprimir de la practica judicial la arraigada costumbre 

de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, la redacción original de 

tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve de los 

hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue adicionada, 

por reforma de ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, para que a partir de 

entonces la síntesis sólo se refiriese al material probatorio, pues el precepto en cita quedó 

redactado en los siguientes términos: "Un extracto breve de los hechos conducentes a la 
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resolución, mencionando únicamente las pruebas del sumario."; y finalmente, el texto en 

vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, cuando en la modificación 

de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto quedara de la 

siguiente manera: "Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los 

puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción 

innecesaria de constancias.". Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación 

constante del legislador procurar que las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene 

como finalidad que sean más comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y 

materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el cuerpo de la resolución, 

en términos de espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, puesto 

que el término "extracto breve", por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia 

del juzgador, que excluye generalmente al uso de la transcripción, sólo permitida cuando, 

dentro de la línea argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita 

textual que verdaderamente sea de utilidad para la resolución del asunto; principio que es 

aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que perder de vista 

que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas clases de resoluciones. En 

conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que el legislador 

ha querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en 

estricto acato al principio de legalidad. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 186/2004. —12 de agosto de 2004. —Unanimidad de votos. —Ponente: 

Xóchitl Guido Guzmán. —Secretario: Miguel Ángel González Escalante. 

Amparo directo 166/2004. —13 de agosto de 2004. —Unanimidad de votos. —Ponente: 

Guillermo Esparza Alfaro. —Secretaria: María T. Ortega Zamora. 

Amparo en revisión 225/2004. —13 de agosto de 2004. —Unanimidad de votos. —Ponente: 

Guillermo Esparza Alfaro. —Secretaria: María T. Ortega Zamora. 

Amparo directo 204/2004. —26 de agosto de 2004. —Unanimidad de votos. —Ponente: 

Guillermo Esparza Alfaro. —Secretario: Raúl López Pedraza. 

Amparo directo 210/2004. —26 de agosto de 2004. —Unanimidad de votos. —Ponente: 

Xóchitl Guido Guzmán. —Secretario: Miguel Ángel González Escalante. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 

2004, 

página 2260, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis XXI.3o. J/9; véase ejecutoria en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 

2004, página 2261. 

 

Lo resaltado es propio de esta autoridad 

12.- La Documental Publica consistente en el acuerdo de admisión y desahogo de pruebas 

de fecha ___________ en donde se tuvo a _________________ por satisfecho su derecho 
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en términos de ley a ofrecer pruebas, toda vez que no ofreció ninguna prueba en la Audiencia 

Inicial, así mismo se tuvieron por admitidas las probanzas ofrecidas por la Autoridad 

Investigadora y desahogadas por su propia y especial naturaleza, actuación notificada 

personalmente a ___________ en fecha _________ y a la Autoridad Investigadora con oficio 

número _______________ de fecha _________ de Dos Mil Diecinueve (fojas __ a la __). 

En cuanto a las pruebas, mismas que se admitieron y desahogaron en términos de los 

artículos 129, 132, 134 y 139 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Estado de 

México y Municipios, se tienen las siguientes: 

a) Documental Publica consistente en ______________. 

b) Documental Publica consistente en ______________. 

Asentándose tantos inicios como sean necesarios… 

El Servidor Público emplazado no ofreció prueba alguna que esta autoridad pueda analizar 

y valorar. (En caso de ofrecer pruebas se asentarán como las de la Investigadora) 

13.- Respecto a los alegatos, de conformidad con el artículo 194, fracción IX, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios… - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Atento a lo anterior, es de dictarse la resolución que en derecho proceda, conforme a los 

siguientes: 

CONSIDERANDOS   

I.- Que una vez que se verifico que el expediente de interés se integró debidamente sin existir 

diligencias para mejor proveer pendientes, ni pruebas que desahogar, se dictó el cierre de 

instrucción del expediente que nos ocupa en fecha ______________. - - -  - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.- En ejercicio de la potestad 

Resolutora de esta autoridad, se procederá a análisis y valoración de todas y cada una de 

las constancias que integran el expediente que se resuelve para determinar si efectivamente 

existe la responsabilidad administrativa que se le reprochó a ________________, la cual se 

hiso constar en: “presuntamente haber sido ________ en su obligación de presentar su 

Declaración de Situación Patrimonial por ________ en el encargo”. - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por cuestión de orden y 

método se procederá al análisis de las manifestaciones del presunto responsable, 

posteriormente al estudio y valoración de las pruebas que integran el procedimiento de 

responsabilidad administrativa que se resuelve, debiéndoseles otorgar el alcance probatorio 

que en Derecho corresponde y confrontar las unas con las otras bajo los criterios de 

objetividad, legalidad, imparcialidad, verdad material, duda razonable, presunción de 

inocencia, eficacia y eficiencia como lo estipula la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de México y Municipios y bajo los principios de buena fe, sana crítica y 

experiencia. - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ahora bien, previo al análisis de los medios de convicción que integran la presente causa, 
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es necesario aludir al Principio de Presunción de Inocencia como Derecho Fundamental que 

emanada la necesidad de considerar a todo inculpado o acusado como inocente hasta en 

tanto se demuestre por el Órgano acusador que es culpable. Dicho principio se encuentra 

consagrado en: La Declaración Universal de los Derechos Humanos de fecha Diez de 

Diciembre de Mil Novecientos Cuarenta y Ocho en su artículo 11 inciso 1: en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de fecha Diecinueve de Diciembre de Mil 

Novecientos Sesenta y seis, en su artículo 14, inciso 2; en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 7, inciso 5 y en la 

Jurisprudencia emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha 

reconocido su existencia en el texto de la Norma Fundamental realizar una interpretación 

Sistemática de los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 19 párrafo primero, 21 

párrafo primero y 102 apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (texto anterior a la reforma de junio de 2008).    

Lo anterior se tradujo en la Jurisprudencia Tesis: P./J. 43/2014 (10ª), con registro 2006590, 

Libro 7, junio de 2014, Tomo I de la Décima Época, misma que a la letra establece: 

PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CON MATICES O MODULACIONES.    

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. 

XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, 

párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, 

apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio 

de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene 

de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva 

la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer 

para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de 

justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios 

rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado 

pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es 

el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y 

reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo 

sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de 

autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable 

al procedimiento administrativo sancionador con matices o modulaciones, según el caso 

debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe 

reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción 

cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, 

en atención al derecho al debido proceso. 

(Lo resaltado es propio de esta Autoridad). 
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De lo expuesto, se desprende que la Presunción de Inocencia opera como una Garantía a 

favor del acusado respecto a que todo acto de Autoridad, se justifica mediante una 

Resolución en la que se constate que se cumplió cabalmente con los requisitos que la Ley 

señala para ello, con el fin de que dicho acto quede dentro del Marco de Legalidad que se 

previó en la Ley para tal efecto y con ello impone a este Juzgador, la obligación de examinar 

toda y cada una de las pruebas que aporto el Ministerio Publico, verificando su idoneidad 

para desvirtuar la Presunción Inicial de Inocencia del Acusado, ello a través del 

Procedimiento Penal previamente establecido. 

En este sentido, no debe pasar por alto que la presente Resolución constituye el mandato 

judicial que la Ley prevé para determinar si ____________ es o no responsable de la 

responsabilidad administrativa, por ende, habrá de analizarse la totalidad de las probanzas 

que aporto la autoridad Investigadora para corroborar si se cumplen tales requisitos, 

tomando como punto de existencia indicios racionales de la Comisión de un hecho delictivo 

que el mismo órgano investigador y persecutor de los delitos establece que establece en el 

pliego de acusación; en virtud en que de ello dependa el estado Jurídico que en lo sucesivo 

habrá de observar justiciable, sin que ello se traduzca en que dicha Resolución afecte y 

trastoque dicho principio en perjuicio del acusado. 

Es aplicable la Jurisprudencia Tesis: II.2º. P. J/20, con registro 175111, Tomo XXIII, Mayo 

2006, de la Novena Época, que establece lo siguiente: 

DEBIDO ROCESO Y PRESUNCION DE INOCENCIA NO SE TRANSGREDEN LA 

CONSTITUCION NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO 

LA AFECTACION A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE 

CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD 

APLICABLE. 

La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y 

presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también 

en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena 

o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, 

trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante 

de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de 

haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa 

afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es 

inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene 

que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por 

el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los 

principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que 

igualmente los reconocieran. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 

DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 470/2004.—21 de enero de 2005.—

Unanimidad de votos. —Ponente: José Nieves Luna Castro.—Secretario: Jorge Hernández 

Ortega. Amparo directo 283/2005. —8 de septiembre de 2005. —Unanimidad de votos.—

Ponente: Adalid Ambriz Landa.—Secretario: Omar Fuentes Cerdán. Amparo directo 
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566/2005. —24 de noviembre de 2005. —Unanimidad de votos. —Ponente: Adalid Ambriz 

Landa. —Secretario: Roberto Antonio Domínguez Muñoz. Amparo directo 612/2005. —17 

de marzo de 2006. —Unanimidad de votos. —Ponente: José Nieves Luna Castro. —

Secretario: Jorge Hernández Ortega. Amparo directo 9/2006. —17 de marzo de 2006. —

Unanimidad de votos. —Ponente: Adalid Ambriz Landa. —Secretario: Omar Fuentes 

Cerdán. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo 

de 2006, página 1512, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis II.2o.P. J/20; véase ejecutoria 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo 

de 2006, página 1513. 

Así las cosas, tenemos que: 

La imputación formulada a través de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

visible a fojas __ a la __del expediente que se resuelve consistió en: “… el servidor público, 

omitió presentar en tiempo y forma su Declaración de Situación Patrimonial por 

__________, ya que su obligación de presentarla fue a partir del _______ de 

_______Dos Mil _____, feneciendo el _______ de _______ del mismo año pues contaba 

con sesenta días para la presentación de su declaración de Situación Patrimonial y de 

Intereses por ______... “ (SIC). Fue ratificada a través del desahogo de la audiencia inicial, 

misma que se desahogó en fecha __________ del Dos Mil Diecinueve, tal imputación fue 

robustecida por la Sustanciación de Investigación, Denuncias y Evolución Patrimonial con 

las pruebas que consideró convenientes. - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La autoridad Investigadora aportó: 

Documental publica consistente en ___________ por lo que esta autoridad estima oportuno 

otorgarle valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 132 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y 57, 95, 100 

y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por tratarse de 

documentales públicas expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y 

ostentar el sello oficial de la dependencia que lo emite. En esa tesitura es prudente señalar 

que el alcance probatorio de tal documental es pleno y adecuado para crear convicción en 

esta autoridad respecto a la responsabilidad administrativa que se le reprocha a la incoada, 

una vez que la prueba en el estudio acredita de manera indefectible que 

_________________ resulto ser _______ en la presentación de Declaración de Situación 

Patrimonial por Conclusión en el cargo, derivado del movimiento de fecha___________. 

Asentándose como sean necesarios. Se deberá estudiar, analizar, valorar y establecer el 

alcance de cada probanza. 

De tales manifestaciones y probanzas, adminiculadas entre si y considerando el enlace 

lógico jurídico de tale elementos por lo que hace a las documentales señaladas, esta 

autoridad arriba a la conclusión de otorgar valor probatorio pleno, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 57, 95, 100 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos 

del Estado de México, de aplicación supletoria de la ley de la materia, toda vez que son 

documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, contener sellos 
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y emblemas de la dependencia que la emitió así como fueron obtenidos de los medios 

electrónicos debidamente autorizados y operados por la Secretaria de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de México, además de no haber sido objetados ni redargüidos de 

falsos, durante el procedimiento administrativo, en esta tesitura es prudente aseverar que 

tales probanzas tienen el alcance adecuado y suficiente para acreditar que _________ 

resulta haber sido _________ en la presentación de su Declaración de Situación Patrimonial 

por ______ en el encargo derivado del movimiento de fecha _________.------------------------- 

Ahora bien, por lo que hace a las pruebas referidos con los incisos ________ consistentes 

en la presuncional en su doble aspecto legal y humana, y la instrumental de actuaciones es 

prudente referir que, esta autoridad al momento de emitir el presente instrumento legal está 

estudiando, analizando y valorando todos los documentos y constancias que integran el 

disciplinario que se resuelve y respecto a la presuncional en su doble aspecto es prudente 

que esta ópera para que, con los hechos conocidos se pretende llegar a la verdad de lo 

desconocido, sin embargo, tales probanzas no tienen vida propia y a más; no obstante lo 

anterior, de las mismas se desprende que la incoada era sujeto obligado a presentar 

Declaración de Situación Patrimonial al concluir su encargo en fecha ______________, sin 

embargo no se cuenta con elemento alguno que acredite que ____________ la presentara, 

además de que durante la Audiencia Inicial ___________ en la presentación de su 

Declaración  Situación Patrimonial por ______________, por lo tanto, se le encuentra 

responsable de la omisión que se le imputó.--------------------------------------------------------------- 

Sirva de apoyo a lo anterior la Tesis Aislada con número de registro 209572 de la Octava 

Época, misma que para mayora referencia se transcribe a continuación: - - - - - - - - - - - - - -  

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

NO TIENE VIDA PROPIA LAS. 

Las pruebas instrumentales de actuaciones y la presunciones legal y humana, prácticamente 

no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que 

en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que 

respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas 

pruebas que existen en las constancias de autos. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. Amparo directo 590/94. Federación 

Regional de Trabajadores del Soconusco, C. T. M. a través de su representante Roberto de 

los Santos Cruz. 6 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco 

Santiago. Secretario: Rafael León González.   

En el desahogo de la audiencia inicial, ___________________, realizó la declaración visible 

a fojas ________, del expediente que se resuelve. De la misma se desprende que 

compareció de manera personal a desahogar la diligencia citada, y toda vez que, en el 

emplazamiento a dicha Audiencia Inicial, se le hiso saber que tiene derecho de no declarar 

contra de sí mismo ni a declararse culpable, defenderse personalmente o de ser asistido por 

un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor le será nombrado un 

defensor de oficio, por lo que el compareciente haciendo uso del derecho que le confiere el 
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artículo 194 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México 

y Municipios, manifestó lo siguiente: “…que nombro como abogado al Licenciado en Derecho 

_______________” (SIC); declaración personal expresa que fue realizada por persona 

capaz de obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia: acto continuo el 

abogado con cedula profesional número ____________ expedida por la Dirección General 

de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública aceptó y protestó su fiel y leal 

desempeño como defensor del encausado.---------------------------------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, la manifestación de _____________ en su parte medular versó al 

tenor siguiente: “…_________________ siendo todo lo que desea manifestar… (SIC). Esta 

aseveración configura que _______________, consiste en haber sido ______ en presentar 

su Declaración de Situación Patrimonial por ________________ derivado del movimiento de 

fecha _______________. 

Acto seguido, el servidor público emplazada no aportó probatorio alguno para desestimar la 

imputación formulada por la Autoridad Investigadora, por lo tanto, esta autoridad estima que 

la incoada es responsable de la falta administrativa que se le atribuyó. - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así las cosas, las pruebas con que cuenta 

esta autoridad, tiene valor probatorio pleno por lo expresado en los párrafos que anteceden 

y su alcance es adecuado, suficiente y contundente para acreditar que el procesado 

______________, es administrativamente responsable de la irregularidad que se reprochó, 

una vez que quedó acreditado que fue _______ en la Presentación de su Declaración de 

Situación Patrimonial por ____________, incumpliendo con el artículo 34, fracción III de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, lo anterior 

considerando que de la prueba ofrecida por la Autoridad Investigadora marcada con el inciso 

__ se desprende que el ahora responsable concluyó en el servicio público el día _________ 

de ________ del Dos Mil Diecinueve por lo que la obligación incumplida nació a la vida 

jurídica el día ______ y el plazo para cumplir en tiempo y forma con su obligación feneció el 

día ________, por lo cual, la irregularidad reprochada nació a la vida jurídica el día 

__________, y en el caso que nos ocupa resulta ser que a la fecha de emisión del Informe 

de Presunta Responsabilidad no existió documento o probanza alguna que acredite que 

_____________ hubiera cumplido con su responsabilidad en cuanto a la presentación de su 

Declaración de Situación Patrimonial por _________ en el encargo haya sido presentado en 

tiempo y forma.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - Por cuanto hace a los alegatos vertidos por la Autoridad Investigadora, se 

tiene que alegó que _______. 

Atento a lo anterior, esta autoridad estima que se han analizado, valorado bajo las reglas de 

la lógica y sana critica todos y cada una de las manifestaciones, elementos probatorios y 

constancias que integran el expediente de cita al rubro, con lo cual se ha satisfecho a 

cabalidad el artículo 191 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios.   

III, Esta autoridad está obligada a la estricta observancia de la normatividad de la materia en 

su actuación y en las determinaciones y Resoluciones que dicte, por lo cual, para dar 

certeza, legalidad y precisión al presente instrumento. Indefectiblemente se deberá 
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considerar lo estipulado en el artículo 80 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios que establece: 

Artículo 80. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior las 

autoridades competentes deberán considerar los elementos siguientes:  

I. El empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la 

falta.   

II. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio.  

III. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.  

IV. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.   

En caso de reincidencia de faltas administrativas no graves, la sanción que imponga la 

Secretaría de la Contraloría o el órgano interno de control, no podrá ser igual o menor a la 

impuesta anteriormente.  

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido 

sancionada y hubiere causado ejecutoria, incurra nuevamente en otra infracción del mismo 

tipo.   

Atento a lo anterior, esta autoridad procede a la consideración del artículo aludido, rubro por 

rubro, con lo cual tenemos las siguientes circunstancias respecto a _______________. - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1.- El empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió 

en la falta. 

En el mes de ______ del año Dos Mil ______ se desempeñaba como ___________ 

con adscripción a ____________ Municipio de Jilotzingo, Estado de México, 

concluyendo con dicho encargo el _____________________. 

 

2.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el 

servicio. 

______________ tenía el cargo de _______ en la época de los hechos reprochables, 

asimismo, de los datos laborales del servidor público, se aprecia que tenía una 

antigüedad en el servicio público de _________ dado que su fecha de ingreso fue 

_________ y la de conclusión fue el _________ así como de la cedula de datos y 

antecedentes de sanciones se advierte que _______ reincidente en el 

incumplimiento de obligaciones.---------------------------------------------------------------------

--------------------- 

 

3.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. 

Respecto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución debe decirse que, 

respecto a las primeras, que no queda probado legalmente en autos, que exista 

alguna causa exterior que justifique al infractor por la conducta que se le reprocha; 
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sin embargo, esto no es determinante para establecer que existiera dolo o mala fe 

respecto a la falta atribuida y, consecuentemente, una modificación de la sanción 

administrativa a imponer. 

        

 

En cuanto a los medios de ejecución, debe decirse que estos fueron propiamente el 

_________ infractor en su cargo ________, al haber omitido presentar su Declaración de 

Situación Patrimonial por _________ en el encargo, tal y como se desprende del oficio 

___________ de fecha ________ signado por ___________ en su carácter de 

___________, del cual se desprende que no se tiene por presentada, por lo tanto es a todas 

luces evidente que el servidor público que nos ocupa, incumplió con las obligaciones 

contenidas en los artículos 33, 34 fracción III y 50 fracción IV, calificado como falta 

administrativa NO GRAVE de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios; lo anterior para cumplir los valores y principios que rigen el Servicio 

Público y para prevenir la existencia de conflicto de Intereses.---------------------------------------

Ahora bien, los valores fundamentales de la función pública que deben observar los 

servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, se encuentran pasmados en el artículo 

7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y que 

para el caso nos ocupa únicamente señalamos los que esta autoridad estima de manera 

directa __________ y consiste en: 

 

Disciplina. - Observancia de las leyes y ordenamientos que rigen el servicio público. 

Legalidad. - Este valor y principio ordena que la actuación del servidor público se 

ajuste a lo expresamente establecido en la Ley, ya que, en el ámbito del derecho 

público, los servidores públicos solo pueden hacer lo que la Ley les permite. 

Lealtad. - Consiste en el deber de guardar la construcción, las instituciones y el orden 

jurídico de un país; exige al servidor público la entrega a la institución, preservando y 

protegiendo los intereses públicos. 

Imparcialidad. - Este deber consiste en no desvirtuar el ejercicio de la función pública 

para beneficiar intereses personales, familiares o de negocios. El ejercicio de la función 

pública no puede beneficiar a unos en perjuicio de otros, por lo que toda la actuación 

de los servidores públicos debe ser realizada sin preferencias personales. 

Integridad. - Ajustar la actuación del servidor público a los ordenamientos legales sin 

pretender alterarlos o desatenderlos, debiendo actuar con prudencia y moral sin 

violentar los mismos. 

 

Una vez definidos los valores fundamentales de la función pública, concluimos que no solo 

obliga a sus servidores públicos a la exacta observancia de las funciones que les han sido 

encomendadas, sino además a ajustar su actuación a los valores que conforman el ejercicio 

del poder público, de lo que se colige que el presunto responsable no se ajustó a tales 

valores y los medios de ejecución de la omisión en que incurrió fueron totalmente 

desapegados a los mismos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

IV.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
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De la documental pública consistente en la Cedula de Datos y Antecedentes de Sanciones 

a nombre de ________________, obtenida del sistema de Constancias de no Inhabilitación, 

aunado por la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, a través de 

las páginas electrónicas www.secogem.gob.mx/constancias/ , se tiene conocimiento de que 

______ REINCIDENTE ya que ___ cumple el criterio establecido en el tercer párrafo del 

artículo en estudio, mismo que señala: “… reincidente al que habiendo incurrido en una 

infracción que haya sido sancionado y hubiere causado ejecutoria, incurra nuevamente en 

otra infracción del mismo tipo”. 

Una vez analizados los parámetros establecidos en el artículo 80 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, esta Coordinación 

Substanciadora y Resolutora, acorde a los razonamientos Jurídicos vertidos en el cuerpo de 

la presente resolución, determina de conformidad con el artículo 79 de la Ley recién 

mencionada y en estricta concordancia con la conducta reprochada a ____________, ex 

servidor público ahora responsable, es procedente imponer una sanción administrativa 

consistente en una _________, misma que está prevista y contemplada en el artículo 79 

fracción __, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, esto es así toda vez que, tal y como se analizaron los elementos a que hace 

alusión el artículo 80 de la Ley de la materia, se desprende fehacientemente que el ahora 

responsable, tenia _____ de antigüedad en el empleo de _________; _____ tuvo 

antecedentes de haber sido sancionado por cometer alguna falta administrativa, situación 

con la cual se puede colegir que durante el tiempo que ____________ fue servidor público 

del Municipio de Jilotzingo, Estado de México, _____ cumplió con las normas que rigen el 

actuar del servicio público, además de las documentales que obran en el expediente se 

desprende que ____, es decir que, ______ y por último, la omisión que cometió no afecta el 

servicio público ni la esfera jurídica y legal de ningún ente público, privado o de un tercero, 

sino únicamente del sancionado, por lo tanto es correcto y legal que su sanción sea de 

carácter privado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -  

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Esta Coordinación Substanciadora y Resolutora, adscritos a la Contraloría 

Municipal de Jilotzingo, Estado de México, es competente para conocer y resolver el 

presente asunto conforme a lo señalado en el capítulo de COMPETENCIA de la presente 

resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO.  _______________, es administrativamente responsable de la irregularidad que 

se le atribuyó, calificada como falta administrativa no grave, al incumplir las disposiciones 

legales en materia de responsabilidades administrativas, específicamente lo señalado en el 

artículo 34, fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México 

y Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

 

TERCERO. Se determina imponer a ________________, una sanción administrativa, 

consistente en una ____________, misma que está prevista y contemplada en el artículo 

79, fracción __, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios acorde a los razonamientos Jurídicos vertidos en el cuerpo de la presente 

http://www.secogem.gob.mx/constancias/
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revolución una vez que se estima que al tratarse de una omisión que no afecta el servicio 

público ni la esfera Jurídica y legal de ningún ente público o privado, o de un tercero, sino 

únicamente de la de la sancionada, es correcto y legal que su sanción sea _____________.  

CUARTO. Regístrese la presente Resolución en el libro de gobierno y controles electrónicos 

de esta Contraloría Interna Municipal y en la Plataforma Digital Estatal conforme lo dispuesto 

en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y en la 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para los efectos legales 

a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO. Notifíquese a _______________, la presente resolución misma que ostenta firma 

autógrafa de la autoridad que la emite en estricta observancia a lo dispuesto por los artículos 

175, y 179, fracción VI la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios y 25 fracción I y IV, 26 y 27 del Código de Procedimientos Administrativos del 

Estado de México, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.  - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO. Se informa a _________________ que la presente resolución, puede ser 

impugnada a través del Recurso de Revocación ante esta autoridad de conformidad con los 

artículos 196, 197 y 198 de   la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios, dentro de los siguientes quince días hábiles siguientes a que surta 

efectos la notificación del presente instrumento legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEPTIMA. Previa las constancias de notificación y ejecutoria de la presente resolución, 

remítase un tanto de la misma de Dirección General de Administración de Jilotzingo, al 

superior Jerárquico de ____________, para conocimiento y ejecución de la sanción 

impuesta en el ámbito de sus atribuciones y competencia respectivamente; lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, fracción XI de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OCTAVO. Cumplimentada en sus términos, en su oportunidad, archívese este expediente 

como asunto total y definitivamente resuelto y concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ASI LO RESOLVIO Y FIRMA EL COORDINADOR SUBSTANCIADOR Y RESOLUTOR DE 

LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE JILOTZINGO, ESTADO DE MÉXICO. 

VICTOR FRANCISCO DOROTEO DOMINGUEZ 

COORDINADOR SUBSTANCIADOR Y RESOLUTOR. 

 

 

 

 


