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PROYECTO 

Modificación al Bando Municipal de Chiautla, Estado de México. 

a) Antecedentes 

El 27 de mayo de 2015, se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema 

Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre autoridades de 

todos los órdenes del gobierno. 

Con fundamento en el transitorio segundo del Decreto  por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (en adelante Decreto), en materia de combate a la 

corrupción, el Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, debería aprobar las leyes generales 

a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, 

así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H 

de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría 

responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades 

necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el Decreto y en las leyes que 

derivan del mismo. 

El 18 de julio de 2016, se publicó el Decreto en el Diario Oficial de la Federación, 

por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación y se reforma el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República y la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, entrando en vigor el 19 de julio de 2016, a excepción de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, que inició su vigencia el 19 de julio 

de 2017. 

El transitorio cuarto del Decreto, previó que las Legislaturas de los Estados 

deberían expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas necesarias 

dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las Leyes 

Generales relacionadas con dicho Sistema Nacional, por lo que, en el Estado de 

México: 

A) Se expidió la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios.  

 

B) Se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México y Municipios. 

 

C) Se modificaron: 
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 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México. 

 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

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

 Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de México y Municipios. 

 

b) Fundamento legal de la modificación al Bando Municipal en materia de 

combate a la corrupción. 

1.- 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 corrupción1: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 22, párrafo segundo, fracción II; 28, 

párrafo vigésimo, fracción XII; 41, párrafo segundo, fracción V, Apartado A, en sus 

párrafos segundo, octavo y décimo; 73, fracciones XXIV y XXIX-H; 74, fracciones II 

y VI, en sus párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 76, fracción II; 79, párrafos 

primero, segundo, actual tercero y sus fracciones I, en sus párrafos segundo, 

cuarto y quinto, II y IV, primer párrafo, y los actuales párrafos cuarto, quinto y 

sexto; 104, fracción III; se modifica la denominación del Título Cuarto para quedar 

"De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con 

faltas administrativas graves o hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado"; 

109; 113; 114, párrafo tercero; 116, párrafo segundo, fracciones II, en su párrafo 

sexto y V; 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, incisos c), en su párrafo 

segundo, e), m) y n) y, BASE QUINTA; se adicionan los artículos 73, con una 

fracción XXIX-V; 74, con una fracción VIII, pasando la actual VIII a ser IX; 79, con 

un tercer y cuarto párrafos, recorriéndose los actuales en su orden; 108, con un 

último párrafo; 116, párrafo segundo, fracción II, con un octavo párrafo, 

recorriéndose el actual en su orden; 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, 

inciso c), con un tercer párrafo, recorriéndose el actual en su orden; y se deroga 

el segundo párrafo de la fracción IV, del actual párrafo tercero del artículo 79 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TRANSITORIO CUARTO.- El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 

correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en 

                                                           
1
 Decreto disponible en el sitio web: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015
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vigor de las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del presente 

Decreto. 

2.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 

frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e 

inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de 

acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el 

responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 

omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción 

de dichos actos u omisiones. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la 

Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus 

homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por 

el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y 

sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de 

control. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 

administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará 

lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones 

de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el 

manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación 

de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de 

control. 

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las 

facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u 

omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para 

sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 

recursos públicos federales y participaciones federales; 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. 

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus 

demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que 
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tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el 

párrafo anterior. 

3.- Decreto número 202 2por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 52 en su segundo párrafo, 61 en sus 

fracciones XV, XVII, XVIII, XXI, XXXII en su segundo y tercer párrafo, XXXIII, XXXIV, 

XXXV y LIV, 77 en sus fracciones XII, XIII, XV y XIX, la denominación de la Sección 

Cuarta del Capítulo Tercero del Título Cuarto, 87, 123, 129 en su párrafo séptimo, la 

denominación del Título Séptimo, 130, 131, 133, 134, 147 primer párrafo. Se 

adicionan las fracciones VII al artículo 51, el párrafo tercero recorriéndose el 

actual tercero para ser cuarto del artículo 52, XV Bis, un tercer párrafo a la 

fracción XXXII recorriéndose los subsecuentes párrafos, LV y LVI al artículo 61, un 

segundo párrafo al artículo 106, el artículo 130 bis, un segundo párrafo al artículo 

139 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

TRANSITORIO QUINTO.- Dentro del plazo de ciento ochenta días (Fecha de 

publicación 24 de abril 2017, fecha de entrada en vigor 25 de abril de 2017) 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto se deberán expedir 

y aprobar las leyes reglamentarias o sus reformas, así como realizar las 

adecuaciones normativas correspondientes que permitan la implementación del 

presente Decreto. 

4.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México: 

Artículo 123. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, desempeñarán 

facultades normativas, para el régimen de gobierno y administración del 

Municipio, así como lo relacionado al Sistema Municipal Anticorrupción y 

funciones de inspección, concernientes al cumplimiento de las disposiciones de 

observancia general aplicables. 

 

Artículo 130. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se 

considera como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, organismos autónomos, en 

los municipios y organismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus 

veces en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o 

asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos. Por lo que toca a 

las y los demás trabajadores del sector auxiliar, su calidad de servidores públicos 

estará determinada por los ordenamientos legales respectivos. Las y los servidores 

públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo 

protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, de intereses ante las 

                                                           
2
 Decreto disponible en el sitio web: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/abr243.pdf  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/abr243.pdf
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autoridades competentes y constancia de presentación de la declaración fiscal y 

en los términos que determine la ley. 

La Ley de Responsabilidades regulará sujetos, procedimientos y sanciones en la 

materia.  

Las y los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente 

al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

I. Se aplicarán sanciones administrativas a las y los servidores públicos por los 

actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 

empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 

amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 

sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los 

beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y 

con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 

omisiones. La ley de la materia establecerá los procedimientos para la 

investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la 

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, por el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México y los órganos internos de control, según 

corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de México. Las demás faltas y sanciones administrativas que no sean calificadas 

como graves, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control, 

quienes substanciarán los procedimientos y en su caso aplicarán las sanciones 

correspondientes. 

La ley de la materia establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la 

clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los 

órganos internos de control. 

Las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal, los órganos 

constitucionalmente autónomos y los ayuntamientos tendrán órganos internos de 

control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar 

actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, para 

sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia 

y aplicación de recursos públicos federales, estatales y municipales, así como 

presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de 

delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

5.- Decreto número 207 3por el que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del 

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

                                                           
3
 Decreto disponible en el sitio web: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may303.pdf  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may303.pdf
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Estado de México y Municipios, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México y se reforman diversas disposiciones del 

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de la Ley de la  

Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de México, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de México y del Código Penal del Estado de México: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios, para quedar como sigue: 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

I. Autoridad investigadora: A la autoridad adscrita a la Secretaría de la 

Contraloría, a los órganos internos de control, al Órgano Superior, así 

como a las unidades de responsabilidades de las empresas de 

participación estatal o municipal, encargadas de la investigación de las 

faltas administrativas.  

II. Autoridad substanciadora: A la autoridad adscrita a la Secretaría de la 

Contraloría, a los órganos internos de control, al Órgano Superior, así 

como a las unidades de responsabilidades de las empresas de 

participación estatal o municipal que, en el ámbito de su competencia, 

dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades 

administrativas desde la admisión del informe de presunta 

responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia 

inicial. La función de la autoridad substanciadora, en ningún caso 

podrá ser ejercida por una autoridad investigadora. 

III. Autoridad resolutora: A la unidad de responsabilidades administrativas 

adscrita a la Secretaría de la Contraloría y a los órganos internos de 

control o al servidor público que éstos últimos asignen, así como la de 

las empresas de participación estatal y municipal, tratándose de faltas 

administrativas no graves. En el supuesto de faltas administrativas 

graves, así como para las faltas de particulares lo será el Tribunal. 

X.       Faltas administrativas: A las faltas administrativas graves y no graves, así 

como las faltas cometidas por particulares conforme a lo dispuesto en la 

presente Ley.  

XIII.    Falta administrativa no grave: A las faltas administrativas de los servidores 

públicos en los términos de la presente Ley, cuya imposición de la sanción 

corresponde a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México y a los 

órganos internos de control.  

XIV.  Falta administrativa grave: A las faltas administrativas de los servidores 

públicos catalogadas como graves en los términos de la presente Ley, cuya 
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sanción corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

México. 

XV.  Faltas de particulares: A los actos u omisiones de personas físicas o 

jurídicas colectivas que se encuentran vinculadas con las faltas administrativas 

graves, establecidas en los Capítulos Tercero y Cuarto del Título Tercero de la 

presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de México. 

Artículo 10. La Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control 

tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, 

substanciación y calificación de las faltas administrativas. 

En el supuesto que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la 

existencia de faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del 

infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

y presentarlo a la autoridad substanciadora para que proceda en los términos 

previstos en esta Ley. 

Artículo 11. Además de las atribuciones señaladas en el artículo anterior, los 

órganos internos de control, serán competentes para:  

I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones 

que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los 

términos establecidos por el Sistema Estatal Anticorrupción.  

II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 

públicos, según corresponda en el ámbito de su competencia.  

III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos 

ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México o en su caso 

ante el homólogo en el ámbito federal. 

Artículo 119. La autoridad a quien se encomiende la substanciación y en su caso, 

la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser 

distinto de aquél o aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto, la 

Secretaría de la Contraloría, los órganos internos de control, el Órgano Superior de 

Fiscalización, así como las unidades de responsabilidades de las empresas de 

participación estatal o municipal, contarán con la estructura orgánica necesaria 

para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y 

substanciadoras y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de 

sus funciones. 

TRANSITORIO VIGÉSIMO SEGUNDO. Dentro de los ciento veinte días siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto se deberán realizar las adecuaciones 

normativas correspondiente que permitan la implementación del objeto del 

presente Decreto. 

6.- Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios. 
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 De forma concreta establece:  

a) El objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la Ley, los cuales se 

considerarán a los servidores públicos de la administración pública estatal y 

municipal, aquellas personas que habiendo fungido como servidores 

públicos se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en la Ley, 

así como los particulares vinculados con faltas administrativas graves.  

 

b) Se establecen los principios y directrices que rigen la actuación de los 

servidores públicos y las autoridades competentes para la aplicación de la 

referida ley. 

 

 

c) Se regulan los mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de 

cuentas, entre ellos, el sistema de evolución patrimonial, declaración de 

intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, por otro lado, 

se establecen los sujetos obligados a presentar declaración de situación 

patrimonial y de intereses, regula los plazos y mecanismos de registro en 

dichos instrumentos, por último se trata el régimen de los servidores públicos 

que participan en contrataciones públicas y el protocolo de actuación en 

contrataciones.  

 

d) Se regulan las faltas administrativas de los servidores públicos (graves y no 

graves) y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves, 

Respecto a las faltas administrativas graves: se regula al cohecho, 

peculado, desvío de recursos, utilización indebida de información, abuso 

de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, 

enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de 

influencias encubrimiento, desacato, obstrucción de la justicia. Por otra 

parte, se regulan los actos de particulares vinculados con faltas 

administrativas graves, se abordan: el soborno, participación ilícita en 

procedimientos administrativos, del tráfico de influencias para inducir a la 

autoridad, de la utilización de información falsa, de la obstrucción de 

facultades de investigación, de la colusión, del uso indebido de recursos 

públicos y de la contratación indebida de ex servidores públicos y la 

prescripción de la responsabilidad administrativa. 

 

e) Se establecen las sanciones por faltas administrativas no graves y por faltas 

administrativas graves, sanciones por faltas de particulares, disposiciones 

comunes para la imposición de sanciones por faltas administrativas graves 

y faltas de particulares, los incidentes, la acumulación, las notificaciones, 

los informes de presunta responsabilidad administrativa, se trata la 

improcedencia y el sobreseimiento, se regula lo relacionado con las 

audiencias y por último se regula las actuaciones y resoluciones.  
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f) Se estable el procedimiento de responsabilidad administrativa ante la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México 

(SECOGEM) y órganos internos de control, se aborda el procedimiento de 

responsabilidad administrativa cuya resolución corresponda a los 

tribunales, se trata la revocación, la reclamación, la apelación, la 

ejecución, cumplimiento y ejecución de sanciones por faltas 

administrativas no graves, faltas administrativas graves y faltas de 

particulares. 

 

g) Se establece la forma de cómo se debe llevar a cabo la investigación y 

calificación de las faltas graves y no graves, desde el inicio de la 

investigación, la investigación, la calificación de faltas administrativas y su 

impugnación. Por otro lado, se establecen las disposiciones comunes, del 

procedimiento de responsabilidad ante la Secretaría de la Contraloría y los 

Órganos Internos de Control, del procedimiento de responsabilidad 

administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

México y de la ejecución.  

 

h) Se regula el juicio político: el objeto, sujetos y procedimientos del juicio 

político, asimismo se regula con relación a los sujetos, causas del juicio 

político y sanciones. 

 

i) Por último se establece la declaración de procedencia por responsabilidad 

penal. 

7.- Bando Municipal de Chiautla, Estado de México.  

El Municipio de Chiautla se rige por lo previsto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en el Bando 

Municipal, Reglamentos, Circulares, y demás disposiciones de observancia 

general que emita el Ayuntamiento dentro del ámbito de su competencia. 

En su artículo 48, se establece lo siguiente: 

Artículo 48. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública 

Municipal, deberán: 

I. Acordar con el Presidente Municipal, el despacho de los asuntos que le sean 

encomendados; o en su caso conforme a lo acordado con los servidores públicos 

a los que se encuentren jerárquicamente subordinados; 

II. Proponer al Presidente Municipal, los reglamentos, manuales, acuerdos y 

circulares que normen el ejercicio de sus atribuciones; 

III. Someter al Ayuntamiento para su aprobación los reglamentos, manuales, 

acuerdos y circulares que normen el ejercicio de sus atribuciones; 
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IV. Vigilar que se cumplan las determinaciones del Presidente Municipal y del 

Ayuntamiento que sean de su competencia; 

V. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento 

de las unidades administrativas de apoyo técnico y operativo adscritas a la 

dependencia que presiden; 

VI. Coordinar la elaboración de los programas y anteproyectos de presupuesto 

que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines administrativos; 

VII. Coadyuvar con las Comisiones del Ayuntamiento para la tramitación, 

conducción, resolución o asesoría de los asuntos de su competencia; y 

VIII. Vigilar que en la generación de servicios por los que deba obtenerse el pago 

de derechos, las tarifas sean públicas y previo pago sea expedida la respectiva 

orden en la papelería y formatos oficiales a fin de que la Tesorería Municipal 

realice la recaudación. 

 

Por su parte, el artículo 52 del mismo ordenamiento establece que: 

 

Artículo 52.- El Ayuntamiento está facultado para expedir Reglamentos, acuerdos, 

circulares y otras disposiciones que regulen el funcionamiento de los órganos de la 

administración pública municipal. 

Derivado de la exposición de motivos (Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción y 

las facultades que tienen los Titulares de las dependencias de la Administración 

Pública Municipal para proponer al Presidente Municipal, los reglamentos, 

manuales, acuerdos y circulares que normen el ejercicio de sus atribuciones), la 

Contraloría Interna Municipal de Chiautla, Estado de México, propone en el 

ámbito de su competencia la siguiente modificación al Bando Municipal y la 

aprobación del Manual de Organización que rige la actuación de esta autoridad 

administrativa: 

c) Propuesta de modificación: 

En el vigente Bando Municipal de Chiautla, Estado de México, se regulan las 

funciones y atribuciones de la Contraloría Interna Municipal, de la siguiente forma, 

es preciso señalar que lo anterior es derivado de las facultades que se establecen 

en la Ley Orgánica Municipal, (Art. 112). 

Disposiciones vigentes: 

CAPÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 46.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, 

el Ayuntamiento se auxiliará de las siguientes dependencias de la Administración 

Pública Municipal, mismas que están subordinadas al Presidente Municipal: 



 

Página | 11  
 

I. Secretaría del Ayuntamiento; 

II. Tesorería Municipal; 

III. Contraloría Interna Municipal; 

IV. Oficialía del Registro Civil; 

V. Oficialía Conciliadora, Mediadora y Calificadora. 

VI. Direcciones de: 

a. Gobierno, 

b. Seguridad Pública Municipal y Protección Civil, 

c. Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Servicios, 

d. Desarrollo Social, 

e. Económico, 

f. Educación y Cultura, 

g. Planeación, 

h. Desarrollo Agropecuario, 

i. Jurídica, 

j. Catastro, 

k. Administración. 

VII. Subdirección de: 

a. Desarrollo Urbano, 

b. (Derogado) 

VIII. Jefatura de: 

a. Departamento de Ingresos, 

b. Departamento de Egresos, 

c. (Derogado) 

IX. Coordinaciones de: 

a. (Derogado) 

b. (Derogado) 

c. Consejo Municipal de la Mujer y Bienestar Social 

d. Bibliotecas, 

e. Recursos Humanos, 

f. (Derogado) 

g. Protección Civil, 

h. Servicios Públicos, 

i. Ecología. 

X. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. 

XI. Organismos: 

a. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; y 

b. Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. 

c. Defensoría Municipal de Derechos Humanos. 

 

 

CAPÍTULO III  

DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 60.- La Contraloría Interna Municipal, tiene las funciones y atribuciones 

que le confiere la Ley orgánica Municipal, el Bando, otras leyes y disposiciones 

oficiales.  
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ARTÍCULO 61.- El procedimiento que en su caso inicie a petición de parte o de 

oficio, la Contraloría Interna Municipal, se regirá por los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe. 

Cuando dentro de un procedimiento no existan elementos de prueba suficientes 

que conlleven a la Contraloría Interna Municipal, a emitir una determinación o 

una vez emitida ésta se encuentre debidamente cumplida o haya causado 

ejecutoria, se ordenará el archivo del procedimiento respectivo.  

ARTÍCULO 62.- La Contraloría Interna Municipal, establecerá las bases generales 

para la realización de auditorías e inspecciones a las dependencias de la 

Administración Pública Municipal.  

ARTÍCULO 63.- (Derogado)  

ARTÍCULO 64.- La Contraloría Interna Municipal es la instancia para conocer, 

tramitar y resolver el procedimiento administrativo común por responsabilidades 

administrativas cometidas por los servidores públicos y demás que les confiera 

expresamente la legislación o su respectivo reglamento.  

ARTÍCULO 65.- La Contraloría Interna Municipal, tendrá un titular denominado 

Contralor Interno, quien será designado por el Ayuntamiento a propuesta del 

Presidente Municipal, debiendo desempeñar entre otras las funciones enunciadas 

en el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  

ARTÍCULO 66.- El Contralor Interno Municipal, podrá nombrar o habilitar a los 

servidores públicos en funciones que sean necesarios, que les asistan a las 

diligencias, lleven audiencias que por su misma naturaleza deban realizar, en 

todo tipo de asuntos de su competencia y que de manera general les dé curso 

legal, como los procedimientos administrativos disciplinarios resarcitorios, 

auditorías, observaciones en general, citaciones; dándole vista de todas las 

actuaciones al Síndico en funciones.  

ARTÍCULO 67.- Por la expedición de documentos certificados que soliciten las 

partes interesadas de un expediente o procedimiento administrativo, se pagará 

ante la Tesorería Municipal. 

 

Propuesta de modificación: 

CAPÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 46.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, 

el Ayuntamiento se auxiliará de las siguientes dependencias de la Administración 

Pública Municipal, mismas que están subordinadas al Presidente Municipal: 

I. Secretaría del Ayuntamiento; 

II. Tesorería Municipal; 
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III. Contraloría Interna Municipal; 

a. Unidad Investigadora 

b. Unidad Substanciadora   

c. Unidad Resolutora   

d. Unidad de Auditoria Interna  

IV. Oficialía del Registro Civil; 

V. Oficialía Conciliadora, Mediadora y Calificadora. 

VI. Direcciones de: 

a. Gobierno, 

b. Seguridad Pública Municipal y Protección Civil, 

c. Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Servicios, 

d. Desarrollo Social, 

e. Económico, 

f. Educación y Cultura, 

g. Planeación, 

h. Desarrollo Agropecuario, 

i. Jurídica, 

j. Catastro, 

k. Administración. 

VII. Subdirección de: 

a. Desarrollo Urbano, 

b. (Derogado) 

VIII. Jefatura de: 

a. Departamento de Ingresos, 

b. Departamento de Egresos, 

c. (Derogado) 

IX. Coordinaciones de: 

a. (Derogado) 

b. (Derogado) 

c. Consejo Municipal de la Mujer y Bienestar Social 

d. Bibliotecas, 

e. Recursos Humanos, 

f. (Derogado) 

g. Protección Civil, 

h. Servicios Públicos, 

i. Ecología. 

X. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. 

XI. Organismos: 

a. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; y 

b. Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. 

c. Defensoría Municipal de Derechos Humanos. 

 

CAPÍTULO III  

DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 60.- La Contraloría Interna Municipal, tendrá a su cargo prevenir, 

corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir 
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responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Administración 

Pública Municipal y de particulares vinculados con faltas graves, en los términos 

establecidos por el Sistema Estatal Anticorrupción; para sancionar aquellas 

distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de México; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de 

fondos y recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u 

omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México o en su caso ante el homólogo en el ámbito federal; 

además de las funciones y atribuciones que le confiere la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, el Manual de Organización de la Contraloría Interna Municipal, otras 

leyes y disposiciones oficiales.   

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Contraloría Interna 

Municipal tendrá adscritas a su cargo la Unidad Investigadora, la Unidad 

Substanciadora, la Unidad Resolutora y la Unidad de Auditoría Interna. 

ARTÍCULO 61.- El procedimiento administrativo que en su caso inicie a petición de 

parte, de oficio o derivado de auditoría, la Contraloría Interna Municipal, se regirá 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, 

publicidad, gratuidad y buena fe. Cuando dentro de un procedimiento no existan 

elementos de prueba suficientes que conlleven a la Contraloría Interna Municipal, 

a emitir una determinación o una vez emitida ésta se encuentre debidamente 

cumplida o haya causado ejecutoria quedado firme, se ordenará el archivo del 

procedimiento respectivo.  

ARTÍCULO 62.- La Contraloría Interna Municipal, establecerá las bases generales 

para la realización de auditorías e inspecciones a las dependencias de la 

Administración Pública Municipal.  

ARTÍCULO 63.- (Derogado)  

ARTÍCULO 64.- La Contraloría Interna Municipal es la instancia para conocer, 

tramitar y resolver el procedimiento administrativo por faltas administrativas no 

graves, así como conocer y tramitar las faltas administrativas graves cometidas 

por los servidores públicos y demás que les confiera expresamente la legislación o 

su respectivo reglamento.  

ARTÍCULO 65.- La Contraloría Interna Municipal, tendrá un titular denominado 

Contralor Interno, quien será designado por el Ayuntamiento a propuesta del 

Presidente Municipal, debiendo desempeñar entre otras las funciones enunciadas 

en el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, asimismo 

fungirá como Titular de la Unidad Resolutora en los Procedimientos Administrativos 

que se deriven por faltas administrativas no graves de los servidores públicos. 
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ARTÍCULO 66.- El Contralor Interno Municipal, podrá nombrar o habilitar a los 

servidores públicos en funciones que sean necesarios, que les asistan a las 

diligencias, lleven audiencias que por su misma naturaleza deban realizar, en 

todo tipo de asuntos de su competencia y que de manera general les dé curso 

legal, como los procedimientos administrativos disciplinarios resarcitorios, 

auditorías, observaciones en general, citaciones; dándole vista de todas las 

actuaciones al Síndico en funciones. Quitar. 

ARTÍCULO 67.- Por la expedición de documentos certificados que soliciten las 

partes interesadas de un expediente o procedimiento administrativo, se pagará 

ante la Tesorería Municipal. 

d) Propuesta de nombramiento de los siguientes servidores públicos, para 

efectos de las siguientes unidades administrativas: 

 

Titular de la Unidad Investigadora: 

 Elizabeth Rojas Díaz 

Titular de la Unidad Substanciadora:  

Lic. Diana Isis Tapia Pérez 

Titular de la Unidad Resolutora:  

Lic. Miguel Sánchez Landón 

Titular de la Unidad de Auditoria Interna:  

Sin propuesta 

 

e) Propuesta de aprobación del Manual de Organización de la Contraloría 

Interna Municipal de Chiautla, Estado de México:  

 


