
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL “TECAMACHALCO” 

 

 

SEMINARIO DE TITULACIÓN 

ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA 

TIERRA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 

 

 

 

 

 

T     E     S     I     N     A 
 

 

 

 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

INGENIERO ARQUITECTO 

 

 

 

PRESENTA 

JUAN ANTONIO GIL CHIMAL 

 

 

 

DIRECTORES 

DR. ARISTIDES DE LA CRUZ GALLEGOS 

Coordinador 

M. en C. MARTHA LAURA BAUTISTA GONZÁLEZ 

C. a D. NATANAEL JONATAN MUCIÑO MONTOYA 

Asesor Metodológico 

DR. HUMBERTO PONCE TALANCÓN 

 

 

 

Tecamachalco, Estado de México 

 Agosto, 2017 



 

Seminario de Titulación Administración en el Proceso Constructivo Seminario de Titulación Administración en el Proceso Constructivo 

CARTA DE PASANTE 

 

 

 



 

Seminario de Titulación Administración en el Proceso Constructivo Seminario de Titulación Administración en el Proceso Constructivo 

AUTORIZACIÓN DE USO DE OBRA 

 

 

 

 

 



 

Seminario de Titulación Administración en el Proceso Constructivo Seminario de Titulación Administración en el Proceso Constructivo 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE TENENCIA DE 

LA TIERRA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 

 

 

 

“La imagen refleja la necesidad por medio de la cual surgen los asentamientos humanos 

irregulares, este trabajo tiene como objetivo crear un manual de procedimientos para la 

Subdirección de Tenencia de la Tierra en uno de los municipios que más afronta esta problemática, 

con el fin de poder dar certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía, de una forma eficiente. Al 

observar esta imagen debemos recordar nuestros principios y debe funcionar, a todo aquel 

servidor público que la vea y que intervenga en la regularización de dichos asentamientos, como 

inspiración para realizar su trabajo de la mejor manera posible”. 
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FICHA METODOLÓGICA 

  

Área de conocimiento Físico – Matemáticas 

 

Disciplina 

 

Ingeniería Arquitectura 

 

Línea de investigación 

 

Asentamientos humanos irregulares en el Estado 

de México. 

 

Sublínea de 

investigación 

 

Tenencia de la tierra para el desarrollo urbano en 

el H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. 

 

Objeto y actores de 

estudio 

 

Consiste en la revisión, estudio y análisis del 

manual de procedimientos de la Subdirección de 

Tenencia de la Tierra, con el fin de lograr definir 

los pasos a seguir para la intervención del H. 

Ayuntamiento en regularización de asentamientos 

humanos, y realizar cada una de las gestiones 

necesarias ante los organismos creados para 

este propósito: el Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable (INSUS) y el Instituto Mexiquense de 

la Vivienda Social (IMEVIS). 

 

Se consultará al subdirector de tenencia de la 

tierra en turno quien tiene más de 30 años 

trabajando en el H. Ayuntamiento de Atizapán de 

Zaragoza, así como al titular del jurídico de dicha 

área. 

 

Investigación para realizarse de abril al mes de 

agosto de 2017. 
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Problema No se tienen definidos los pasos a seguir para 

intervenir en los trámites de regularización de los 

asentamientos humanos, ya que no se cuenta 

con el manual de procedimientos correspondiente 

para llevar a cabo cada una de las gestiones ante 

los organismos creados para tal fin, es decir el 

INSUS y el IMEVIS. 

 

Objetivo Diseñar y elaborar el manual de procedimientos 

que defina como se deben atender las solicitudes 

de regularización de la tenencia de la tierra ante 

el INSUS y el IMEVIS, y con ello mejorar los 

tiempos y movimientos, coordinados por la 

subdirección de tenencia de la tierra del H. 

Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, con la 

eficiencia, eficacia y congruencia requerida 

técnicamente. 

 

Aportación 

 

El manual de procedimientos para facilitar a la 

ciudadanía la regularización de la tenencia de la 

tierra en el H. Ayuntamiento de Atizapán de 

Zaragoza, ante el INSUS y el IMEVIS. 

 

Autor 

 

Fecha 

 

Juan Antonio Gil Chimal 

 

Tecamachalco, Estado de México, agosto, 2017. 
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GLOSARIO 

 

Concepto Descripción Referencia 

   

Administración “La dirección de un organismo social y 

su forma efectiva en alcanzar sus 

objetivos fundada en la habilidad de 

conducir a sus integrantes”. 

Koontz Harold y Weihrich Heinz 

   

Afectación Es la limitación y condiciones que se 

imponen por la aplicación de una ley al 

uso de un predio o un bien particular o 

federal, para destinarlos total o 

parcialmente a obras de utilidad 

pública. 

Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano (2014). 

   

Aportación Dar algo y ayudar a conseguir un 

objetivo. 

 

   

Asentamiento Lugar donde se establece una persona 

o una comunidad. 

 

   

Asentamiento Humano “Agrupación de viviendas con un cierto 

grado de precariedad, ya sea desde el 

punto de vista de los servicios básicos 

presentes, o incluso desde el punto de 

vista de la legalidad de la ocupación de 

un determinado territorio”. 

Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano (2014). 

   

Asentamiento Irregular “Es un lugar donde se establece una 

persona o una comunidad que está 

fuera de las normas establecidas por 

las autoridades encargadas del 

ordenamiento urbano”. 

Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura "Ernesto Fernández 

Tachiquín"  

   

Control “El control administrativo es el proceso 

que permite garantizar que las 

actividades reales se ajusten a las 

actividades proyectadas”. 

Stoner (1996) 
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Coordinación “Coordinar es establecer la armonía 

entre todos los actos de una empresa 

de manera de facilitar su 

funcionamiento y procurar el buen 

éxito”. 

Curso de capacitación sobre 

planificación y administración de 

empresas. Pág.11 

   

Dirección “La función ejecutiva de guiar y vigilar a 

los subordinados”. 

Koontz Harold y O’Donnell 

   

Ejido “Son zonas del territorio rural que se 

encuentran en los límites entre dos o 

más propiedades privadas y que suelen 

ser utilizadas para el pastoreo pero que 

no se cultivan”. 

Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano (2014). 

   

Estrategia “Es el conjunto de decisiones que 

determinan la coherencia de las 

iniciativas y reacciones de la empresa 

frente a su entorno”. 

Tabatorny y Jarniu (1975) 

   

Expropiación “Es una institución de Derecho Público, 

constitucional y administrativo, que 

consiste en la transferencia coactiva de 

la propiedad privada desde su titular al 

Estado, mediante indemnización: 

concretamente, a un ente de la 

Administración Pública dotado de 

patrimonio propio. Puede expropiarse 

un bien para que este sea explotado 

por el Estado o por un tercero”. 

Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano (2014). 

   

Gestión Acción o trámite que, junto con otros, 

se lleva a cabo para conseguir o 

resolver una cosa. 

 

   

Hipótesis “Aquello que nos indica lo que estamos 

buscando o tratando de probar y 

pueden definirse como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado, 

formuladas a manera de 

proposiciones.” 

Sampieri 
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Hipótesis de Trabajo Hipótesis formulada provisionalmente 

para servir de guía en un proyecto, una 

investigación o una argumentación. 

Metodología de la investigación 

científica y tecnológica, “José 

Cegarra Sánchez” 

   

Hipótesis Teórica Suelen derivarse, vía razonamiento 

inductivo, de la observación de los 

hechos, del análisis de las 

generalidades y constancias, de la 

acotación de ámbitos observacionales 

y del intento de dar respuestas válidas 

a los problemas planteados. 

Metodología de la investigación 

científica y tecnológica, “José 

Cegarra Sánchez” 

   

Innovación “Es la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado producto 

(bien o servicio), de un proceso, de un 

nuevo método de comercialización o de 

un nuevo método organizativo al 

mercado y la sociedad”. 

Schumpeter, el Manual de Oslo 

(2005) 

   

Introducción “Es una sección cuyo propósito 

principal es contextualizar el texto 

fuente o reseñado que está expuesto a 

continuación, en general en forma de 

cuerpo o desarrollo del tema”. 

Vásquez, Graciela, ed. (2005). 

¿Cómo se escribe una reseña 

crítica? Pág. 31 

   

Investigación “Una indagación sistemática y 

mantenida, planificada y autocrítica, 

que se halla sometida a crítica pública 

y a las comprobaciones empíricas en 

donde estas resulten adecuadas”. 

Stenhouse (1984) 

   

Investigación Aplicada “Es la utilización de los conocimientos 

en la práctica, para aplicarlos, en la 

mayoría de los casos, en provecho de 

la sociedad”. 

Metodología de la investigación 

científica y tecnológica, “José 

Cegarra Sánchez” 

   

Investigación Científica “Es un proceso que, mediante la 

aplicación del método científico, 

procura obtener información relevante y 

fidedigna, para entender, verificar, 

corregir y aplicar el conocimiento”. 

Tamayo (1994) 
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Investigación Empírica “Es un modelo de investigación 

científica, que se basa en la 

experimentación y la lógica empírica, 

que junto a la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico, es 

el más usado en el campo de las 

ciencias sociales y en las ciencias 

naturales”. 

Marisa Radrigan R. Metodología de 

la Investigación. 2005 

   

Investigación Tecnológica “Es la actividad que, a través de la 

aplicación del método científico, está 

encaminada a descubrir nuevos 

conocimientos, a la que posteriormente 

se le buscan aplicaciones prácticas 

para el diseño o mejoramiento de un 

producto, proceso industrial, 

maquinaria o equipo”. 

Dean, R. A. (n.d.). La Investigación e 

Innovación Tecnológicas. 

   

Manual Instrumento administrativo que 

contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre 

objetivos, políticas, atribuciones, 

organización y procedimientos de los 

órganos de una institución; así como 

las instrucciones o acuerdos que se 

consideren necesarios para la 

ejecución del trabajo asignado al 

personal, teniendo como marco de 

referencia los objetivos de la institución. 

Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano (2014). 

   

Método Proceso o camino sistemático 

establecido para realizar una tarea o 

trabajo con el fin de alcanzar un 

objetivo predeterminado. 

Metodología de la investigación, 

“Roberto Hernández Sampieri” 

   

Método Deductivo Es un método científico que considera 

que la conclusión se halla implícita 

dentro de las hipótesis. Esto quiere 

decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las 

Metodología de la investigación 

científica y tecnológica, “José 

Cegarra Sánchez” 
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hipótesis: cuando las hipótesis resultan 

verdaderas y el razonamiento 

deductivo tiene validez, no hay forma 

de que la conclusión no sea verdadera. 

   

Método Inductivo El método inductivo es aquel método 

científico que alcanza conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o 

antecedentes en particular. El método 

inductivo suele basarse en la 

observación y la experimentación de 

hechos y acciones concretas para así 

poder llegar a una resolución o 

conclusión general sobre estos; es 

decir en este proceso se comienza por 

los datos y finaliza llegan a una teoría, 

por lo tanto se puede decir que 

asciende de lo particular a lo general. 

Metodología de la investigación 

científica y tecnológica, “José 

Cegarra Sánchez” 

   

Metodología “Conjunto de procedimientos racionales 

utilizados para alcanzar el objetivo o la 

gama de objetivos que rige una 

investigación científica”. 

Eyssautier de la Mora, Maurice 

(2006). Metodología de la 

investigación. Pág. 97 

   

Organigrama “Representación visual de la estructura 

organizacional, líneas de autoridad, 

(cadena de mando), relaciones de 

personal, comités permanentes y líneas 

de comunicación" 

Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y 

Ramos, autores del libro 

"Introducción a los Negocios en un 

Mundo Cambiante" 

   

Organización “Sistema de actividades 

interdependientes que abarcan por lo 

menos varios grupos primarios y 

generalmente caracterizados a nivel de 

la conciencia de los participantes por 

un alto grado de dirección del 

comportamiento hacia fines que son 

objeto de conocimiento común”. 

Simon (1952) 

   

Patrimonio Conjunto de bienes que pertenecen a 

una persona. 
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Planeación "Método por el cual el administrador ve 

hacia el futuro y descubre los 

alternativos cursos de acción, a partir 

de los cuales establece los objetivos".  

Joseph L. Massie 

   

Procedimiento Es un método de ejecución o pasos a 

seguir, en forma secuenciada y 

sistemática, en la consecución de un 

fin. 

 

   

Reestructuración Consiste en un proceso de estudio de 

las perspectivas que tiene la 

organización, basado en la 

comparación constante entre la 

estructura organizacional y los 

objetivos fijados. Implica analizar en 

qué grado la estructura actual 

contribuye al logro de los objetivos, 

para introducir los cambios necesarios 

en todos los niveles organizacionales 

cuando los resultados no son los 

esperados. La reestructuración se 

orienta a modificar las relaciones 

jerárquicas, los niveles 

organizacionales, la delegación de 

autoridad y los sistemas de 

comunicación existentes en la 

empresa. 

Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano (2014). 

   

Regularización Incorporar al ordenamiento urbano los 

predios irregulares mediante la 

escrituración de los mismos. 

Propia Autoría 

   

Restricción Aquellas que son impuestas al 

propietario por la ley para que no 

disponga del inmueble o bienes sobre 

los que se restringe el dominio, 

evitando así, la ocupación de derechos 

de vía, de posibles daños a terceros y a 

la propiedad. 

Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano (2014). 
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Resumen Es una técnica de estudio que consiste 

en reducir un texto, expresando con las 

mismas palabras del autor las ideas 

principales vinculándolas unas con 

otras, sin perder la claridad expositiva. 

 

   

Síntesis Una síntesis es la composición de algo 

a partir del análisis de todos sus 

elementos. Se trata de la versión 

abreviada de cierto texto que una 

persona realiza a fin de extraer la 

información o los contenidos más 

importantes. 

 

   

Técnica de Investigación Son procedimientos metodológicos y 

sistemáticos que se encargan de 

operar e implementar los métodos de 

Investigación y que tienen la facilidad 

de recoger información de manera 

inmediata. 

Deymor B. Centty Villafuerte 

   

Técnica de la Entrevista Es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación 

profesional; los resultados a lograr en 

la misión dependen en gran medida del 

nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la 

misma. 

Metodología de la investigación, 

“Roberto Hernández Sampieri” 

   

Técnica de la 

Observación 

Es una técnica de investigación que 

consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, 

acciones, situaciones, etc., con el fin de 

obtener determinada información 

necesaria para una investigación. 

Metodología de la investigación, 

“Roberto Hernández Sampieri” 

   

Técnica del Cuestionario Técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se 

recoge y analiza una serie de datos de 

García M, Ibáñez J, Alvira F. El 

análisis de la realidad social. 

Métodos y técnicas de Investigación. 
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una muestra de casos representativa 

de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, 

describir, predecir y/o explicar una serie 

de características. 

   

Técnica Documental “Estrategia en la que se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades teóricas y empíricas usando 

para ello diferentes tipos de 

documentos donde se indaga, 

interpreta, presenta datos e información 

sobre un tema determinado de 

cualquier ciencia, utilizando para ello, 

métodos e instrumentos que tiene 

como finalidad obtener resultados que 

pueden ser base para el desarrollo de 

la creación científica”. 

Morán (2008) 

   

Teoría de Sistemas “Es el estudio interdisciplinario de los 

sistemas en general. Su propósito es 

estudiar los principios aplicables a los 

sistemas en cualquier nivel en todos los 

campos de la investigación”. 

Bertalanffy Ludwig. Teoría general 

de los sistemas. Fondo de cultura 

económica. Pág. 37. 
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VISIÓN INTEGRAL DE LA TESINA 

 

 

Manual de procedimientos de la subdirección de tenencia de la tierra  

en el H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza 

Estrategia 
metodológica 

En él, se delimita 
el alcance, así 

como los objetivos 
generales y 

específicos de 
nuestra 

investigación. 

Se plantea el 
problema que se 
pretende abordar, 
las implicaciones y 

el alcance 
mediante la 

formulación de 
preguntas de 

estudio, en este 
capítulo se define 

la hipótesis de 
trabajo. 

Esbozo histórico y 
evolución 

Se analizan los 
antecedentes de la 
regularización de 
los asentamientos 
humanos, desde el 

decreto para la 
creación de los 

organismos 
originados para tal 

fin, hasta la 
creación de la 

propia subdirección 
de tenencia de la 
terra dentro del H. 
Ayuntamiento de 

Atizapán de 
Zaragoza. 

Administración 
pública municipal 

Dentro de este 
capítulo se analiza el 

concepto de 
administración 

pública, enfocándolo 
al ámbito municipal, 

definiendo al 
municipio como tal, 
sus características y 
los diferentes tipos 
que hay, se hace 

referencia al 
Ayuntamiento, ¿qué 

es?, ¿cómo 
funciona?, ¿quien la 
integra? y ¿cuáles 

son sus 
atribuciones?. En este 

mismo capítulo se 
investiga la estructura 
organizacional de la 

administración pública 
municipal en el 

Estado de México. 

Programas de   
regularización de   

la tenencia de        
la tierra 

En este apartado, se 
describe cada uno de 
los procedimientos de 

regularización de 
asentamientos 

humanos que llevan a 
cabo el INSUS y el 

IMEVIS en tierras de 
origen ejidal y 

propiedad privada 
respectivamente, 

definiendo la 
intervención que tiene 
el H. Ayuntamiento de 

Atizapán de 
Zaragoza, a través de 

la subdirección de 
tenencia de la tierra, 
en cada uno de ellos, 
siendo la base para la 

creación de la 
propuesta. 

Manuales 
administrativos y 

organigramas 

En este apartado se 
vierte toda la 

información teórica 
referente a los 
manuales de 

procedimientos y a 
los organigramas, 

explicando los tipos y 
características de 

cada uno de ellos, así 
como las partes que 
los componen, con 
esta información se 
definirá el tipo de 

manual y 
organigrama que se 
propondrán para la 

subdirección de 
tenencia de la tierra. 

Propuesta de 
manual de 

procedimientos y 
organigrama  

En él se encuentran 
las propuestas de 

manual de 
procedimientos y 

organigrama para la 
subdirección de 

tenencia de la tierra 
en el H. 

Ayuntamiento de 
Atizapán de 

Zaragoza, que se 
definirán después 

de revisar la 
información 

obtenida en la 
metodología de 
investigación 

realizada. 
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RESUMEN 

La investigación de la presente tesina aborda el problema de la inexistencia de un 

manual de procedimientos de la subdirección de tenencia de la tierra que vaya 

acorde con las necesidades que se presentan en el municipio de Atizapán de 

Zaragoza referentes a los asentamientos humanos irregulares, con el propósito de 

mejorar la eficiencia y eficacia de la misma, comparado con los resultados que 

muestra dicha subdirección en la administración pública municipal actual, esto 

beneficiará directamente a una gran parte de la ciudadanía atizapense, ya que 

reducirá el tiempo de gestión ante las instancias correspondientes, es decir el 

Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y el Instituto Mexiquense de la 

Vivienda Social (IMEVIS), las cuales son las encargadas de regularizar la tenencia 

de la tierra de asentamientos humanos consolidados en tierras de origen ejidal y 

propiedad privada respectivamente; con ello se podrá dar certeza, fortaleza y 

seguridad jurídica de sus patrimonios a los avecindados; para conseguir nuestro 

objetivo se elaborará una propuesta de manual de procedimientos que contenga 

los pasos a seguir, de una forma detallada, especifica y clara, para dar atención a 

las solicitudes de regularización de asentamientos humanos requeridas por los 

organismos creados para tal fin, para ello se investigará cuáles son los trámites en 

los que interviene el H. Ayuntamiento para la regularización de la tenencia de la 

tierra y cuál es el manejo actual de cada uno de ellos, se revisarán los 

procedimientos que maneja cada uno de los organismos antes mencionados, se 

estudiarán los objetivos y alcances del área y se determinará cuales se están 

cumpliendo o en que se está fallando; todos estos factores nos ayudarán a definir 

una propuesta de manual adecuada, la cual se podrá aplicar en la administración 

pública municipal actual, o si así se decide, funcionará como base en 

administraciones posteriores. 

. 

 

Indicadores: Procedimiento, Manual, Organización, Regularización, Eficiencia. 
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INTRODUCCIÓN 

Los asentamientos humanos irregulares son más frecuentes dentro de las zonas 

consideradas de bajos recursos, las personas buscan por necesidad un terreno 

donde habitar a bajo costo, por lo cual compran o adquieren, en ocasiones sin 

saberlo, un área que se encuentra considerada para uso no habitacional y/o 

restringida por alguna afectación, ya sea área de donación, servicio público, 

equipamiento, zona verde, zona federal (barranca), líneas de alta tensión o 

derechos de vía por futuros proyectos de vialidades, entre otros.  

Existen dos organismos creados para la regularización de este tipo de 

asentamientos dentro del territorio municipal de Atizapán de Zaragoza, por un lado 

el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) perteneciente al gobierno 

del Estado de México, el cual se encarga de regularizar la tenencia de la tierra en 

propiedad privada y por otra parte el Instituto Nacional del Suelo Sustentable 

(INSUS), antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

(CORETT), administrado por el gobierno federal, este instituto se encarga de 

regularizar la tenencia de la tierra en propiedad de origen ejidal por la vía de 

expropiación. 

Dentro del territorio municipal de Atizapán de Zaragoza existen “9 colonias 

irregulares y 11 en proceso de regularización”
(1), de ahí la importancia de tener un 

manual de procedimientos adecuado del área encargada de regularizar la tenencia 

de la tierra, ya que una gran parte de la ciudadanía que habita en dicho municipio 

no cuenta con un documento que los acredite como legítimos propietarios del 

patrimonio que con tanto esfuerzo han obtenido. 

En el H. Ayuntamiento Constitucional de Atizapán de Zaragoza existe actualmente 

un área específica que se encarga de trabajar coordinadamente con las 

dependencias antes mencionadas, con el objetivo de dar certeza jurídica a los 

ciudadanos, el área a la que nos referimos es la subdirección de tenencia de la 

tierra, el manual de procedimientos para dicha subdirección será nuestro objeto de 

estudio. 
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A continuación se describen cada uno de los capítulos que estructuran la 

investigación de la tesina: 

Capítulo I. Estrategia metodológica 

En este primer capítulo se delimita el alcance, así como los objetivos generales y 

específicos de nuestra investigación, acotando el problema que se abordará, las 

implicaciones y el alcance de la misma mediante la formulación de preguntas de 

estudio; se define la hipótesis de trabajo, se analizará cada una de las variables de 

nuestro estudio, se determinará el tipo de investigación que se llevará a cabo y 

cuál será el procedimiento a seguir para la realización de la misma.  

Capítulo II. Esbozo histórico y evolución 

En este capítulo se analizan los antecedentes de la regularización de los 

asentamientos humanos, desde el decreto para la creación de los organismos 

originados para tal fin, hasta la creación de la propia subdirección de tenencia de 

la tierra, adscrita a la dirección de desarrollo urbano, dentro del H. Ayuntamiento 

de Atizapán de Zaragoza. 

Capítulo III. Administración pública municipal 

Dentro de este capítulo se analiza el concepto de administración pública, 

enfocándolo al ámbito municipal, definiendo al municipio como tal, sus 

características y los diferentes tipos que hay, se hace referencia al Ayuntamiento, 

¿qué es?, ¿cómo funciona?, ¿quién la integra? y ¿cuáles son sus atribuciones?, 

en este mismo capítulo se investiga la estructura organizacional de la 

administración pública municipal en el Estado de México.  
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Capítulo IV. Programas de regularización de la tenencia de la tierra 

En este apartado, se describe cada uno de los procedimientos de regularización 

de asentamientos humanos que llevan a cabo el INSUS y el IMEVIS en tierras de 

origen ejidal y propiedad privada respectivamente, definiendo la intervención que 

tiene el H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, a través de la subdirección de 

tenencia de la tierra, en cada uno de ellos, siendo la base para la creación de la 

propuesta. 

Capítulo V. Manuales administrativos y organigramas 

En este apartado se vierte toda la información teórica referente a los manuales de 

procedimientos y a los organigramas, explicando los tipos y características de 

cada uno de ellos, así como las partes que los componen, con esta información se 

definirá el tipo de manual y organigrama que se propondrá para la subdirección de 

tenencia de la tierra. 

Capítulo VI. Propuesta de manual de procedimientos y organigrama 

En él se encuentran las propuestas de manual de procedimientos y organigrama 

para la subdirección de tenencia de la tierra en el H. Ayuntamiento de Atizapán de 

Zaragoza, que se definirán después de revisar la información obtenida en la 

metodología de investigación realizada. 
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Capítulo I. Estrategia metodológica 

 

1.1    Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

1.1.1 Idea 

1.1.2 Conveniencia 

1.1.3 Alcance 

1.2    Problema de investigación 

1.2.1 Situación problemática 

1.2.2 Delimitación del problema 

1.3   Objetivos de la investigación 

1.3.1 General 

1.3.2 Específicos 

1.4    Preguntas del estudio de la tesina 

1.4.1 Pregunta principal 

1.4.2 Preguntas de investigación 

1.5    Hipótesis de trabajo 

1.6    Variables de estudio 

1.6.1 Factores internos 

1.6.2 Factores externos 

1.7    Método 

1.8    Técnica 

1.9    Instrumento 

1.10 Tipo de investigación 

1.11 Proceso de investigación 
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CAPÍTULO I 

Estrategia metodológica 

 

1.1    Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

 

1.1.1 Idea 

Se pretende identificar el motivo por el cual la subdirección de tenencia de la tierra 

en el H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza no trabaja de una manera más 

eficiente y eficaz, cuales el procedimiento adecuado que debe seguir en su 

intervención en los trámites de regularización de asentamientos humanos y cuál 

sería la forma correcta de reestructurar dicha área, con que departamentos debe 

contar para repartir correctamente las tareas, obligaciones y responsabilidades, 

así como definir los pasos a seguir para que las gestiones que realiza dicha 

subdirección ante las dependencias encargadas de la regularización de los 

asentamientos humanos, en tierras de origen ejidal y propiedad privada, se lleven 

a cabo en tiempos más cortos.  

Se realizará la investigación para poder agilizar los trámites de regularización que 

realiza la subdirección de tenencia de la tierra, con lo cual se beneficiará a una 

gran parte de la población atizapense que no cuenta con la certeza, fortaleza y 

seguridad jurídica de sus patrimonios. 

 

1.1.2 Conveniencia 

El interés de nuestro análisis es crear un manual de procedimientos para la 

subdirección, para así agilizar los trámites que se llevan a cabo dentro de la 

misma, con ello se podrán obtener mejores resultados en tiempos más cortos, 

comparados con los que se manejan actualmente, lo que favorecerá a la 

ciudadanía atizapense.  
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1.1.3 Alcance 

Para llevar a cabo esta investigación, se contará con una base metodológica, en la 

cual analizaremos los procedimientos que realizan los organismos INSUS e 

IMEVIS para la regularización de los asentamientos humanos, se identificará la 

intervención del H. Ayuntamiento en cada uno de ellos, se indagará en la 

administración pública municipal en el Estado de México hasta llegar a la dirección 

de desarrollo urbano dentro del municipio de Atizapán de Zaragoza, se 

investigaran los tipos de manuales y organigramas que existen, así como las 

características y componentes de cada uno de ellos, con el objeto de identificar 

cuáles son los más adecuados para aplicar en nuestras propuestas.  

Se analizará cada una de las instancias involucradas en la regularización de los 

asentamientos humanos y se revisará la intervención que tiene cada una de ellas 

dentro de los ámbitos de su competencia, abarcando desde áreas propias del H. 

Ayuntamiento como son la subdirección de Patrimonio Municipal, subdirección de 

Catastro, dirección de Protección Civil y Bomberos municipal y el Organismo 

Público Descentralizado de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (SAPASA), dependencias estatales como son el Instituto de la 

Función Registral del Estado de México (IFREM), la Junta Local de Caminos y la 

Coordinación de Protección Civil del Estado de México; así como organismos 

federales tales como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Caminos y 

Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE); entre otros. 

Las implicaciones o consecuencias de esta investigación serán el desarrollar un 

manual de procedimientos, especifico, claro y preciso, que defina los pasos a 

seguir en el H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, específicamente la 

subdirección de tenencia de la tierra, para llevar a cabo los trámites y gestiones 

ante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y el Instituto Mexiquense 

de la Vivienda Social (IMEVIS), referentes a la regularización de asentamientos 

humanos en tierras de origen ejidal y propiedad privada respectivamente, con lo 

cual se pretende mejorar la eficiencia y eficacia de dicha subdirección. 
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1.2    Problema de investigación 

 

1.2.1 Situación problemática 

La subdirección de tenencia de la tierra dentro del H. Ayuntamiento de Atizapán de 

Zaragoza tiene diversas y variadas problemáticas enfocadas a la mala 

administración, en este subtema describiremos cada una de ellas. 

Uno de los principales problemas que presenta dicha subdirección es que el 

manual de procedimientos pocos lo conocen y este no se encuentra acorde con la 

problemática que se vive actualmente dentro del territorio municipal referente a los 

asentamientos humanos irregulares, por lo tanto dicho manual podemos 

considerarlo como obsoleto. 

Por otro lado no existe un organigrama que defina que puesto ocupa cada uno de 

los funcionarios que integran dicha subdirección, lo cual conlleva a no contar con 

una tarea en específica y las responsabilidades de cada recurso humano, por lo 

anterior tampoco se tiene definida la subordinación entre un empleado y otro. 

Al no tener bien definidas las tareas que debe realizar cada personal cuando algo 

falla no se le puede fincar la responsabilidad a alguien en específico. 

Un problema no menos importante que afecta no solo a la subdirección, sino que 

tiene origen en el modelo político de todo México, desde nivel federal, estatal y 

municipal, en nuestro caso, es la forma en que la administración define cada una 

de las plazas que ocupará cada área, es decir no se hace un análisis del perfil que 

tiene cada uno de los trabajadores, simplemente quien beneficio más al candidato 

en votos, quien es conocido de alguien cercano de un puesto de alto nivel o 

simplemente quien participó en la campaña, lo ocupan para cubrir plazas sin que 

estas personas cuenten con los conocimientos, experiencia o aptitudes para 

desempeñar sus tareas, lo cual genera un retroceso en cada cambio de 

administración. 
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El sindicato también influye en el funcionamiento de la subdirección, ya que las 

personas que pertenecen a él y se encuentran dentro de dicha área, no tienen 

bien definidas las responsabilidades y obligaciones en cuanto al trabajo que deben 

desempeñar, por lo cual hay descontentos, falta de compromiso, tienen horarios 

distintos a los empleados de confianza, lo cual de alguna manera limitan el poder 

contar con ellos en el horario completo de trabajo. 

Al ser un área que depende de otras instancias tanto dentro del mismo 

Ayuntamiento, como también con dependencias de nivel estatal y federal, se 

realizan constantemente reuniones con algunas de ellas, pero no con todas, lo 

cual genera que existan retrasos en los trámites. 

No se cuentan con los recursos materiales suficientes para que el área pueda 

trabajar eficazmente, la falta de computadoras, multifuncionales, papelería, equipo 

topográfico e incluso espacios de trabajo nos generan otro conflicto. 

Los recursos tecnológicos tampoco son los indispensables para mejorar el 

funcionamiento, ya que no se cuentan con los programas de computación 

adecuados para optimizar las tareas, del mismo modo la red Wifi es de muy mala 

calidad, lo cual hace que se invierta más tiempo en realizar algunas de las 

actividades. 

Estos son los problemas que podemos identificar dentro de la Subdirección. 
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1.2.2 Delimitación del problema 

En este apartado delimitaremos el problema al cual nos vamos a enfocar en 

nuestra investigación, de todos los problemas antes mencionados nos 

avocaremos a que el manual de procedimientos que existe actualmente en el área 

ya es obsoleto al verse rebasado por los problemas de asentamientos humanos 

irregulares dentro del territorio municipal de Atizapán de Zaragoza y a la 

inexistencia de un organigrama que defina que puesto ocupa cada uno de los 

funcionarios que integran dicha subdirección. La investigación que se realizará 

para solventar dicho problema se llevará a cabo en 3 meses. 

 

1.3    Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 General 

Diseñar y elaborar el manual de procedimientos que defina los pasos a seguir para 

la intervención del H. Ayuntamiento, a través de la subdirección de tenencia de la 

tierra, en las gestiones y trámites de regularización de asentamientos humanos 

ante el INSUS y el IMEVIS, lo cual nos ayudará a definir un organigrama que 

determine las diferentes áreas y departamentos con los que debe contar dicha 

subdirección. 

 

1.3.2 Específicos 

 

 Obtener un diagnóstico de la eficiencia en la intervención de la subdirección 

de tenencia de la tierra, en la administración pública municipal en turno, en 

los procedimientos que se llevan a cabo para la regularización de 

asentamientos humanos en tierras de origen ejidal y propiedad privada, 

todo esto a acorde con la necesidad que se vive actualmente en el 

Municipio de Atizapán de Zaragoza referente a la los asentamientos 

humanos irregulares. 
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 Sustentar conceptualmente el diagnostico obtenido en dicha investigación 

de los procedimientos que maneja la Subdirección con gráficas 

comparativas. 

 Desarrollar el manual de procedimientos de los trámites y gestiones que se 

realizan en la subdirección de tenencia de la tierra en su intervención ante 

los organismos públicos creados para regularizar los asentamientos 

humanos en tierras de origen ejidal y propiedad privada, es decir el INSUS 

y el IMEVIS, esté deberá ser funcional, puntual, específico y fácil de 

comprender, con dicho manual se obtendrá implícitamente un organigrama 

con las áreas, puestos y funciones correctamente delimitadas, con ello se 

pretende reducir tiempos en los trámites, mejorando la eficiencia y eficacia 

de la ya mencionada subdirección. 

 

1.4    Preguntas del estudio de la tesina 

 

1.4.1 Pregunta principal 

Para poder delimitar nuestro tema y enfocar la metodología muy concretamente a 

que es lo que queremos investigar, cual es el problema que abordaremos y que 

objetivos queremos alcanzar, es indispensable formular una pregunta principal que 

englobe lo antes mencionado, esta pregunta es la siguiente: 

“¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el H. Ayuntamiento de Atizapán de 

Zaragoza, a través de la Subdirección de Tenencia de la Tierra, en su intervención 

dentro de los procedimientos de regularización de asentamientos humanos en 

predios de origen ejidal y propiedad privada para que dichos trámites se realicen 

de una forma más eficaz y eficiente, comparado con los resultados que se 

manejan en la administración pública en turno, de acuerdo a las necesidades 

actuales del municipio referentes a la tenencia de la tierra?”. 
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1.4.2 Preguntas de investigación 

 

 ¿Cuáles son los problemas que están prevaleciendo actualmente en la 

subdirección de tenencia de la tierra del H. Ayuntamiento de Atizapán de 

Zaragoza, por no contar con un manual de procedimientos que determine 

los pasos a seguir para dar atención a las solicitudes de regularización 

realizadas por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y el 

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS)? 

 ¿Cuáles son los resultados obtenidos en el diagnóstico actual de los 

procedimientos que realiza la subdirección de tenencia de la tierra?  

 ¿Cuáles serían las fases o etapas a seguir para dar atención a las 

solicitudes de regularización de la tenencia de la tierra en predios de origen 

ejidal y propiedad privada, realizadas por parte de los organismos públicos 

creados para tal fin, es decir el INSUS y el IMEVIS, a modo de que la 

intervención del H. Ayuntamiento en dichos procedimientos sea más 

eficiente, en comparación, a como lo es en la administración pública 

municipal actual y cuál sería la estructura organizacional adecuada de 

acuerdo al manual de procedimientos obtenido? 

 

1.5    Hipótesis de trabajo 

Al contar con un manual de procedimientos actualizado que contenga de manera 

clara, específica y precisa, las fases que debe seguir el H. Ayuntamiento de 

Atizapán de Zaragoza, a través de la subdirección de tenencia de la tierra, en su 

intervención en los trámites y gestiones de regularización de asentamientos 

humanos en tierras de origen ejidal y propiedad privada, contribuirá a que la 

ciudadanía atizapense obtenga la certeza y seguridad jurídica de su patrimonio en 

tiempos más simplificados que los que se manejan actualmente. 
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1.6    Variables de estudio 

 

1.6.1 Factores internos 

Tramitología que existe en las gestiones que realiza el propio H. Ayuntamiento de 

Atizapán de Zaragoza derivado de los intereses particulares de algunos 

funcionarios. 

 

1.6.2 Factores externos 

Dependencias, entidades e instancias que intervienen directamente en el proceso 

de regularización de asentamientos humanos en tierras de origen ejidal y 

propiedad privada dentro del territorio municipal de Atizapán de Zaragoza del 

Estado de México. 

1.7    Método 

El método científico utilizado en la realización de nuestra investigación fue basado 

en el método deductivo, es decir partiremos de lo más general, hasta culminar con 

lo más específico, analizando a partir de la administración pública municipal en el 

Estado de México hasta llegar a la subdirección de tenencia de la tierra adscrita a 

la dirección de desarrollo urbano dentro del municipio de Atizapán de Zaragoza, 

de igual forma investigando los procedimientos de los dos organismos creados 

para la regularización de asentamientos humanos en tierras de origen ejidal y 

propiedad privada, INSUS e IMEVIS respectivamente, hasta definir la intervención 

que tiene la propia subdirección de tenencia de la tierra en dichos procedimientos.  

 

1.8    Técnica 

Para poder recabar información para nuestra metodología de investigación nos 

apoyaremos en la técnica de la entrevista, realizando cuestionamientos a diversos 

funcionarios con diferentes cargos en el H. Ayuntamiento de Atizapán de 

Zaragoza, desde el subdirector de tenencia de la tierra actual, el encargado del 

área jurídica de la subdirección y otros integrantes de dicha área, que son quienes 
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conocen más a fondo el tema de regularización de la tenencia de la tierra y el 

problema de los asentamientos humanos irregulares dentro del territorio municipal 

de Atizapán de Zaragoza, debido a su experiencia y conocimientos dentro del área 

que compete a nuestro tema de estudio. 

 

1.9    Instrumento 

El instrumento que se utilizará para aplicar la técnica de la entrevista será un 

cuestionario y la guía correspondiente y deberá contener de manera específica y 

clara las preguntas que nos ayuden a obtener un diagnóstico de la situación actual 

del funcionamiento y procedimientos que sigue la subdirección de tenencia de la 

tierra. 

1.10 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se realizará será aplicada, la cual se define de la 

siguiente forma: “Es la utilización de los conocimientos en la práctica, para 

aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad” 
(2). En nuestro 

caso, se busca que en base a los conocimientos obtenidos con la investigación 

realizada se desarrolle un manual de procedimientos que determine los pasos a 

seguir en la intervención que tiene el H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, a 

través de la subdirección de tenencia de la tierra, en cuanto a los trámites de 

regularización de asentamientos humanos en tierras de origen ejidal y propiedad 

privada, para poder aplicarlo en la práctica, ya sea en la administración pública 

municipal actual o en un futuro, con el fin de poder brindar mejores resultados en 

tiempos más cortos, apoyando con ello a que la ciudadanía atizapense obtenga 

seguridad y fortaleza jurídica de sus patrimonios. 
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1.11 Proceso de Investigación 
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CAPÍTULO II 

Esbozo histórico y evolución 

 

Debido al alto índice de asentamientos humanos irregulares dentro del territorio 

nacional, fue necesario crear diferentes organismos para dar seguridad y certeza 

jurídica a miles de familias que no cuentan con un documento que los acredite 

como legítimos propietarios de sus patrimonios, estos organismos en primera 

instancia fueron la Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México 

(CRESEM), el Instituto de Acción Urbana e Integración Social(AURIS) y la 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), las dos 

primeras pertenecientes al gobierno del Estado de México, se encargarían de 

regularizar la tenencia de la tierra en propiedad privada, por otra parte la CORETT 

perteneciente al gobierno federal, se creó con el fin de regularizar los 

asentamientos humanos en tierras de origen ejidal, comunal y federal. 

Actualmente los organismos que regularizan la tenencia de la tierra dentro del 

territorio municipal de Atizapán de Zaragoza son el Instituto Mexiquense de la 

Vivienda Social (IMEVIS), lo que era antes CRESEM y AURIS, y el Instituto 

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) antes CORETT. 

A continuación abundaremos en las características de cada uno de los organismos 

mencionados con anterioridad, haciendo énfasis en su origen, las fechas de los 

decretos por medio de los cuales fueron creados y cuales son o fueron, en su 

caso, los objetivos que tenían cada uno de ellos. 
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2.1    Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México 

 

2.1.1 Origen 

El crecimiento explosivo y anárquico de los centros de población en el Estado de 

México, es un problema que reviste condiciones de gravedad extrema. La consulta 

popular manifiesta un conflicto entre el reclamo por ordenarlos asentamientos 

humanos y la demanda social de los grupos migrantes por disponer de una 

fracción de terreno donde construir su vivienda. 

Ambas demandas se expresan en los términos del anhelo social a vivir en 

condiciones que permitan la convivencia armónica y solidaria, requisito 

indispensable del bienestar social, dando lugar a una contradicción que es preciso 

conciliar dentro de un esquema político responsable y justo. 

El gobierno busca dar respuesta a estas demandas con un esfuerzo coherente de 

planeación del desarrollo urbano, fijando las prioridades estratégicas en tres 

direcciones fundamentales: la reorientación de las corrientes migratorias hacia 

nuevos polos de desarrollo; el control del crecimiento esperado en las zonas 

urbanas críticas, y el ordenamiento hacia el interior de los asentamientos humanos 

actuales y potenciales. 

Estas directrices se manifiestan a través de la formulación de los planes de 

desarrollo urbano municipales, parciales y de centros de población, y de sus 

correspondientes declaratorias de provisiones, usos, reservas y destinos del suelo, 

fijando y demarcando físicamente los límites del crecimiento, con la participación 

responsable y exigente de las propias comunidades; así como proveyendo a la 

regularización y al mejoramiento urbano y de vivienda en los actuales 

asentamientos humanos irregulares. 

El ejercicio de la planeación del desarrollo urbano, determina la necesidad de 

dotar a la ejecución del plan de los instrumentos operativos que le sean idóneos, y 

que permitan a la administración pública colocarse al frente de los 

acontecimientos, para controlarlos y encauzarlos conforme al interés mayoritario, 
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de manera de romper el círculo vicioso de invasión-expropiación-regularización, 

que caracterizó a las acciones correctivas y cuyo resultado solo estimuló este tipo 

de crecimiento. 

“Por esta razón se considera la necesidad de crear un organismo público 

descentralizado por servicio, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

específicamente abocado a la prevención, regulación y mejoramiento de los 

asentamientos humanos irregulares, y a la inducción de los nuevos asentamientos 

conforme a la figura del fraccionamiento social progresivo, todo ello dentro del 

marco de los planes de desarrollo urbano”
(3). 

 

2.1.2   Decreto 

El 24 de agosto de 1983 se creó, mediante decreto de ley, el organismo público 

descentralizado de carácter estatal denominado Comisión para la Regulación del 

Suelo del Estado de México (CRESEM), el cual trabajó para prevenir los 

asentamientos irregulares y regularizar la tenencia de la tierra a lo largo de 20 

años. 

La CRESEM incorporó al orden jurídico un número significativo de predios que se 

encontraban en situación irregular, otorgando a las familias mexiquenses una 

escritura pública de los lotes donde residían; asimismo, llevó a cabo acciones con 

las autoridades federales, estatales y municipales para contener y regular los 

asentamientos humanos, principalmente en los municipios conurbados al Distrito 

Federal. 

 

2.1.3   Objetivos 

Los objetivos que se planteó el organismo, son: 

 Regular el mercado inmobiliario evitando la especulación a través del 

control de las reservas territoriales. El Plan de gobierno de 1981-1987 

contempla una política realista de identificación y declaración de zonas de 

crecimiento viable de los centros de población. La comisión tendrá como 
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finalidad sustraer dichas superficies del comercio inmobiliario especulativo, 

incorporándolas a la reserva territorial bajo dominio público, estatal o 

municipal. 

 Ofrecer suelo por medio del fraccionamiento social progresivo, en las 

zonas aptas para el desarrollo urbano. La comisión se abocará a la 

inducción del crecimiento urbano conforme a los planes a través de la oferta 

de suelo para los grupos sociales de ingresos mínimos que lo demandan, 

especialmente bajo la figura del fraccionamiento social progresivo, 

incorporado dentro de la ley estatal de la materia. 

 Evitar el establecimiento de los asentamientos irregulares. El Gobierno 

tiene la firme convicción de que no es posible aceptar que se siga lucrando 

con el sufrimiento de los grupos sociales de menores ingresos que 

demandan una fracción de terreno para vivir, a través de la invasión y el 

fraccionamiento clandestino, por lo que la comisión tendrá como objetivo la 

aplicación de una acción enérgica para evitar el asentamiento irregular, 

auxiliando a las autoridades responsables de penalizar los delitos 

inherentes. 

 Regularizar los asentamientos humanos. La comisión deberá, abocarse 

al objetivo de resolver el problema de la irregularidad de los asentamientos 

humanos. Este objetivo contempla la corrección de la estructura del 

asentamiento, la provisión al mejoramiento urbano y el apoyo a la 

autoconstrucción de vivienda, en los fraccionamientos en vías de 

regularización. 

 Regularizar la tenencia de la tierra en los ámbitos urbano y rural. La 

irregularidad en la tenencia de la tierra provoca la incapacidad de sus 

poseedores para acceder a los apoyos que el estado brinda para fomentar 

el desarrollo; y genera condiciones de inseguridad y conflictos sociales. La 

comisión tendrá como finalidad proveer la seguridad jurídica en la tenencia 

de la tierra, a través de la escrituración de los predios irregulares. 
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2.2   Instituto de Acción Urbana e Integración Social 

 

2.2.1   Origen 

A partir de 1940, los municipios del Estado de México colindantes con el Distrito 

Federal se han visto afectados por el crecimiento anárquico de la ciudad de 

México, debido, principalmente, al desarrollo industrial y a la concentración 

económica que se presenta en esta zona del país, ocasionando el poblamiento 

irregular y desordenado de terrenos ejidales, comunales y de propiedad particular, 

la especulación por parte de los fraccionadores y la irregularidad de la tenencia de 

la tierra. Asimismo, en el resto de los municipios de la entidad se ha registrado un 

incremento en los asentamientos humanos que demandan acciones de 

urbanización y vivienda, debido al crecimiento natural de la población y a la 

migración de los habitantes de otros estados. 

En consecuencia, el gobierno del Estado de México preocupado por darle solución 

a esos problemas ha establecido diversos planes y programas, así como 

instituciones gubernamentales, con el propósito de ordenar los asentamientos 

humanos, regularizar la tenencia de la tierra y promover la construcción de 

vivienda. 

 

2.2.2 Decreto 

El 3 de enero de 1970 se publica la ley que crea al organismo público 

descentralizado de carácter estatal denominado Instituto de Acción Urbana e 

Integración Social (AURIS). 

 

2.2.3 Objetivos 

El objetivo de dicho instituto es: 

 Proyectar y construir viviendas económicas y edificios multifamiliares, 

procurando la regeneración de viviendas insalubres e inadecuadas, tanto 

en las zonas urbanas como en las rurales. 
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 Destinar viviendas, construidas a bajo costo, mediante la venta o 

arrendamiento, a satisfacer las necesidades de grupos y personas 

económicamente débiles. 

 Realizar obras de urbanización, de comunicación y construir casas-

habitación, edificios públicos o privados o destinados a fines industriales o 

comerciales, con fines lucrativos. 

 Comprar, fraccionar, vender, permutar, arrendar, acondicionar, conservar, 

mejorar, explotar, operar y construir inmuebles por cuenta propia o de 

terceros. 

 Adquirir canteras, minas de arena y, en general, materiales de construcción, 

así como los equipos e instalaciones necesarios para fabricar dichos 

materiales. 

“El 22 de febrero de 1996, se reforma la ley que crea al instituto AURIS, con el 

propósito de asignarle nuevas facultades en virtud de los cambios que en sus 

funciones se habían venido suscitando”
(4), por consiguiente, al instituto AURIS le 

correspondió: 

 

 Promover, coordinar y fomentar la construcción, el mejoramiento, la 

regeneración, y la rehabilitación de viviendas y fraccionamientos. 

 Gestionar, integrar y administrar la reserva territorial que adquiera por 

compra, donaciones o aportaciones. 

 Coordinar los programas de vivienda que se promovían en el estado, y 

operar los fondos de vivienda que se constituían realizar investigaciones 

para evaluar las necesidades de vivienda. 

 Ser órgano consultor del gobierno estatal, para emitir opinión en relación 

con la vivienda urbana y rural, y apoyar a la población y promotores 

privados en las gestiones para tener acceso y producir vivienda digna. 

 Orientar, conducir, estimular y coadyuvar a simplificar los procesos de 

producción de vivienda; y establecer un banco de información para ofrecer 

servicios de consulta integral y oportuna sobre el funcionamiento y 

características del proceso de la vivienda y el suelo. 
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2.3   Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

 

2.3.1   Origen 

La CORETT tiene su origen en la demanda de tierra para vivienda popular 

generada en las ciudades; en la escasez de programas efectivos que dotaran de 

suelo para el desarrollo urbano y; en los problemas generados por la consecuente 

ocupación y venta ilegal y desordenada de terrenos comunales y ejidales. 

El elevado crecimiento demográfico del país y la constante migración de los 

habitantes del campo a la ciudad, han originado asentamientos irregulares de 

grupos de población en muchas zonas urbanas, provocando con ello, entre otros 

problemas, controversias sobre la tenencia de la tierra y posesiones al margen de 

la ley, con su secuela de viviendas carentes de condiciones mínimas de higiene y 

ausencia de toda clase de servicios urbanos. 

Para hacer frente a los problemas que crea un crecimiento urbano desordenado, 

es indispensable disponer de instrumentos legales y políticas destinadas a regular 

la tenencia de la tierra, a evitar ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad 

ejidal, comunal o de particulares y a contribuir en general, al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los legítimos poseedores de los predios y sus familias. 

 

2.3.2    Decreto 

Habiéndose hecho un diagnóstico de las dimensiones del problema de la 

irregularidad a nivel nacional, por decreto presidencial el 8 de noviembre de 1974 

fue creada la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

CORETT, como organismo público descentralizado del poder ejecutivo federal, de 

carácter técnico y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, 

que vive de los recursos que genera, ampliando sus atribuciones y redefiniendo 

sus objetivos. 
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2.3.3   Objetivos 

La comisión tiene por objeto: 

 Regularizar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, la 

tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos 

irregulares ubicados en predios ejidales, comunales y de propiedad 

federal. 

 Promover la adquisición y enajenación de suelo y reservas territoriales 

para el desarrollo urbano y la vivienda, en coordinación con otras 

dependencias y entidades federales, con los gobiernos de los estados 

con la participación de sus municipios, y del Distrito Federal, así como 

en concertación con los sectores social y privado, particularmente con 

los núcleos agrarios. 

 Promover ante las autoridades competentes y órganos 

correspondientes, para efectos de las fracciones anteriores, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. La expropiación 

y, en su caso, la adopción del dominio pleno de predios de origen ejidal, 

así como la desincorporación y transmisión de inmuebles del dominio 

público o privado de la federación. 

 Suscribir las escrituras públicas y los títulos de propiedad sobre los 

predios que regularice o enajene, conforme a la legislación aplicable. 

 Promover y, en su caso, coordinar programas, acciones e inversiones 

con las dependencias y entidades paraestatales federales, en el ámbito 

de sus respectivas competencias u objeto, con los gobiernos de los 

estados con la participación de sus municipios, y del Distrito Federal, así 

como concertarlos con los sectores social y privado, particularmente con 

los núcleos agrarios, a efecto de: 

 

a) Satisfacer los requerimientos de suelo y reservas territoriales para el 

desarrollo urbano y la vivienda. 
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b) Promover la reubicación de asentamientos humanos localizados en 

zonas de riesgo o inadecuadas para el desarrollo urbano. 

c) Atender las necesidades de suelo para el desarrollo urbano y la 

vivienda de los centros de población afectados por emergencias y 

contingencias ambientales y urbanas. 

 

 Coadyuvar con los gobiernos de los estados, de los municipios y del 

Distrito Federal cuando lo soliciten, en los términos de los convenios que 

al efecto se celebren, en sus procedimientos de regularización de la 

tenencia de la tierra, así como de adquisición, administración y 

enajenación de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y 

la vivienda. 

 Promover ante los gobiernos de los estados, de los municipios y del 

Distrito Federal, la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios 

urbanos, en los asentamientos humanos que regularice. 

 Proporcionar asistencia técnica y capacitación a los gobiernos estatales, 

municipales y del Distrito Federal, cuando lo soliciten, en materia de 

regularización de la tenencia de la tierra y de suelo y de reservas 

territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, así como actualizar 

sus sistemas de registro y catastro de la propiedad inmobiliaria. 

 Apoyar con asistencia técnica y promover el otorgamiento de 

financiamiento recuperable a los núcleos agrarios que lo soliciten, en la 

desincorporación del régimen ejidal o comunal de predios aptos para el 

desarrollo urbano y la vivienda 

 Promover ante las instituciones respectivas el otorgamiento de créditos 

preferenciales para construir y remodelar viviendas de interés social y 

popular, en favor de los beneficiarios de la regularización de la tenencia 

de la tierra. 

La comisión forma parte de la administración pública paraestatal del gobierno 

federal y desde 1999 pasó de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), a formar 

parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
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2.4    Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 

 

2.4.1   Origen 

Este instituto se crea a partir de los recursos asignados al Instituto de Acción 

Urbana e Integración Social y a la Comisión para la Regulación del Suelo del 

Estado de México, los cuales dejan de existir. 

 

2.4.2   Decreto 

El 23 de septiembre de 2003, se publicó en la gaceta de gobierno No. 60, el 

decreto No. 179, de la H. LIV Legislatura del Estado de México que creó el 

organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Instituto 

Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, abrogando la ley que creó a los organismos públicos descentralizados 

“Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México (CRESEM) y al 

Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), decretando en 

consecuencia la disolución y liquidación de estos, a partir de la fecha de su 

publicación. 

 

2.4.3   Objetivos 

“El objeto del instituto es promover, programar, organizar, coordinar y regular lo 

concerniente a la vivienda social y el suelo en el Estado de México, procurando que 

el beneficio sea para los grupos sociales más vulnerables”
(5). 

Crear las condiciones que faciliten a las familias mexiquenses de escasos 

recursos, la adquisición de vivienda y el mejoramiento de la misma, así como 

contribuir al ordenamiento territorial, a través de la promoción de la oferta del suelo 

y la regularización de la tenencia de la tierra. 

 

 

 

Página 25 



 

Seminario de Titulación Administración en el Proceso Constructivo 

2.5   Instituto Nacional del Suelo Sustentable 

 

2.5.1   Origen 

La regularización de la tenencia de la tierra conlleva al otorgamiento de la 

seguridad legal sobre la propiedad, demandas que se expresan en los términos 

del anhelo social para vivir en condiciones que permitan la convivencia armónica y 

solidaria, requisito indispensable del bienestar social. Por lo que es necesaria una 

efectiva política pública de control del suelo en el país, mediante una planeación 

urbana, que confiera seguridad y certeza jurídica en cuanto al uso, apropiación, 

aprovechamiento y fiscalización del suelo. 

El ejercicio de planeación urbana determina, en un marco de responsabilidades y 

acciones conjuntas, la necesidad de otorgar certeza respecto al patrimonio 

inmobiliario de los particulares, mediante la ejecución de acuerdos sobre políticas, 

estrategias y líneas de acción idóneos que permitan a la administración pública 

federal colocarse al frente de los acontecimientos, con el fin de controlarlos y 

encausarlos conforme al interés mayoritario, en aras de lograr el ordenamiento 

territorial y la regularización de la tenencia de la tierra. 

“Es preciso tomar medidas jurídicas para fortalecer las atribuciones y operación de 

la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra mediante su 

transformación en una institución que coadyuve y contribuya al logro de los 

objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

y los programas que sobre la materia emanan del mismo, en beneficio de la 

población de escasos recursos económicos”
(6). 

Es por lo anterior que se reestructura la Comisión para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra, para transformarse en el Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable. 
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2.5.2   Decreto 

La CORETT se convierte en el INSUS el 16 de diciembre de 2016 por decreto 

presidencial y está integrado al sector social del gobierno federal coordinado por la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en el marco de la 

planeación nacional de las políticas de combate a la pobreza y de la ordenación 

de los asentamientos humanos en los centros de población. 

 

2.5.3   Objetivos 

El INSUS es un organismo público del poder ejecutivo federal, de carácter técnico 

y social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyos objetos principales 

son: 

Planear, diseñar, dirigir, promover, convenir y ejecutar programas, proyectos 

estrategias, acciones, obras e inversiones relativas a la gestión y regularización 

del suelo, con criterios de desarrollo territorial, planificado y sustentable de 

acuerdo con los ejes sustantivos que se desprenden de los programas, 

documentos e instrumentos normativos que contienen y regulan la política del 

sector. 
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2.6   Dirección de Desarrollo Urbano en Atizapán de Zaragoza 

La dirección de desarrollo urbano en el municipio de Atizapán de Zaragoza, tiene 

como objetivos, regular, planear, normar, supervisar, autorizar y sancionar las 

acciones en materia de usos del suelo y planeación urbana, construcciones, 

urbanización, infraestructura y equipamiento. También tiene “la responsabilidad de 

evitar asentamientos humanos irregulares, además de la tarea de regularizar 

aquellos que ya existen”
(7), dentro del territorio municipal. 

 

2.6.1 Fundamento jurídico – administrativo 

La dirección busca promover un desarrollo urbano sustentable de conformidad con 

lo señalado en: 

 El bando municipal 

 El libro quinto y su reglamento, del código administrativo del Estado de 

México. 

 Libro décimo octavo del código administrativo del Estado de México 

 Plan Municipal de Desarrollo Urbano (2004) 

El libro quinto del código administrativo del Estado de México regula el 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de 

los centros de población mexiquenses. 

En el reglamento del libro quinto del código administrativo del Estado de México se 

establecen normas para desarrollar el sistema estatal de planeación del desarrollo 

urbano, el régimen jurídico de los conjuntos urbanos, las subdivisiones de predios 

y los condominios, las reglas básicas de funcionamiento de la Comisión Estatal de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, así como la integración organización y 

funcionamiento del Registro Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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2.6.2   Subdirección de tenencia de la tierra 

Para atender el problema de los asentamientos humanos y promover la 

regularización de predios para tener un crecimiento urbano ordenado dentro del 

territorio municipal de Atizapán de Zaragoza, el 1 de enero de 2013, se crea la 

subdirección de tenencia de la tierra e inspección, adscrita a la dirección de 

desarrollo urbano, mediante el programa regularización del desarrollo urbano, con 

el objetivo de “promover la regularización de predios, apoyar las acciones de 

IMEVIS y de la CORETT en relación al ordenamiento urbano, atender oportunamente 

las peticiones de la ciudadanía y mejorar la calidad de información y atención que 

se le brinda al contribuyente”
(8). 

A partir del 1 de enero de 2016 la subdirección de tenencia de la tierra e 

inspección se divide, quedando ambas áreas separadas, una como jefatura de 

inspección y la otra, objeto de nuestro estudio, en subdirección de tenencia de la 

tierra, ampliando su estructura orgánica con el objeto de dar mayores resultados. 
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Capítulo III. Administración pública municipal 

 

3.1    El municipio 

3.1.1 Antecedentes 

3.1.2 Concepto 

3.1.3 Características 

3.1.4 Tipos 

3.1.5 Leyes y ordenamientos jurídicos aplicables a los 

municipios del Estado de México 

3.2    El Ayuntamiento 

3.2.1 Concepto 

3.2.2 Integración 

3.2.2.1 Atribuciones del presidente municipal 

3.2.2.2 Atribuciones de los síndicos 

3.2.2.3 Atribuciones de los regidores 

3.2.3 Funcionamiento 

3.2.4 Sesiones de cabildo 

3.2.5 Comisiones  

3.2.6 Atribuciones del Ayuntamiento 

3.3    Estructura organizacional de la administración municipal 

3.3.1 Áreas de regulación o normativas 

3.3.2 Áreas de operación o sustantivas 

3.3.3 Áreas de apoyo o adjetivas 
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CAPÍTULO III 

Administración pública municipal 

 

Dentro de nuestra investigación es indispensable abordar el tema de la 

administración pública, debido a que nuestra tesina está enfocada a una 

subdirección que se encuentra adscrita a la dirección de desarrollo urbano, en la 

administración pública municipal actual del H. Ayuntamiento de Atizapán de 

Zaragoza, por lo cual en este segundo capítulo detallaremos los puntos más 

relevantes sobre la administración pública municipal.  

“La administración es una disciplina cuyo objetivo es planear, organizar, dirigir y 

controlar las actividades de cualquier organización, optimizando los recursos 

humanos y materiales para lograr un buen desarrollo económico y social” 
(9)

. 

La administración pública está conformada por un conjunto de instituciones y de 

organizaciones de carácter público que disponen de la misión de administrar y 

gestionar el estado y algunos entes públicos. 

Le corresponde ser el nexo directo entre los ciudadanos y el poder político en 

turno y por supuesto atender y satisfacer todas las demandas que los ciudadanos 

puedan acercar. 

La administración pública municipal es la actividad que realiza el gobierno 

municipal, en la prestación de bienes y servicios públicos para satisfacer las 

necesidades; garantizando los derechos de la población que se encuentra 

establecida en un espacio geográfico determinado, en los términos que prevén las 

disposiciones jurídicas que regulan la administración pública municipal. 

Varios son los retos de las administraciones públicas municipales en esta etapa 

histórica de la evolución de nuestro país: 

 

 Elevar las condiciones de vida de la población, a través del mejoramiento 

del entorno, por medio de los servicios y las obras públicas municipales. 
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 Generar el equilibrio entre las necesidades del desarrollo urbano y la 

preservación de los recursos naturales. 

 Prevenir desastres provocados por actos humanos, fomentando la 

participación comunitaria y la concertación; así como, atenuarlos efectos 

nocivos por desastres naturales, haciendo más efectiva la capacidad de 

respuesta ante tales eventualidades. 

 Prevenir la aparición de conductas delictivas que dañen la seguridad y 

cohesión social de las comunidades. 

 Fomentar la integración económica, mediante el establecimiento de 

condiciones propicias para la generación de opciones productivas de 

inversión y de creación de empleos. 

 Transparentar, evaluar y comunicar las acciones de gobierno, a fin de 

generar confianza sobre el uso y destino de los recursos públicos. 

 Crear una administración pública que llegue a cada localidad con la misma 

eficiencia y eficacia, buscando la desconcentración operativa, el 

facultamiento de los servidores públicos y una regulación más adecuada de 

las actividades de los particulares. 

 Consolidar el proceso de descentralización de la vida nacional, mediante el 

incremento de su capacidad de gobierno que fortalezca la vida democrática 

del país. 

 

Estos retos se van profundizando a medida que las administraciones municipales 

dejan un antecedente, positivo o negativo, a las autoridades entrantes, llevándolas 

a replantear estrategias o consolidar proyectos que sustentan el buen ejercicio de 

gobierno.  

“Cada administración municipal no implica la reinvención del gobierno sino el 

análisis concienzudo de la herencia recibida, de la vocación de la localidad, de su 

naturaleza, necesidades y aspiraciones para traducirla en estrategias y proyectos 

viables de gobierno”
(10). 
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3.1   El municipio 

 

3.1.1   Antecedentes 

El concepto jurídico de municipio tiene su origen en el antiguo Imperio romano, 

eran las ciudades sometidas a Roma y que gozaban de los derechos romanos. De 

ahí pasó a España, y posteriormente a América con la conquista española, dando 

las ordenanzas municipales Hernán Cortés. 

La Constitución de 1824 estableció las bases de la libertad de los estados para 

que organizaran su régimen interior. Durante el segundo imperio mexicano, se 

utilizó el departamento como división territorial, sustituyéndose al estado. 

Finalmente en la constitución de 1917, Venustiano Carranza reforma el artículo 

115 estableciendo que la base de la división territorial y de la organización política 

administrativa de los estados de la federación es el municipio libre. 

En 1983, se modificó el artículo 115 para otorgar al municipio la capacidad jurídica 

de formular el presupuesto y recaudar ciertos impuestos. 

 

3.1.2   Concepto 

“El Municipio en México es la institución básica de la vida política nacional, es el 

primer nivel de gobierno y el más cercano a la población”
(11). Como entidad 

política-jurídica el municipio se integra por una población que comparte 

identidades culturales e históricas, asentada en un territorio determinado que se 

administra por autoridades constituidas en un Ayuntamiento electo por sufragio 

universal y directo o por las modalidades que determine la ley, para su progreso y 

desarrollo. Su personalidad jurídica se manifiesta en su capacidad política, 

administrativa, patrimonial y reglamentaria. 

No sólo es la base de la división territorial y política del país, jurídicamente 

sustentada en la constitución política de los estados unidos mexicanos, sino que 

es el espacio más adecuado para la relación gobierno ciudadanos. 
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Su importancia incrementada por el paso de los años y las reformas 

constitucionales, así como por la realidad política y social, lo colocan como un 

espacio estratégico para el desarrollo nacional. 

Las condiciones que logren establecer los gobiernos municipales determinan su 

capacidad de competencia, a fin generar mejores perspectivas de desarrollo para 

su población. 

 

3.1.3   Características 

Las características del municipio son: 

 Es la base de la organización territorial. 

 Es la base de la división política. 

 Es la base de la división administrativa. 

 Es libre. 

 Administra su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 

bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 

ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso 

percibirán las que establezcan sus Estados, las participaciones del gobierno 

federal y los derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

 Es gobernado por un Ayuntamiento. 

 Sus autoridades pueden ser reelectas de manera consecutiva para el 

mismo cargo por un período adicional, siempre y cuando el periodo del 

mandato de los Ayuntamientos no sea superior a tres años. 

 Tiene personalidad jurídica propia. 
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3.1.4   Tipos 

Una clasificación usual divide a los municipios en metropolitanos, urbanos, 

semiurbanos y rurales, en función de los siguientes indicadores: principales 

actividades económicas, número de habitantes, servicios públicos que prestan, 

presupuestos de ingresos y egresos y las características de su desarrollo urbano.  

A continuación se presenta la caracterización de los cuatro grandes tipos de 

municipios. 

Municipios rurales  

 Tienen una baja densidad de población distribuida en pequeñas 

comunidades dispersas, además su número de habitantes es reducido y su 

tasa de crecimiento es pequeña. 

 La mayoría de los servicios públicos solamente se prestan en la cabecera 

municipal y en algunas comunidades. 

 Existe una gran proporción de su población económicamente activa (PEA) 

dedicada a la agricultura, ganadería, silvicultura, minería y pequeños 

talleres artesanales. 

 En cuanto a equipamiento, cuentan con instalaciones educativas a nivel 

primaria y secundaria, ocasionalmente a nivel técnico.  

 En instalaciones de salud, tienen centros rurales de salud; en relación al 

comercio y abasto tienen pequeños mercados y algunos tianguis. 

 Su estructura administrativa es sencilla (dado que las funciones que 

desempeñan son poco complejas) y se integra básicamente por la 

Secretaría Municipal, Tesorería, Contraloría Municipal, Dirección de Obras 

y Servicios Públicos y Comandancia. 
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Municipios semiurbanos 

 Presentan bajas y medias densidades de población distribuidas en 

pequeñas y medianas comunidades. 

 Cuentan con servicios públicos de agua potable, energía eléctrica y 

ocasionalmente alcantarillado y alumbrado público en la cabecera municipal 

y en la mayoría de las localidades. 

 La PEA se ocupa en agricultura, ganadería, pequeña y mediana industria y 

servicios. 

 Cuentan con equipamiento educativo de nivel preescolar, primaria, 

secundaria, nivel técnico y ocasionalmente bachillerato de cobertura local a 

regional. En cuestiones de salud disponen de centros de salud rural 

dispersos o concentrados, en algunas ocasiones también cuentan con 

centros de salud urbanos de cobertura local a regional. En cuanto a abasto 

disponen de mercados medianos y tianguis en las principales localidades. 

 En lo concerniente a su estructura administrativa, estos municipios 

observan una complejidad mayor ya que al tener más población, sus 

demandas y requerimientos también son mayores y por lo tanto, el número 

de unidades administrativas se incrementa proporcionalmente. 

Municipios urbanos 

 Tienen altas densidades de población distribuida en comunidades grandes, 

medianas y pequeñas. 

 Los servicios públicos existentes son agua potable, drenaje, energía 

eléctrica, alumbrado público y alcantarillado en la cabecera municipal y en 

casi todas las comunidades. 

 Las actividades económicas a que se dedica la población son la prestación 

de servicios, la industria mediana o grande y ocasionalmente, agricultura y 

ganadería. 

 El equipamiento de que se dispone en materia educativa es de escuelas de 

nivel preescolar, primaria, secundaria, nivel técnico, bachilleratos, 

universidades y tecnológicos, con una cobertura regional a estatal.  
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 En instalaciones de salud, cuentan con centros de salud urbanos, 

hospitales generales y de especialidades. En relación a las instalaciones de 

abasto, cuentan con grandes mercados y tianguis en la cabecera municipal 

y en las principales localidades. 

 En función de las características de este tipo de municipios, su estructura 

administrativa se compone de un número mayor de unidades y las 

funciones que cada uno de ellos desempeña son más complejas en 

comparación con los dos tipos de municipios anteriormente tratados. 

Municipios metropolitanos 

 Tienen alta densidad de población distribuida en todo el territorio municipal 

y tienden a formar una continuidad geográfica (conurbación) con otros 

municipios o entidades. 

 Los servicios públicos existentes son agua potable, drenaje, alcantarillado, 

alumbrado público y energía eléctrica en la totalidad del territorio municipal, 

sin embargo, es necesario aclarar que la eficiencia de los mismos no 

siempre corresponde a las necesidades de la población. 

 La PEA se ocupa principalmente en servicios e industria mediana y grande. 

 El equipamiento de que disponen en materia educativa es de nivel 

preescolar, primaria, secundaria, técnica, bachillerato, tecnológicos, y 

universidades, cuya cobertura es de nivel estatal y/o regional; en cuanto a 

instalaciones de salud cuentan con centros de salud urbanos, hospitales 

generales, de especialidades y módulos odontológicos y de optometría. 

Cuentan con grandes mercados, centrales de abasto y tianguis de 

cobertura regional y/o estatal. 

 Como puede inferirse, la estructura administrativa de los municipios 

metropolitanos es más compleja y de mayores dimensiones que las de los 

otros tipos de municipios ya mencionados, lo cual corresponde 

evidentemente a la gran cantidad y variedad de requerimientos de su 

población y de las características que les son inherentes. 
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3.1.5   Leyes y ordenamientos jurídicos aplicables a los municipios del 

Estado de México 

El marco jurídico municipal es muy amplio, se aplican distintas disposiciones 

conforme a la materia o área de acción del municipio, dentro de estas podemos 

destacar: 

Federales 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Agraria 

 Ley de Aguas Nacionales 

 Ley de Coordinación Fiscal 

 Ley de Información Estadística y Geográfica 

 Ley de Ingresos de la Federación 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

 Ley de Planeación 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta 

 Ley del Sistema Nacional de Asistencia Social 

 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

 Ley Federal del Trabajo 

 Ley General de Bienes Nacionales 

 Ley General de Asentamientos Humanos 

 Ley General de Educación 

 Ley General de Población 

 Ley General de Protección Ovil 

 Ley General de Salud 

 Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública 

 Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional 

 Código Fiscal de la Federación 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 
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Estatales 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 

 Código Administrativo del Estado de México 

 Código Financiero del Estado de México y Municipios 

 Ley del Agua del Estado de México 

 Ley de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios del Estado de México 

 Ley de Asistencia Social del Estado de México 

 Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios 

 Ley de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del 

Estado de México 

 Ley de Obras Públicas del Estado de México 

 Ley de Planeación del Estado de México y sus Municipios 

 Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio 

Fiscal correspondiente 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México 

y Municipios 

 Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México 

 Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 

 Ley Orgánica para la Contaduría General de Glosa del Poder Legislativo del 

Estado de México 

 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el 

Ejercicio Fiscal correspondiente 

Municipales 

 Bando Municipal 

 Reglamentos Municipales 

 

Página 39 



 

Seminario de Titulación Administración en el Proceso Constructivo 

3.2   El Ayuntamiento 

 

3.2.1   Concepto 

La palabra Ayuntamiento se refiere al carácter de comunidad básica, pues 

significa reunión o congregación de personas; etimológicamente proviene del latín 

“audiuntum”, que significa “unir o juntar” y que dio lugar en el castellano antiguo 

al verbo ayuntar, que significa juntar. Así, un Ayuntamiento se entiende como 

acción y resultado de juntar dos o más individuos para formar un grupo. 

El Ayuntamiento es una institución de gran tradición histórica, es el cuerpo de 

representación popular que ejerce el gobierno y la administración municipal. De 

acuerdo al concepto de libertad municipal, el municipio es autónomo dentro de su 

propio esquema de competencia y no existe autoridad intermedia entre el 

Ayuntamiento y el gobierno del estado. El Ayuntamiento es, por lo tanto, el órgano 

principal y máximo de dicho gobierno municipal. En cuanto órgano de gobierno, es 

la autoridad más inmediata y cercana al pueblo, al cual representa y de quien 

emana el mandato. 

El Ayuntamiento se halla reconocido en la constitución de la república y en la de 

los estados, así como caracterizado en sus funciones integradas en las leyes 

orgánicas municipales de cada entidad federativa.“El Ayuntamiento es un órgano 

creado por la ley que se elige por representación popular y es el encargado del 

gobierno y la administración del municipio”
(12).El Ayuntamiento se elige por 

elección directa, en los términos establecidos en la ley orgánica municipal y dura 

en su cargo tres años. 
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3.2.2   Integración 

El Ayuntamiento se integra por: 

 El presidente municipal. Es un cargo público que se encuentra al frente 

de la administración pública municipal. 

 El síndico o síndicos. El síndico es una persona elegida por una 

comunidad o corporación para cuidar de sus intereses. 

 Los regidores. Forman parte del cuerpo colegiado que delibera, analiza, 

resuelve, evalúa, controla y vigila los actos de administración y del gobierno 

municipal. 

El Cuadro 1.0, nos muestra el número de presidentes municipales, síndicos y 

regidores con los que debe contar un municipio, de acuerdo al número de 

habitantes que residan en él. 

 

Cuadro 1.0 “Integración del Ayuntamiento” 

Habitantes Presidente 

Municipal 

Mayoría Relativa Representación 

Proporcional 

Síndicos Regidores Síndicos Regidores 

Más de un millón de hab. 1 2 11 1 8 

Más de 500 mil y menos 

de un millón de hab. 

1 2 9 1 7 

Más de 150 mil y menos 

de 500 mil hab. 

1 1 7  6 

Menos de 150 mil de hab. 1 1 6  4 
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3.2.2.1   Atribuciones del presidente municipal 

El presidente municipal como titular del ejecutivo, es el representante político del 

municipio, el titular o jefe de la administración pública y como tal, ejecutor de las 

determinaciones del Ayuntamiento, además, es el que preside las sesiones del 

cabildo, por lo que sus atribuciones se pueden clasificar en tres grupos: como 

representante político del municipio, como presidente o líder del cabildo y como 

jefe o titular de la administración pública municipal, siendo en esta área donde 

tiene mayor número de atribuciones. 

Las atribuciones del presidente municipal están contenidas en el “Art. 48 de la ley 

orgánica municipal del Estado de México y señalan:”
(13) 

 Presidir y dirigir las sesiones del Ayuntamiento. 

 Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento e informar su cumplimiento. 

 Promulgar y publicar en la gaceta municipal, el bando municipal, y ordenar 

la difusión de las normas de carácter general y reglamentos aprobados por 

el Ayuntamiento. 

 Asumir la representación jurídica del municipio en los casos previstos por la 

ley. 

 Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 Proponer al Ayuntamiento los nombramientos de secretario, tesorero y 

titulares de las dependencias y organismos auxiliares de la administración 

pública municipal. 

 Proponer al Ayuntamiento el nombramiento del coordinador municipal de 

derechos humanos, considerando preferentemente para ello, a los 

integrantes de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal y a 

los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana. 

 Presidir las comisiones que le asigne la ley o el Ayuntamiento. 

 Contratar y concertar en representación del Ayuntamiento y previo acuerdo 

de éste, la realización de obras y la prestación de servicios públicos, por 

terceros o con el recurso del estado o de otros Ayuntamientos. 

Página 42 



 

Seminario de Titulación Administración en el Proceso Constructivo 

 Verificar que la recaudación de las contribuciones y demás ingresos propios 

del municipio se realicen conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 Vigilar la correcta inversión de los fondos públicos. 

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

conservación adecuados de los bienes del municipio. 

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

municipales. 

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

unidades administrativas y organismos desconcentrados o descentralizados 

y fideicomisos que formen parte de la estructura administrativa. 

 Vigilar que se integren y funcionen los consejos de participación ciudadana 

municipal y otros órganos de los que formen parte representantes de los 

vecinos. 

 Informar por escrito al Ayuntamiento, el 1 de agosto de cada año, en sesión 

solemne de cabildo, del estado que guarda la administración pública 

municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio. 

 Cumplir y hacer cumplir dentro de su competencia, las disposiciones 

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

así como aplicar, a los infractores las sanciones correspondientes o 

remitirlos, en su caso, a las autoridades correspondientes. 

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

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

estado y el municipio, con la celebración de eventos, ceremonias y en 

general todas las actividades colectivas que contribuyan a estos propósitos, 

en especial el puntual cumplimiento del calendario cívico oficial. 
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3.2.2.2   Atribuciones de los síndicos 

La función del síndico tiene antecedentes en los antiguos municipios españoles, 

en figuras como la del procurador quien era el defensor de los derechos 

ciudadanos aun en contra del cabildo. Era electo por los regidores pero no 

formaba parte del cabildo. 

Los síndicos municipales tendrán a su cargo la procuración y defensa de los 

derechos e intereses del municipio, en especial los de carácter patrimonial y la 

función de contraloría interna, la que, en su caso, ejercerán conjuntamente con el 

órgano de control y evaluación que al efecto establezcan los Ayuntamientos. 

Conforme el “Art. 53 de la ley orgánica municipal del Estado de México, los 

síndicos tienen las siguientes atribuciones:”
(14) 

 Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; 

representar jurídicamente a los Ayuntamientos en los litigios en que éstos 

fueren parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal. 

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

 Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos los requisitos 

legales y conforme al presupuesto respectivo. 

 Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen a 

la tesorería, previo comprobante respectivo. 

 Asistir a las visitas de inspección que realice la contaduría general de glosa 

a la tesorería e informar de los resultados al Ayuntamiento. 

 Hacer que oportunamente se remitan a la contaduría general de glosa de la 

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

del resumen financiero a los miembros del Ayuntamiento. 

 Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e 

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

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

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

 Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales. 

Página 44 



 

Seminario de Titulación Administración en el Proceso Constructivo 

 Inscribir los bienes inmuebles municipales en el Registro Público de la 

Propiedad. 

 Practicar, a falta del agente del ministerio público, las primeras diligencias 

de la averiguación previa o aquéllas que sean de notoria urgencia 

remitiéndolas al agente del ministerio público del distrito judicial 

correspondiente, dentro del término de 24 horas y vigilar que los oficiales 

conciliadores y calificadores, observen las disposiciones legales en cuanto 

a las garantías que asisten a los detenidos. 

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

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

disposiciones prevenidos en las leyes respectivas. 

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

respectivas. 

 Verificar que los funcionarios y empleados del municipio cumplan con hacer 

la manifestación de bienes que prevé la ley de responsabilidades para los 

servidores públicos del estado y municipios. 

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

competencia. 

 Revisar las relaciones de rezagos para que sean liquidados. 

 Las demás que les señalen las disposiciones aplicables. 

 

En el caso de que sean dos los síndicos que se elijan, uno estará encargado de 

los ingresos de la hacienda municipal y el otro de los egresos. 

 

3.2.2.3   Atribuciones de los regidores 

La palabra regidor se deriva del término regimiento, de uso en la época colonial, 

entendido como el órgano de gobierno y administración de la comunidad. 

Los regidores son electos mediante votación popular, por lo tanto, son 

representantes de la comunidad en el Ayuntamiento. 
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“Las principales atribuciones de los regidores, establecidas en el art. 55 de la ley 

orgánica municipal del Estado de México, son las siguientes:”
(15) 

 Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el Ayuntamiento. 

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

establecidos por esta ley. 

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

encomendado por el Ayuntamiento. 

 Participar responsablemente en las comisiones conferidas por el 

Ayuntamiento y aquellas que le designe en forma concreta el presidente 

municipal. 

 Proponer al Ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atención 

de los diferentes sectores de la administración municipal. 

 Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule 

y apruebe el Ayuntamiento. 

 Las demás que le otorgue esta ley y otras disposiciones aplicables. 

 

3.2.3   Funcionamiento 

El Ayuntamiento funcionará como asamblea deliberante, denominado cabildo para 

analizar, discutir y decidir todos aquellos asuntos que sean sometidos a su 

consideración y que, de acuerdo a las leyes, le competan. Como cuerpo 

colegiado, el Ayuntamiento está facultado para expedir el bando municipal, los 

reglamentos, acuerdos y circulares que requieran tanto el régimen de gobierno, 

como la administración del municipio, así mismo, funcionará en comisiones para 

inspeccionar y vigilar que se cumplan sus acuerdos y las disposiciones legales 

federales, estatales y municipales.  
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3.2.4   Sesiones de cabildo 

El cabildo es la reunión de los integrantes del Ayuntamiento para el ejercicio de 

sus responsabilidades. Las sesiones de cabildo del Ayuntamiento son por lo 

general de carácter público, por excepción pueden ser privadas. Son un 

mecanismo de esencial importancia, pues a través de ellas el Ayuntamiento 

recurre a las propuestas, analiza las políticas del municipio y, en su caso, aprueba 

las políticas y los programas de gobierno municipal y formaliza el ejercicio de la 

función pública municipal. 

A continuación en el Cuadro 2.0, se muestran los tres tipos en que se clasifican las 

sesiones de cabildo y una breve descripción de cada una de ellas. 

 

Cuadro 2.0 “Tipos de sesiones de cabildo” 

Ordinaria Se realiza de acuerdo con un calendario y en ella se atienden los 

asuntos comunes del gobierno municipal. Las sesiones serán cuando 

menos una vez cada ocho días. 

Extraordinaria Es aquélla que se convoca y realiza con carácter urgente para resolver 

únicamente asuntos específicos. Puede ser convocada por el 

presidente municipal o un grupo de miembros que formen dos terceras 

partes del Ayuntamiento. 

Solemne Se realiza al instalarse el Ayuntamiento, para conocer el informe del 

Presidente Municipal o cuando se recibe a visitantes distinguidos. 

 

3.2.5   Comisiones 

Las comisiones, son delegaciones formadas entre los miembros del Ayuntamiento 

para la atención de los asuntos municipales, mismas que son encabezadas por 

regidores o síndicos. 

Tienen por finalidad coadyuvar en la elaboración del plan municipal y en su 

evaluación; el análisis y propuesta de solución para ciertos asuntos de interés 
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municipal, así como vigilar que se cumplan los acuerdos del Ayuntamiento. Las 

comisiones no tienen facultades ejecutivas por sí mismas. 

Las comisiones para el cumplimiento de sus fines y previa autorización del 

Ayuntamiento pueden: 

 Celebrar reuniones públicas en las localidades del municipio, para recabar 

la opinión de sus habitantes. 

 Llamar a comparecer a los titulares de las dependencias administrativas 

municipales, a efecto de que les informen sobre el estado que guardan los 

asuntos de su competencia. 

 El Ayuntamiento en sesión de cabildo asigna estas comisiones a cada uno 

de los regidores para que atiendan los problemas de la comunidad 

municipal y propongan e implanten las medidas más convenientes para 

solucionarlos. 

Los regidores comisionados deberán informar al presidente municipal acerca de 

los problemas encontrados y los asuntos que turnarán a las dependencias 

municipales para su trámite y solución correspondiente. Las comisiones las 

determina el Ayuntamiento de acuerdo a las necesidades del municipio y podrán 

ser permanentes o transitorias. 

“La ley orgánica municipal del Estado de México, en su art. 69, señala como 

comisiones permanentes:”
(16) 

 De gobernación, de seguridad pública y tránsito y de protección civil, cuyo 

responsable será el presidente municipal. 

 De planeación para el desarrollo, que estará a cargo del presidente 

municipal. 

 De hacienda, que presidirá el síndico o el primer síndico, cuando haya más 

de uno. 

 De agua, drenaje y alcantarillado. 

 De mercados, centrales de abasto y rastros. 

 De alumbrado público. 
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 De obras públicas y desarrollo urbano. 

 De fomento agropecuario y forestal. 

 De parques, jardines y panteones. 

 De cultura, educación pública, deporte y recreación. 

 De turismo. 

 De preservación y restauración del medio ambiente. 

 De empleo. 

 De salud pública. 

 De población. 

 De revisión y actualización de la reglamentación municipal. 

Las demás que determine el Ayuntamiento, de acuerdo a las necesidades del 

municipio. 

Serán comisiones transitorias, aquellas que se constituyan para la atención de 

problemas especiales o situaciones emergentes o eventuales de diferente índole y 

quedarán integradas por los miembros que determine el Ayuntamiento, 

coordinadas por el responsable del área competente. 

La comisión con la que trabaja actualmente la subdirección de tenencia de la tierra 

en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en la administración pública municipal 

2016 – 2018, es la comisión edilicia de desarrollo urbano y obra pública. 

 

3.2.6   Atribuciones del Ayuntamiento 

“Las atribuciones que les corresponde ejercer a los Ayuntamientos están 

consideradas en el art. 31 de la ley orgánica municipal del Estado de México, 

algunas de ellas son las siguientes:”
(17) 

 Expedir y reformar el bando municipal, así como los reglamentos, circulares 

y disposiciones administrativas de observancia general dentro del territorio 

del municipio, que sean necesarios para su organización, prestación de los 

servicios públicos y, en general, para el cumplimiento de sus atribuciones. 
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 Celebrar convenios, cuando así fuese necesario, con las autoridades 

estatales competentes. 

 Proponer ante la legislatura local iniciativas de leyes o decretos en materia 

municipal, en su caso, por conducto del ejecutivo del estado. 

 Crear las unidades administrativas necesarias para el adecuado 

funcionamiento de la administración pública municipal y para la eficaz 

prestación de los servicios públicos. 

 Conocer los informes contables y financieros anuales dentro de los tres 

meses siguientes a la terminación del ejercicio presupuestal que presentará 

el tesorero con el visto bueno del síndico. 

 Designar de entre sus miembros a los integrantes de las comisiones del 

Ayuntamiento; y de entre los habitantes del municipio, a los jefes de sector 

y de manzana. 

 Nombrar y remover al secretario, tesorero, titulares de las unidades 

administrativas y de los organismos auxiliares, a propuesta del presidente 

municipal. 

 Administrar su hacienda en términos de ley, y controlar a través del 

presidente y síndico la aplicación del presupuesto de egresos del municipio. 

 Aprobar su presupuesto de egresos. 

 Autorizar la contratación de empréstitos. 

 Formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los 

programas correspondientes. 

 Dotar de servicios públicos a los habitantes del municipio. 

 Constituir o participar en empresas paramunicipales y fideicomisos. 

 Enajenar y dar en arrendamiento, usufructo o comodato los bienes del 

municipio; previa autorización, en su caso, de la legislatura del estado. 

 Formular programas de organización y participación social, que permitan 

una mayor cooperación entre autoridades y habitantes del municipio. 

 Elaborar y poner en ejecución programas de financiamiento de los servicios 

públicos municipales, para ampliar su cobertura y mejorar su prestación. 

 Coadyuvar en la ejecución de los planes y programas federales y estatales. 
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3.3   Estructura organizacional de la administración municipal 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al ámbito municipal, la 

administración pública municipal debe disponer de un aparato administrativo 

dotado de recursos técnicos, humanos, financieros y materiales para hacer frente 

a la creciente demanda de obras, servicios públicos y de asistencia social, así 

como un eficiente promotor del desarrollo económico. 

Para tal efecto, el presidente municipal para ejecutar las disposiciones del 

Ayuntamiento y cumplir con lo establecido en la legislación, cuenta con el apoyo 

de diferentes unidades administrativas, las cuales varían de acuerdo al tamaño y 

necesidades del municipio. 

La organización municipal es la actividad que realiza el Ayuntamiento como 

entidad pública en su respectivo ámbito de competencia, para dividir el trabajo y 

delegar responsabilidades entre el personal con que cuenta el gobierno municipal 

para alcanzar sus objetivos. Organizar implica tener claramente definidas las 

funciones y el ámbito de competencia donde deben ejercerse, así como los 

objetivos que persigue el Ayuntamiento y los recursos con los que cuenta para 

alcanzarlos y determinar cómo deben agruparse las personas y las funciones. 

Cada una de las áreas que se agreguen a la estructura de organización y el 

número de personas que la integren, deberán estar debidamente justificadas, 

cumplir con una función y tener claras responsabilidades; por lo mismo a cada 

puesto y cada persona se le deberá asignar su posición y ámbito de competencia 

dentro de la estructura de organización del Ayuntamiento. 

Si se considera a la administración pública municipal como un sistema dotado de 

funciones expresas en leyes y reglamentos y estructurada conforme a tres 

grandes subsistemas, tendríamos que se les puede dividir en áreas de regulación 

o normativas; áreas de operación o sustantivas y áreas adjetivas o de apoyo, sea 

éste técnico o administrativo. 
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3.3.1   Áreas de regulación o normativas 

Las áreas de regulación son aquéllas que norman y dirigen, señalan las directrices 

y las políticas, así como las encargadas de las funciones de autoridad y ejecutiva. 

En el caso de la administración municipal, este grupo comprende al propio 

Ayuntamiento y la presidencia municipal, así como los apoyos directos a éstos 

órganos ejecutivos: la secretaría particular, la jefatura o unidad de comunicación 

social y prensa; relaciones públicas y algunos órganos de colaboración ciudadana, 

así como en algunos casos, las unidades de planeación, informática y contraloría 

interna, entre otras. 

 

3.3.2   Áreas de operación o sustantivas 

Las áreas sustantivas o de operación son todas aquéllas cuyas funciones que 

permiten atender toda la gama de actividades que deben realizarse para cumplir 

los objetivos institucionales de la administración pública municipal. Este es un 

campo muy vasto de atribuciones, de acuerdo al tamaño e importancia del 

municipio de que se trata. La Secretaría del Ayuntamiento y la Tesorería son 

órganos típicos de cualquier administración, sin importar su tamaño. Es en este 

tipo de áreas, donde podemos encontrar a la dirección de desarrollo urbano, 

dentro de la cual se halla la subdirección de tenencia de la tierra objeto de nuestra 

investigación. 

 

3.3.3   Áreas de apoyo o adjetivas 

El tercer grupo de órganos administrativos lo constituyen las áreas de apoyo, 

técnico o administrativo que por definición son aquellas cuyas tareas son de dotar 

a las unidades administrativas de los servicios o recursos necesarios para su 

adecuado funcionamiento. En este rubro se encuentran por lo menos tres grupos 

de dependencias, en general reunidos en la oficialía mayor o su equivalente, cuyo 

nombre debe reflejar la vocación de sus acciones, es decir, lo administrativo. Las 

áreas son las de personal o recursos humanos; la de recursos materiales, que 

engloba las funciones de compras o adquisiciones; almacenes e inventarios. 
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Conforme a lo anterior, en los Cuadros 3.0, 4.0, 5.0 y 6.0, se muestran los 

respectivos organigramas que pudieran ser tomados como referencia en la 

organización de las administraciones municipales para el adecuado desempeño 

de sus funciones de acuerdo al tipo de municipio, aclarando que en cada uno de 

ellos debe hacerse un análisis minucioso de necesidades y recursos en el 

momento de tratar de aplicar cualquiera de las opciones. 

 

Cuadro 3.0 “Estructura organizacional para municipios rurales” 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.0 “Estructura organizacional para municipios semiurbanos” 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO 

PRESIDENTE  
MUNICIPAL 

CONTRALORÍA  
MUNICIPAL 

DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA 

TESORERÍA 
SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

AYUNTAMIENTO 

PRESIDENTE  
MUNICIPAL 

CONTRALORÍA  
MUNICIPAL 

DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

TESORERÍA DESARROLLO 
URBANO, OBRAS 

Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

SEGURIDAD 
PÚBLICA  
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Cuadro 5.0 “Estructura organizacional para municipios urbanos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6.0 “Estructura organizacional para municipios metropolitanos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO 

PRESIDENTE  
MUNICIPAL 

CONTRALORÍA  
INTERNA 

DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

TESORERÍA ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD 
PÚBLICA  

UNIDAD DE  
PLANEACIÓN 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

ORGANISMO DE AGUA 
POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO 

INSTITUTO DE  
LA MUJER 

DESARROLLO 
URBANO, OBRAS 

Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

AYUNTAMIENTO 

PRESIDENTE  
MUNICIPAL 

CONTRALORÍA  
INTERNA 

DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

TESORERÍA ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD 
PÚBLICA  

UNIDAD DE  
PLANEACIÓN 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

ORGANISMO DE AGUA 
POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO 

INSTITUTO DE  
LA MUJER 

DESARROLLO 
URBANO, OBRAS 

Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

CULTURA Y 
BIENESTAR 

SOCIAL  
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Capítulo IV. Programas de regularización de la tenencia de la tierra 

 

4.1   Programas de regularización que lleva a cabo el INSUS 

4.1.1 Expropiación de tierras 

4.1.1.1 Procedimiento 

4.1.1.2 Documento a obtener 

4.1.2 Relotificación, fusión, incorporación, liberación y/o  

subdivisión 

4.1.2.1 Procedimiento 

4.1.2.2 Documento a obtener 

4.2    Programas de regularización que lleva a cabo el IMEVIS 

4.2.1 Inmatriculación administrativa 

4.2.1.1 Requisitos 

4.2.1.2 Fundamento jurídico – administrativo 

4.2.1.3 Pasos a seguir 

4.2.1.4 Documento a obtener 

4.2.2 Juicio ordinario de usucapión 

4.2.2.1 Requisitos 

4.2.2.2 Fundamento jurídico – administrativo 

4.2.2.3 Pasos a seguir 

4.2.2.4 Documento a obtener 

4.2.3 Juicio sumario de usucapión 

4.2.3.1 Requisitos 

4.2.3.2 Fundamento jurídico – administrativo 

4.2.3.3 Pasos a seguir 

4.2.3.4 Documento a obtener 

4.2.4 Escrituración notarial 

4.2.4.1 Requisitos 

4.2.4.2 Fundamento jurídico – administrativo 

4.2.4.3 Pasos a seguir 

4.2.4.4 Documento a obtener 
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4.2.5 Autorización de la cartografía 

4.2.5.1 Requisitos 

4.2.5.2 Fundamento jurídico – administrativo 

4.2.5.3 Pasos a seguir 

4.2.5.4 Documento a obtener 

4.3    Intervención del H. Ayuntamiento 

4.3.1 Certificación y regularización de vías públicas 

4.3.1.1 Requisitos 

4.3.1.2 Pasos a seguir 

4.3.1.3 Documentos a obtener 

4.3.1.4 Programas en los que aplica 
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CAPÍTULO IV 

Programas de regularización de la tenencia de la tierra 

 

Para llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra en predios de origen 

ejidal y propiedad privada, existen diferentes procedimientos que realizan los 

organismos públicos descentralizados creados para tal fin INSUS e IMEVIS 

respectivamente, dichos procedimientos se abordan de una manera clara, 

ordenada y específica a continuación, con el objeto de conocerlos y definir los 

programas de regularización en los que interviene el H. Ayuntamiento de Atizapán 

de Zaragoza, a través de la subdirección de tenencia de la tierra, para poder 

sustentar el manual de procedimientos propuesto en nuestro sexto capítulo. 

 

4.1  Programas de regularización que lleva a cabo el INSUS 

 

4.1.1   Expropiación de tierras 

La expropiación  se refiere a la enajenación de la titularidad de un bien o un 

derecho, a cambio de una indemnización, está permitida solo cuando es por 

interés social o utilidad pública, en las tierras de origen ejidal se realiza dicha 

expropiación para poder dar certeza y seguridad jurídica a las familias que habitan 

dentro de dicho polígono, esas tierras pasan a ser temporalmente propiedad del 

estado a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), 

indemnizando al núcleo ejidal, para posteriormente realizar la compra – venta a 

través de la contratación de las escrituras públicas a los particulares, con lo cual el 

régimen de propiedad cambia de ejido a propiedad privada. 

 

4.1.1.1    Procedimiento 

 El ejido convoca a una asamblea donde se decide participar en el programa 

de regularización del INSUS, o el INSUS hace una visita al ejido para 

ofrecer el programa de regularización de la tenencia de la tierra de los 

asentamientos existentes en las tierras parceladas. 
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 Una vez aceptado el programa, el INSUS integra el expediente de 

regularización y notifica a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU) de su intervención. 

 El INSUS conjuntamente con el ejido y la SEDATU realizan los trabajos 

técnicos del polígono a expropiar. 

 La SEDATU. y el INSUS elaboran el expediente de expropiación, e inician 

el proceso de expropiación, acompañando a la solicitud el avalúo de 

indemnización. 

 Una vez aprobado el proyecto de expropiación por la SEDATU, el INSUS 

convoca a la inspección técnica de campo en conjunto con el gobierno del 

estado, gobierno municipal, la SEDATU, el INSUS y el ejido. 

 Una vez aprobado por la SEDATU, ésta emite el dictamen aprobatorio y le 

da trámite a la expropiación. 

 La SEDATU y la Secretaría de Gobernación, emiten el decreto de 

expropiación a favor del INSUS y lo publican en el diario oficial (DOF) de la 

federación. 

 El INSUS y el comisariado ejidal acuerdan la garantía o el pago de 

indemnizaciones a ejidatarios o comuneros. 

 El ejido, el INSUS y la SEDATU, acepten la ejecución del decreto de 

expropiación. 

 El INSUS elabora la cartografía urbana, el H. Ayuntamiento certifica y 

regulariza las vías públicas y el gobierno del estado la autoriza. 

 El INSUS inscribe la cartografía en el Instituto de la Función Registral del 

Estado de México, cuando se trata de un polígono dentro de dicho territorio 

estatal. 

 El INSUS recibe las solicitudes de los posesionarios para la regularización 

de sus lotes; se analizan y emiten los avalúos de contratación. 

 El INSUS realiza la contratación con los posesionarios y hace la cobranza. 

 El INSUS y el ejido realizan el pago ante el FIFONAFE (Fideicomiso del 

Fondo Nacional de Fomento Ejidal) de acuerdo a los convenios antes 

realizados por indemnizaciones y utilidades por la expropiación. 
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 El INSUS contrata los notarios para la elaboración de las escrituras y les 

autoriza que hagan la inscripción de las escrituras en el Instituto de la 

Función Registral del Estado de México. 

 El INSUS entrega escrituras a los posesionarios. 

 

4.1.1.2 Documento a obtener 

Escritura pública. 

La escritura pública, es un documento público que debe ser firmado y autorizado 

por parte de un notario que da fe del contenido del mismo y que lo faculta para 

que sea inscrito en el registro de la propiedad.  La escritura de una vivienda 

incluye, entre otros aspectos: 

 Las partes firmantes que intervienen en el negocio, las cuales usualmente 

son el vendedor y el comprador. 

 La descripción física de la vivienda, incluyendo todos los detalles.  

 El costo real de la vivienda o inmueble.  

 Las cargas tenga la vivienda.  

 El abono de los gastos de la comunidad de propietarios. 

 El costo de la compraventa.  

 Forma de pago de la compraventa, entre otros. 
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4.1.2   Relotificación, fusión, incorporación, liberación y/o subdivisión. 

Lograr la autorización de predios para su regularización, en tierras de origen ejidal 

previamente expropiadas, mediante gestiones ante autoridades municipales y 

estatales involucradas en la materia, obteniendo lotes autorizados; fusionados, 

incorporados, liberados y/o subdivididos, para su posterior escrituración. 

 

4.1.2.1    Procedimiento 

En este tipo de procedimientos se nos pueden presentar dos casos distintos, los 

cuales nombraremos caso A y B, describiéndolos a continuación: 

Caso A 

 Cuando se trate de un trámite de relotificación, fusión, incorporación, 

liberación y/o subdivisión que no afecte a vía pública alguna y no se esté 

liberando alguna restricción por derecho de vía de CFE o CONAGUA, el 

Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), turna oficio de solicitud de 

autorización, plano de relotificación firmado en original y documentación 

soporte, a la Dirección General de Operación Urbana de Gobierno del 

Estado. 

 La Dirección General de Operación Urbana recibe oficio de solicitud de 

autorización, plano de relotificación firmado en original y documentación 

soporte. 

 En caso de ser negado, remite a INSUS oficio con las especificaciones de 

la Negativa. El INSUS a su vez recaba la información solicitada por 

Operación Urbana en dicha negativa y la remite junto con el oficio de 

solicitud de autorización y plano de relotificación debidamente firmado. 

 En caso de ser autorizado por la Dirección General de Operación Urbana, 

emite la orden de pago por derechos de relotificación, la cual deberá ser 

cubierta en la tesorería municipal y se deberá llevar el comprobante de 

pago a la Dirección General de Operación Urbana. 
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 La Dirección General de Operación Urbana firma y sella el plano y lo remite 

al INSUS junto con el oficio de autorización. 

 El INSUS recibe oficio de autorización de relotificación, fusión, 

incorporación, liberación y/o subdivisión, así como de regularización de vías 

públicas existentes y subdivisión de sus áreas remanentes o, en su caso, la 

autorización de apertura y prolongación de vialidades y subdivisión y plano 

firmado y sellado. 

 El INSUS elabora memorias descriptivas por lote autorizado, conforme al 

plano autorizado describiendo medidas, colindancias y superficie. 

 El INSUS realiza la contratación con los posesionarios y hace la cobranza. 

 El INSUS inscribe la cartografía autorizada en el Instituto de la Función 

Registral del Estado de México 

 El INSUS contrata los notarios para la elaboración de las escrituras y les 

autoriza que hagan la inscripción de las escrituras en el Instituto de la 

Función Registral del Estado de México. 

 El INSUS entrega escrituras a los posesionarios. 

Caso B 

 Cuando se trate de un trámite de relotificación, fusión, incorporación, 

liberación y/o subdivisión que afecte alguna vía pública o se esté liberando 

alguna restricción por derecho de vía de CFE o CONAGUA, el Instituto 

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), turna oficio de solicitud de 

Relotificación (liberación), Certificación de vías públicas existentes o, en su 

caso, la autorización de apertura o regularización de vialidades y su 

incorporación al casco urbano, y el plano de relotificación donde señale la 

vialidad a certificar en original al H. Ayuntamiento que corresponda. 

 El H. Ayuntamiento recibe oficio de solicitud de relotificación (liberación), 

certificación de vías públicas existentes o, en su caso, la autorización de 

apertura o regularización de vialidades y su incorporación al casco urbano, 

y el plano de certificación de vías públicas donde señale la vialidad a 
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certificar, debidamente firmado en original, y lo somete a acuerdo de 

cabildo. 

 En caso de ser negativo el acuerdo, el H. Ayuntamiento remite copia de la 

certificación de cabildo al Instituto Nacional del Suelo Sustentable. 

 En caso de ser positivo el acuerdo, el H. Ayuntamiento remite al INSUS, 

copia de la certificación de cabildo junto con el plano de certificación de vías 

públicas en original, debidamente firmado y sellado por las autoridades 

municipales competentes. 

 El INSUS recibe la copia del acuerdo favorable de cabildo junto con el plano 

de certificación de vías públicas en original, debidamente firmado y sellado 

por las autoridades municipales competentes. 

 El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), turna oficio de solicitud 

de autorización, plano de certificación de vías públicas y plano de 

relotificación firmados en original, copia del acuerdo de cabildo donde el H. 

Ayuntamiento certifica las vías públicas junto con la documentación soporte 

a la Dirección General de Operación Urbana de Gobierno del Estado. 

 La Dirección General de Operación Urbana recibe oficio de solicitud de 

autorización, plano de certificación de vías públicas y plano de relotificación 

firmados en original, copia del acuerdo de cabildo donde el H. Ayuntamiento 

certifica las vías públicas junto con la documentación soporte. 

 En caso de ser negado, remite a INSUS oficio con las especificaciones de 

la negativa. El INSUS a su vez recaba la información solicitada por 

Operación Urbana en dicha negativa y la remite junto con el oficio de 

solicitud de autorización, plano de certificación de vías públicas y plano de 

relotificación firmados en original, copia del acuerdo de cabildo donde el H. 

Ayuntamiento certifica las vías públicas y la documentación soporte 

 En caso de ser autorizado por la Dirección General de Operación Urbana, 

emite la orden de pago por derechos de relotificación, la cual deberá ser 

cubierta en la tesorería municipal y se deberá llevar el comprobante de 

pago a la Dirección General de Operación Urbana. 
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 La Dirección General de Operación Urbana firma y sella los planos y los 

remite al INSUS junto con el oficio de autorización. 

 El INSUS recibe oficio de autorización de relotificación, fusión, 

incorporación, liberación y/o subdivisión, así como de regularización de vías 

públicas existentes y subdivisión de sus áreas remanentes o, en su caso, la 

autorización de apertura y prolongación de vialidades y subdivisión y planos 

de relotificación y certificación de vías públicas debidamente firmados y 

sellados. 

 El INSUS elabora memorias descriptivas por lote autorizado, conforme al 

plano de relotificación autorizado, describiendo medidas, colindancias y 

superficie. 

 El INSUS realiza la contratación con los posesionarios y hace la cobranza. 

 El INSUS inscribe la cartografía autorizada en el Instituto de la Función 

Registral del Estado de México 

 El INSUS contrata los notarios para la elaboración de las escrituras y les 

autoriza que hagan la inscripción de las escrituras en el Instituto de la 

Función Registral del Estado de México. 

 El INSUS entrega escrituras a los posesionarios. 

 

4.1.2.2 Documento a Obtener 

Escritura pública 

 

 

 

 

 

 

Ilustración1.0 “Evento de entrega de escrituras por parte del Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable INSUS” 

Fuente: https://www.gob.mx/insus/galerias 
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4.2  Programas de regularización que lleva a cabo el IMEVIS 

 

4.2.1   Inmatriculación administrativa 

Permite que el interesado promueva un procedimiento cuando el bien inmueble de 

su propiedad carece de antecedentes registrales, debiendo satisfacer los 

requisitos esenciales y acreditar que le asiste el derecho para obtenerla; 

incorporándose el inmueble a la vida jurídica registral, deja a salvo los derechos 

de terceros, brindando seguridad jurídica y logrando con ello tranquilidad social. 

 

4.2.1.1 Requisitos 

 

 Documentos con los que justifique su derecho a inmatricular y que en todo 

caso se trata de documentos que la ley reconozca como válidos para la 

trasmisión de bienes inmuebles (contrato de compra-venta, donación, 

cesión de derechos). El contrato de compra-venta será en original y copia 

certificada ante fedatario público. 

 Certificado del Instituto de la Función Registral que demuestre que el 

inmueble no está inscrito a nombre de persona alguna y que no forma parte 

de otro inmueble con mayor superficie e inscrito a favor de persona diversa 

a la señalada en la solicitud. 

 Constancia o recibo que acredite que el inmueble se encuentra al corriente 

en el pago del impuesto predial. 

 Plano descriptivo y de localización del inmueble. 

 Constancia de no afectación a bienes ejidales o comunales, emitida por el 

Registro Agrario Nacional. 

 Constancia de la autoridad municipal de posesión del inmueble y de que no 

forma parte del dominio del poder público. 

 Identificación oficial vigente con fotografía. 

 Manifestación del pago del impuesto sobre traslación de dominio y recibo 

de pago del traslado de dominio. 
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 Celebrar contrato de prestación de servicios con el Instituto Mexiquense de 

la Vivienda Social y realizar el pago correspondiente. 

 

4.2.1.2 Fundamento jurídico - administrativo 

Código Civil del Estado de México. 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 

Ley Registral para el Estado de México. 

Reglamento de la Ley Registral. 

Ley que crea al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 

Manual de Procedimientos de la Coordinación de Delegaciones Regionales. 

 

4.2.1.3 Pasos a Seguir 

 

 El colono solicita por escrito a la delegación regional correspondiente, la 

inmatriculación administrativa de su predio. 

 El departamento jurídico solicita al colono copia del documento que acredite 

la posesión del inmueble, y solicita por escrito ante el Instituto de la Función 

Registral del Estado de México el certificado de no inscripción. 

 El Instituto de la Función Registral expide el certificado de no inscripción y 

el departamento jurídico lo integra al expediente y emite dictamen de 

factibilidad. 

 El colono realiza ante el departamento administrativo, la contratación de 

servicios y el pago correspondiente. 

 El departamento jurídico ingresa expediente al Instituto de la Función 

Registral del Estado de México, solicitando la inmatriculación administrativa 

del predio. 

 El Instituto de la Función Registral del Estado de México, recibe solicitud, 

asigna número de orden de presentación y de expediente y emite acuerdo, 

ordenando la notificación a los colindantes. 

 El departamento de prevención realiza las notificaciones a colindantes, 

emitiendo al departamento jurídico las constancias para ser remitidas al 
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Instituto de la Función Registral del Estado de México, solicitando la 

autorización para la publicación de los edictos. 

 El departamento jurídico tramita la publicación de los edictos ante la 

Dirección de Administración del Suelo, posteriormente remite publicaciones 

al IFREM, solicitando se emita la resolución correspondiente. 

 El IFREM, recibe publicaciones e integra al expediente, califica y determina 

¿es procedente?  

 No, emite acuerdo señalando las causas de rechazo, y ser informadas al 

colono. 

 Si, el IFREM expide resolución inscrita al departamento jurídico de la 

delegación regional correspondiente, para ser entregada al colono. 

 

4.2.1.4 Documento a obtener 

Inmatriculación administrativa 

La inmatriculación es la inscripción de la propiedad o posesión de un inmueble en 

el Registro Público de la Propiedad, que carece de antecedentes registrales. La 

inmatriculación por resolución administrativa se obtiene: 

 Mediante la inscripción del decreto por el que se incorpora al dominio 

público federal o local un inmueble. 

 Mediante la inscripción del decreto por el que se desincorpore del dominio 

público un inmueble, o el título expedido con base en ese decreto. 

 Mediante la inscripción de un título fehaciente y suficiente para adquirir la 

propiedad de un inmueble. 

 Mediante la inscripción de la propiedad de un inmueble adquirido por 

prescripción positiva. 

 Mediante la inscripción de la posesión de buena fe de un inmueble, que 

reúna los requisitos de aptitud para prescribir. 
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4.2.2    Juicio ordinario de usucapión 

Procedimiento jurisdiccional que se tramita ante el juzgado civil de primera 

instancia correspondiente, que consiste en el medio para adquirir la propiedad de 

los bienes mediante la posesión de los mismos, durante el tiempo y con las 

condiciones establecidas en la ley. El IMEVIS se encarga de todas las gestiones 

del juicio, llevando a cabo las actuaciones necesarias para la substanciación del 

procedimiento en específico ante el cual se promueva. 

 

4.2.2.1 Requisitos 

 

 Documento con el que justifique su derecho a usucapir (contrato privado de 

compra-venta). 

 Certificado de inscripción del inmueble, expedido por el Instituto de la 

Función Registral del Estado de México (IFREM). 

 Plano descriptivo y de localización del inmueble. 

 Recibo de pago del impuesto predial vigente (desde el más antiguo hasta el 

vigente). 

 Manifestación del pago del impuesto sobre traslación de dominio y recibo 

de pago del traslado de dominio. 

 Recibo de pago del inmueble. 

 Identificación oficial vigente con fotografía. 

 Celebrar contrato de prestación de servicios con el Instituto Mexiquense de 

la Vivienda Social. 

 

4.2.2.2 Fundamento jurídico - administrativo 

Código Civil del Estado de México. 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 

Ley Registral para el Estado de México. 

Ley que crea al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 

Manual de Procedimientos de la Coordinación de Delegaciones Regionales. 
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4.2.2.3 Pasos a seguir 

 

 El colono solicita al departamento jurídico de la delegación regional 

correspondiente, realizar el trámite de juicio de usucapión. 

 El departamento jurídico solicita al colono la documentación que acredite la 

posesión del predio y solicita por escrito certificado de inscripción al Instituto 

de la Función Registral del Estado de México. 

 El IFREM emite certificado de inscripción al departamento jurídico para ser 

integrado al expediente y emite dictamen de factibilidad y determina ¿es 

procedente?  

 No, se suspende el procedimiento notificando al colono. 

 Si, se solicita al colono reúna los requisitos necesarios para la integración 

del expediente y realice ante el departamento administrativo la contratación 

y pago de derechos correspondientes. 

 El departamento jurídico integra el expediente con los requisitos, el 

certificado de inscripción y copia del contrato de prestación de servicios, 

elabora escrito inicial de demanda e ingresa documentación al juzgado civil 

de distrito correspondiente para dar inicio al juicio de usucapión. 

 El juzgado civil recibe demanda, asigna número de expediente y ejecuta los 

trámites judiciales de substanciación del juicio, ordenando su 

protocolización ante el notario público y su inscripción ante el IFREM. 

 El departamento jurídico recibe sentencia y solicita al colono que pague el 

ISR ante la SHCP, y anexa copia del pago a la sentencia, remitiéndola al 

notario público para su protocolización. 

 El notario público remite sentencia debidamente protocolizada al 

departamento jurídico para ser enviada al IFREM para su inscripción. 

 El IFREM remite sentencia inscrita al departamento jurídico de la 

delegación regional correspondiente, para ser entregada al colono. 
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4.2.2.4 Documento a Obtener 

Resolución judicial 

Esta es emitida por la autoridad judicial competente, protocolizada ante notario 

público en los casos en que la ley así lo exija e inscrita ante el Instituto de la 

Función Registral del Estado de México (IFREM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 69 



 

Seminario de Titulación Administración en el Proceso Constructivo 

4.2.3    Juicio sumario de usucapión 

Sirve para adquirir la propiedad de un bien inmueble a través de las normas 

jurídicas establecidas por la ley. 

 

4.2.3.1 Requisitos 

 

 Documento de compra-venta, donación, permuta o instrumento que la ley 

reconozca como válido para transmitir bienes inmuebles. 

 Escritura con datos de inscripción en el IFREM. 

 Plano descriptivo y de localización del bien inmueble. (medidas y 

colindancias conforme al contrato). 

 Identificación oficial. (INE, pasaporte, cédula profesional). 

 

4.2.3.2 Fundamento jurídico - administrativo 

Acuerdo del ejecutivo del estado por el que se establece el programa de 

regularización de la tenencia de la tierra derivado del juicio sumario de usucapión, 

de fecha 6 de julio de 2016, artículo 6. 

 

4.2.3.3 Pasos a seguir 

 

 Acudir a la delegación del IMEVIS. 

 Integración de expediente. 

 Elaboración, firma y presentación de la demanda. 

 Emisión, comunicado e inscripción de la sentencia. 

 

4.2.3.4 Documento a obtener 

Título de propiedad 

El título de propiedad es un requisito para completar la escrituración de un 

inmueble. 
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4.2.4    Escrituración notarial 

Es el procedimiento que se lleva a cabo ante notario público, para formalizar un 

acto jurídico (transmisión de propiedad) celebrado entre dos o más personas con 

el objeto de dar certeza y seguridad jurídica a su patrimonio.  

 

4.2.4.1 Requisitos 

En virtud de que se requiere la intervención de un notario público para protocolizar 

la compra-venta, los requisitos variarán en dependencia de la notaria que esté 

colaborando con el instituto para la suscripción de las escrituras públicas 

correspondientes. 

 

 Contrato privado de compra-venta o documento que acredite la adquisición 

del lote. 

 Recibo de pago de lote o carta finiquito. 

 Manifestación del pago del impuesto sobre traslación de dominio. 

 Recibo de pago del traslado de dominio. 

 Recibo de pago del impuesto predial vigente. 

 Identificación con fotografía vigente. 

 Comprobante del pago del impuesto sobre la renta. 

 Acta de matrimonio, en su caso. 

 Acta de nacimiento. 

 Certificado de inscripción y certificado de libertad de gravamen expedido 

por el Instituto de la Función Registral del Estado de México. 

 Celebrar contrato de prestación de servicios con el IMEVIS y realizar el 

pago correspondiente. 

 

4.2.4.2 Fundamento jurídico - administrativo 

Código Civil del Estado de México,  

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México,  

Ley Registral para el Estado de México,  
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Reglamento de la Ley Registral,  

Ley del Notariado del Estado de México,  

Ley que crea al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social,  

Manual de Procedimientos de la Coordinación de Delegaciones Regionales. 

 

4.2.4.3 Pasos a seguir 

 

 El departamento jurídico recibe de la Dirección de Administración del Suelo, 

subdivisión protocolizada y memorias descriptivas, debidamente inscrita en 

el IFREM y remite al departamento de prevención para dar seguimiento a 

los trámites de regularización. 

 El departamento jurídico recibe las políticas de cobro debidamente 

autorizadas por la Dirección de Administración y Finanzas, e informa a los 

colonos interesados que acudan a la delegación regional para iniciar con 

los trámites de escrituración, recabándoles la información respectiva. 

 El colono realiza ante el departamento administrativo la contratación del 

servicio y el pago correspondiente. 

 El departamento jurídico integra expediente con copia de los antecedentes 

de propiedad del predio y elabora proyecto de escritura individual, 

remitiéndolo a la Dirección de Administración del Suelo para su revisión. 

 La Dirección de Administración del Suelo recibe proyecto de escritura con 

expediente de antecedentes de propiedad y determina ¿es procedente?  

 No, señala correcciones y lo devuelve al departamento jurídico para que se 

realicen las modificaciones. 

 Si, valida y remite a la Dirección Jurídica para su autorización, remitiéndola 

al departamento jurídico para elaborar carta de instrucción y ser enviada al 

notario público designado. 

 El notario público, recibe carta de instrucción, elabora la escritura pública, 

obtiene firmas del adquirente y del representante legal del instituto. 

 El departamento jurídico recibe escritura y solicita al Instituto de la Función 

Registral del Estado de México su inscripción. 

Página 72 



 

Seminario de Titulación Administración en el Proceso Constructivo 

 El IFREM emite escritura debidamente inscrita al departamento jurídico de 

la delegación regional correspondiente, para ser entregada al colono. 

 

4.2.4.4 Documento a obtener 

Escritura de propiedad 

Una escritura de propiedad es un documento realizado por un notario público para 

establecer, jurídicamente, las obligaciones y los derechos del individuo que 

compra o hereda una vivienda o un terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.0 “Evento de entrega de escrituras por parte del Instituto Mexiquense  de la 

Vivienda Social IMEVIS” 

Fuente: http://imevis.edomex.gob.mx 
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4.2.5   Autorización de la cartografía 

Lograr la autorización de predios para su regularización o regulación del suelo, en 

propiedad privada, mediante gestiones ante autoridades municipales y estatales 

involucradas en la materia, obteniendo lotes autorizados para su posterior 

escrituración individual. 

 

4.2.5.1 Requisitos 

La subdirección técnica únicamente dará trámite a la gestión para la autorización 

de cartografía del predio, si el expediente cuenta con la siguiente documentación: 

 Plano original previamente autorizado por el H. Ayuntamiento 

correspondiente. 

 Título que ampare la propiedad. 

 Poder que otorga el propietario, a favor del instituto. 

 Personalidad jurídica del IMEVIS. 

 En caso de existir alguna restricción se deberán anexar los dictámenes de 

riesgo, los cuales tendrán que ser emitidos por las dependencias 

correspondientes (Protección Civil, Comisión Nacional del Agua, Comisión 

Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de 

México, etc.) 

 Recibo de pago de derechos emitido por el Ayuntamiento. 

 

4.2.5.2 Fundamento jurídico - administrativo 

Reglamento Interior del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.  

Ley que crea al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.  

Manual General de Organización del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 

Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración del Suelo 
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4.2.5.3 Pasos a Seguir 

En base al “Manual de procedimientos de la Dirección de Administración del Suelo, 

se determinan los pasos a seguir para el procedimiento de regularización, realizado 

por el IMEVIS, de la autorización de la cartografía”
(18). 

 La Dirección de Administración del Suelo del IMEVIS, turna oficio de 

solicitud de certificación de vías públicas existentes y el plano de lotificación 

en original al H. Ayuntamiento que corresponda. 

 El H. Ayuntamiento recibe oficio de solicitud de certificación de vías 

públicas existentes y el plano de lotificación, somete a acuerdo de cabildo, 

emite certificación y la envía mediante oficio en original y copia junto con el 

plano firmado y sellado, por las autoridades municipales, a la Dirección de 

Administración del Suelo. 

 La Dirección de Administración del Suelo del IMEVIS recibe mediante oficio 

el acuerdo de cabildo donde se establece la certificación de vías públicas 

existentes y la incorporación del predio o colonia al casco urbano municipal 

y plano de lotificación y lo turna a la subdirección técnica. 

 La subdirección técnica del IMEVIS envía oficio de solicitud de autorización, 

planos de lotificación en seis tantos y documentación soporte(copia del 

convenio para la regulación y/o regularización de predios, poder notarial a 

favor del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y antecedente de 

propiedad), a la Dirección General de Operación Urbana de Gobierno del 

Estado. 

 La Dirección General de Operación Urbana recibe oficio de solicitud de 

autorización y plano de lotificación en seis tantos, autoriza, firma y remite a 

la subdirección técnica oficio de autorización y un plano firmado y sellado. 

 La subdirección técnica del IMEVIS recibe oficio de autorización de 

regularización de vías públicas existentes y subdivisión de sus áreas 

remanentes o, en su caso, la autorización de apertura y prolongación de 

vialidades y subdivisión y plano firmado y sellado. 
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 La subdirección elabora memorias descriptivas por lote autorizado, 

conforme al plano autorizado describiendo medidas, colindancias y 

superficie, así como oficio de solicitud para la asignación de claves 

catastrales dirigido al H. Ayuntamiento correspondiente y lo envía. 

 El H. Ayuntamiento recibe solicitud de clave catastral y copia del plano 

autorizado en papel bond, asigna clave y valor catastral por cada lote y 

envía mediante oficio en original y copia a la subdirección técnica la 

relación de claves correspondientes. 

 La subdirección técnica de IMEVIS recibe relación de claves catastrales de 

los lotes autorizados y valor catastral, integra expediente con la copia del 

oficio de autorización, piano autorizado, memoria descriptiva y antecedente 

de la propiedad. 

 La subdirección solicita la protocolización ante notario público e inscripción 

en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, en original y 

copia. 

 

4.2.5.4 Documento a Obtener 

Escritura Individual 

Una escritura de propiedad es un documento realizado por un notario público para 

establecer, jurídicamente, las obligaciones y los derechos del individuo que 

compra o hereda una vivienda o un terreno. 
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4.3 Intervención del H. Ayuntamiento 

El H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, interviene a través de la 

subdirección de tenencia de la tierra, en algunos de los programas de 

regularización antes mencionados, gestionando los trámites correspondientes ante 

el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y el Instituto Mexiquense de la 

Vivienda Social (IMEVIS), a continuación se analiza la intervención que tiene el 

Ayuntamiento y como es el procedimiento que se debe realizar para atender las 

solicitudes de certificación de vías públicas, emitidas por los organismos públicos 

descentralizados creados para la regularización de asentamientos humanos. 

 

4.3.1   Certificación y regularización de vías públicas 

Consiste en emitir por parte del H. Ayuntamiento, acuerdo favorable de cabildo en 

el que se autorice la certificación y regularización de las vías públicas existentes y 

subdivisión de sus áreas remanentes o, en su caso, la autorización de apertura y 

prolongación de vialidades y subdivisión. 

 

4.3.1.1   Requisitos 

Para poder emitir dicho acuerdo es necesario: 

 Contar con la solicitud y plano de relotificación (propuesta), emitidos por el 

INSUS o el IMEVIS, donde se requiera la certificación y regularización de 

las vías públicas existentes y subdivisión de sus áreas remanentes o, en su 

caso, la autorización de apertura y prolongación de vialidades y subdivisión. 

 Contar con el dictamen de liberación de riesgo emitido por la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos Municipal. 

 Tener un informe por parte de la Secretaria del H. Ayuntamiento donde se 

indique que los lotes que intervienen en la regularización, marcados como 

predios particulares, no se encuentren dentro del inventario de bienes 

inmuebles a favor del H. Ayuntamiento. 
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 (En caso de existir afectación por zona federal barranca), se deberá contar 

con el plano de delimitación de la zona federal emitido por la CONAGUA en 

donde se sustente que el área por regularizar no se encuentra dentro de la 

restricción federal, o en su caso, oficio emitido por la CONAGUA, donde 

informe que no se trata de un bien nacional a cargo de dicho Organismo. 

 (En caso de existir afectación por zona verde y/o equipamiento), se deberá 

contar con copia de la sección del plano E-2 estructura urbana y usos del 

suelo, parte integrante del plan municipal de desarrollo urbano vigente a la 

fecha, donde se constate que dichos lotes por regularizar tienen un uso 

habitacional. 

 (En caso de existir afectación por vialidad y/o restricción de construcción), 

se deberá contar con copia de la sección del plano E-3 vialidades y 

restricciones, parte integrante del plan municipal de desarrollo urbano 

vigente a la fecha, donde se constate que dichos lotes por regularizar no se 

encuentran afectados por restricciones de vialidad. 

 (En caso de existir afectación por líneas de alta tensión), se deberá contar 

con un oficio por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde 

se corrobore que dichos lotes por regularizar no se encuentran dentro del 

derecho de vía de dicha comisión. 

 (En caso de existir antecedentes de fallas geológicas dentro del atlas de 

riesgo), se deberá contar con el dictamen de liberación de riesgo vigente, 

emitido por la Coordinación General de Protección Civil de Gobierno del 

Estado de México. 

 (En caso de existir algún cambio en la superficie y/o colindancias de algún 

lote por regularizar), se deberá contar con el levantamiento topográfico 

catastral certificado. 

4.3.1.2   Pasos a seguir 

 El H. Ayuntamiento a través de la presidencia municipal, recibe el oficio de 

solicitud y plano de relotificación (propuesta), emitido por el INSUS o el 

IMEVIS, donde se requiera la certificación y regularización de las vías 
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públicas existentes y subdivisión de sus áreas remanentes o, en su caso, la 

autorización de apertura y prolongación de vialidades y subdivisión. 

 La presidencia remite dicha solicitud a la dirección de desarrollo urbano. 

 La dirección de desarrollo urbano remite la solicitud a la subdirección de 

tenencia de la tierra. 

 La subdirección de tenencia de la tierra integra el expediente, con los 

dictámenes e informes correspondientes, dependiendo de la afectación que 

exista en dicho plano de relotificación. 

 Una vez que se cuente con el expediente completo, se turna mediante 

oficio a la Secretaria del H. Ayuntamiento, con el fin de que esta a su vez, 

turne una copia a la comisión edilicia correspondiente. 

 La comisión edilicia convoca a recorrido a sus integrantes, así como a  la 

subdirección de tenencia de la tierra, a fin de conocer físicamente los 

predios por regularizar. 

 Después del recorrido, la comisión edilicia sesiona junto con la subdirección 

de tenencia de la tierra quien realiza la exposición de motivos, 

posteriormente dicha comisión estudia, analiza y dictamina la procedencia o 

improcedencia del trámite. 

 En caso de ser improcedente, se emite el acuerdo de cabildo 

correspondiente y se turna al INSUS o al IMEVIS según corresponda. 

 En caso de ser procedente, se emite el acuerdo de cabildo correspondiente 

y se instruye a la dirección de desarrollo urbano, para que solicite al INSUS 

o al IMEVIS mediante oficio, el plano de relotificación (propuesta) 

actualizado con los nombres de los funcionarios en turno. 

 Una vez que se cuente con el plano actualizado, la subdirección de 

tenencia de la tierra se encarga de recabar las firmas y sellos del presidente 

municipal constitucional, del secretario del H. Ayuntamiento y del director de 

desarrollo urbano. 

 La dirección de desarrollo urbano remite el plano debidamente firmado y 

sellado por las autoridades municipales en turno, copia de la certificación 
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del acuerdo favorable de cabildo y demás dictámenes que integran el 

expediente, al INSUS o al IMEVIS según corresponda. 

 

4.3.1.3 Documentos a obtener 

Certificación de cabildo y plano de certificación de vías públicas debidamente 

firmado y sellado por las autoridades municipales competentes. 

4.3.1.4    Programas en los que aplica 

 Gestión para la autorización de la cartografía por parte del IMEVIS. 

 Expropiación de tierras de origen ejidal por parte del INSUS. 

 Relotificaciones (liberaciones) por parte del INSUS o el IMEVIS, donde se 

requiera la certificación y regularización de las vías públicas existentes y 

subdivisión de sus áreas remanentes o, en su caso, la autorización de 

apertura y prolongación de vialidades y subdivisión. 

Con la información plasmada en este capítulo, se tiene la base para el alcance, las 

referencias, las políticas y lineamientos y la descripción de actividades del manual 

de procedimientos de la subdirección de tenencia de la tierra en el H. 

Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración3.0 “Comité municipal de prevención y control del crecimiento urbano, 

organizado por la subdirección de tenencia de la tierra en coordinación con el  IMEVIS” 

Fuente: Galería de la subdirección de tenencia de la tierra. 
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Capítulo V. Manuales administrativos y organigramas                                                       

 

5.1    Manuales administrativos 

5.1.1 Concepto 

5.1.2 Clasificación 

5.1.2.1 Manual de organización 

5.1.2.2 Manual de políticas 

5.1.2.3 Manual de procedimientos 

5.1.2.4 Manual para especialistas 

5.1.2.5 Manual del empleado 

5.1.2.6 Manual de propósitos múltiples 

5.2    Organigramas 

5.2.1 Concepto 

5.2.2   Clasificación 

5.2.2.1 Por su naturaleza 

5.2.2.2 Por su finalidad 

5.2.2.3 Por su ámbito 

5.2.2.4 Por su contenido 

5.2.2.5 Por su presentación o disposición gráfica 

5.2.3    Ejemplos 
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CAPÍTULO V 

Manuales administrativos y organigramas 

 

5.1   Manuales administrativos 

Entre los manuales administrativos destaca el manual de procedimientos, el cual 

se propondrá en el capítulo VI, a continuación se mencionan algunos de los 

manuales administrativos más comunes. 

 

5.1.1 Concepto 

Se denomina manual a toda guía de instrucciones que sirve para el uso de un 

dispositivo, la corrección de problemas o el establecimiento de procedimientos de 

trabajo. Los manuales son de enorme relevancia a la hora de transmitir 

información que sirva a las personas a desenvolverse en una situación 

determinada.  

 

5.1.2 Clasificación 

Se presentan seis tipos de manuales administrativos de aplicación en las 

organizaciones empresariales, los cuales se mencionan a continuación. 

 

5.1.2.1 Manual de organización 

El manual de organización es un documento normativo que contiene, de forma 

ordenada y sistemática, información sobre el marco jurídico - administrativo, 

atribuciones, antecedentes históricos, misión, visión, objetivos, organización y 

funciones de una dependencia o entidad, de este modo se constituye en un 

instrumento de apoyo para describir las relaciones orgánicas que se presentan 

entre los diferentes unidades de la estructura organizacional, Este manual define 

concretamente las funciones encomendadas a cada una de las unidades 

administrativas que integran la institución, asimismo, explica de forma integral y 

condensada, todos aquellos aspectos de observancia general en la institución, 
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cuyo fin es lograr que todos sus integrantes logren conocer, familiarizarse e 

identificarse con la misma. 

 

Los manuales de organización por el alcance de su información se pueden 

clasificar en: 

 Manual general de organización: refleja la estructura orgánica de la 

organización en su totalidad. 

 Manual específico de organización: comprende las funciones y 

responsabilidades de una unidad administrativa en especial, de acuerdo a 

la división administrativa que se posea en la organización. 

 

5.1.2.2 Manual de políticas 

El manual de políticas contiene escritas en él las políticas establecidas poruna 

institución, en este documento se indican la forma de proceder y los límites dentro 

de los cuales deben enmarcarse las actividades tendientes a alcanzar los 

resultados institucionales. Toda política debe estar orientada hacia el objetivo 

primario o razón de ser de la institución. Este manual puede incluir las políticas 

generales de la institución, así como de las unidades administrativas de la misma. 

Un manual de políticas es fundamental para asegurar la uniformidad de acción de 

una institución. 

Los manuales de políticas por el alcance de su información se clasifican en: 

 Manuales generales de políticas: abarcan a toda la institución, incluye 

como elemento primario todas aquellas disposiciones generales, las cuales 

las establece cada unidad administrativa a efectos de sus propias 

responsabilidades y autoridad funcional. 

 Manuales específicos de políticas: se ocupan de una función operacional 

o una unidad administrativa en particular. 
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5.1.2.3 Manual de procedimientos 

El manual de procedimientos es un documento que describe en forma lógica, 

sistemática y detallada las actividades de una institución o unidad organizativa de 

acuerdo con sus atribuciones y tomando en cuenta lo necesario para la ejecución 

eficiente de las mismas, generalmente señalan ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, 

¿dónde? y ¿para qué? han de realizarse estas actividades. Este tipo de manual se 

orienta a especificar detalles de la ejecución de actividades organizacionales, con 

el fin de unificar criterios a lo interno de la institución sobre la manera correcta en 

que deben ser realizadas. Al recuperar la información de la forma más adecuada 

de desempeñar las tareas se logra asegurar su calidad, así como agilizar la 

circulación de la información para que esta llegue oportunamente a las unidades 

organizativas que la requieran.  

Los manuales de procedimientos contienen un conjunto de definiciones 

operacionales, señalando la secuencia lógica de las acciones o pasos a seguir 

para la consecución de bienes o servicios determinados. Además, contienen 

ilustraciones a base de formularios, flujogramas y diagramas, cuyo objetivo es 

recurrir a la representación gráfica de la secuencia de actividades para hacerla 

más fácilmente comprensible. 

En el manual de procedimientos se especifica: 

¿Quién debe hacer una actividad? 

¿Qué debe hacerse en esa actividad? 

¿Cómo debe hacerse la actividad? 

¿Dónde debe hacerse? 

¿Cuándo debe hacerse la actividad? 
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5.1.2.4 Manual para especialistas 

Contiene normas o indicaciones referidas exclusivamente a determinado tipo de 

actividades u oficios. Se busca con este manual orientar y uniformar la actuación 

de los empleados que cumplen funciones iguales. 

 

5.1.2.5 Manual del empleado 

Contiene aquella información que resulta de interés para los empleados que se 

incorporan a una empresa sobre temas que hacen a su relación con la misma, y 

que se les entrega en el momento de la incorporación. Dichos temas se refieren a 

objetivos de la empresa, actividades que desarrolla, planes de incentivación y 

programación de carrera de empleados, derechos y obligaciones, entre otros. 

 

5.1.2.6 .Manual de propósitos múltiples 

Reemplaza total o parcialmente a los mencionados anteriormente, en aquellos 

casos en los que la dimensión de la empresa o el volumen de actividades no  

justifique su confección y mantenimiento. 
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5.2 Organigramas 

 

5.2.1 Concepto 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa u organización, que refleja en forma esquemática, la posición de las 

áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría.  

Es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener una idea uniforme y 

sintética de la estructura formal de una organización, desempeña un papel 

informativo y presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y 

la relación entre ellos. 

Todo organigrama tiene el compromiso de cumplir los siguientes requisitos: 

 Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 

 Debe contener únicamente los elementos indispensables 

 

5.2.2 Clasificación  

A continuación se presentan cinco clasificaciones de organigramas. 

 

5.2.2.1 Por su naturaleza 

Por su naturaleza, los organigramas se clasifican en tres tipos: 

 Microadministrativos: Corresponden a una sola organización, y pueden 

referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas que la 

conforman. 

 Macroadministrativos: Involucran a más de una organización. 

 Mesoadministrativos: Consideran una o más organizaciones de un mismo 

sector de actividad o ramo específico. Cabe señalar que el término 

mesoadministrativo corresponde a una convención utilizada normalmente 

en el sector público, aunque también puede utilizarse en el sector privado. 
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5.2.2.2 Por su finalidad 

Por su finalidad, los organigramas se clasifican en cuatro tipos: 

 Informativo: Se denominan de este modo a los organigramas que se 

diseñan con el objetivo de ser puestos a disposición de todo público, es 

decir, como información accesible a personas no especializadas. Por ello, 

solo deben expresar las partes o unidades del modelo y sus relaciones de 

líneas y unidades asesoras, y ser graficados a nivel general cuando se trate 

de organizaciones de ciertas dimensiones. 

 Analítico: Este tipo de organigrama tiene por finalidad el análisis de 

determinados aspectos del comportamiento organizacional, como también 

de cierto tipo de información que presentada en un organigrama permite la 

ventaja de la visión macro o global de la misma, tales son los casos de 

análisis de un presupuesto, de la distribución de la planta de personal, de 

determinadas partidas de gastos, de remuneraciones, de relaciones 

informales, etc. Sus destinatarios son personas especializadas en el 

conocimiento de estos instrumentos y sus aplicaciones. 

 Formal: Se define como tal cuando representa el modelo de 

funcionamiento planificado o formal de una organización, y cuenta con el 

instrumento escrito de su aprobación. Así por ejemplo, el organigrama de 

una sociedad anónima se considerará formal cuando el mismo haya sido 

aprobado por el directorio de la S.A. 

 Informal: Se considera como tal, cuando representando su modelo 

planificado no cuenta todavía con el instrumento escrito de su aprobación. 
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5.2.2.3 Por su ámbito 

Por su ámbito, los organigramas se clasifican en dos tipos: 

 Generales: Contienen información representativa de una organización 

hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. En 

el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su 

equivalente, en tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel 

de departamento u oficina. 

 Específicos: Muestran en forma particular la estructura de un área de la 

organización. 

 

5.2.2.4 Por su contenido 

Por su contenido, los organigramas se clasifican en tres tipos: 

 Integrales: Son representaciones gráficas de todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o 

dependencia. Conviene anotar que los organigramas generales e integrales 

son equivalentes. 

 Funcionales: Incluyen las principales funciones que se tienen asignadas, 

además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es 

de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en 

forma general. 

 De puestos, plazas y unidades: Indican las necesidades en cuanto a 

puestos y el número de plazas existentes o necesarias para cada unidad 

consignada. También se incluyen los nombres de las personas que ocupan 

las plazas. 
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5.2.2.5 Por su presentación o disposición gráfica 

Por su presentación, los organigramas se clasifican en seis tipos: 

 Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del 

titular, en la parte superior, y se desprenden los diferentes niveles 

jerárquicos en forma escalonada. Son los de uso más generalizado en la 

administración, por lo cual, los manuales de organización recomiendan su 

empleo.  

 Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al 

titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma 

de columnas, en tanto que las relaciones entre las unidades se ordenan por 

líneas dispuestas horizontalmente. 

 Mixtos: Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y 

horizontales para ampliar las posibilidades de representación. Se 

recomienda utilizarlos en el caso de organizaciones con un gran número de 

unidades en la base. 

 De bloque: Son una variante de los verticales y tienen la particularidad de 

integrar un mayor número de unidades en espacios más reducidos. Por su 

cobertura, permiten que aparezcan unidades ubicadas en los últimos 

niveles jerárquicos. 

 Circulares: En este tipo de diseño gráfico, la unidad organizativa de mayor 

jerarquía se ubica en el centro de una serie de círculos concéntricos, cada 

uno de los cuales representa un nivel distinto de autoridad, que decrece 

desde el centro hacia los extremos, y el último círculo, o sea el más 

extenso, indica el menor nivel de jerarquía de autoridad. Las unidades de 

igual jerarquía se ubican sobre un mismo círculo, y las relaciones 

jerárquicas están indicadas por las líneas que unen las figuras. 

 Escalar: Se usan sangrías para señalar la autoridad, cuanto mayor es la 

sangría, menor es la autoridad de ese cargo. 

 

Página 89 



 

Seminario de Titulación Administración en el Proceso Constructivo 

5.2.3   Ejemplos 

A continuación, en los Cuadros 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 y 16.0, 

se presentan ejemplos de los diferentes tipos de organigramas antes descritos. 

Cuadro 7.0 “Organigrama vertical” 

 

 

Cuadro 8.0 “Organigrama horizontal” 

 

 

Cuadro 9.0 “Organigrama mixto” 

 

 

 

 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Cuadro 10.0 “Organigrama de bloque” 

 

 

Cuadro 11.0 “Organigrama circular” 

 

 

Cuadro 12.0 “Organigrama general” 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Dirección 
General 

Dirección 

Subdirección Subdirección 

Dirección 

Subdirección 
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Cuadro 13.0 “Organigrama específico” 

 

 

Cuadro 14.0 “Organigrama funcional” 

 

 

 

 

Subdirección 

Departamento 

Área Área 

Departamento 

Área 

Dirección General 

1. Cumplir los acuerdos de la junta administrativa. 

2. Vigilar el cumplimiento de los programas. 

3. Coordinar las Direcciones. 

4. Formular el Proyecto del programa general. 

 

 

Dirección Técnica 

1. Evaluar y controlar la aplicación y 
desarrollo de los programas. 

2. Formular el programa anual de labores. 

3. Dirigir las labores administrativas de su 
área. 

Dirección Financiera 

1. Obtener los resultados necesarios. 

2. Formular el programa anual de 
financiamiento. 

3. Dirigior las labores administrativas de 
su área. 
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Cuadro 15.0 “Organigrama de puestos, plazas y unidades” 

 

E= Existentes 

R= Requeridos 

 

Cuadro 16.0 “Organigrama escalar” 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección General 

Puesto                     E      R 

Director                   1     1 

Auxiliar                    1     1 

Secretarias              2     2 

 

Dirección Técnica 

Puesto                    E     R 

Director                  1     1 

Analistas                2     2 

Secretarias            2     2 

 

Dirección Financiera 

Puesto                        E     R 

Director                     1     1 

Analistas                    2     4 

Secretarias                1     1 

 

Dirección General 

Dirección Técnica 

Subdirección de Topografía 
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Capítulo VI. Propuesta de manual de procedimientos y organigrama 

 

6.1    Descripción de la propuesta 

6.2    Exposición de motivos 

6.3    Objetivos 

6.4    Metas 

6.5    Estrategias 

6.6    Beneficios 

6.7    Propuesta de manual de procedimientos 

6.8    Propuesta de organigrama 

6.8.1   Descripción de funciones 
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CAPÍTULO VI 

Propuesta de manual de procedimientos y organigrama 

 

6.1   Descripción de la propuesta 

En base a la información obtenida en la investigación realizada, se presenta a 

continuación la propuesta del manual de procedimientos y organigrama de la 

subdirección de tenencia de la tierra en el H. Ayuntamiento de Atizapán de 

Zaragoza, para definir los pasos a seguir en su intervención en los trámites de 

regularización de asentamientos humanos en tierras de origen ejidal y propiedad 

privada, realizados ante los organismos públicos descentralizados creados para tal 

fin, es decir, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y el Instituto 

Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), así como proponer una 

reestructuración de la organización de la subdirección, en base a la descripción de 

actividades desarrollada en el manual de procedimientos. 

 

6.2   Exposición de motivos 

Debido al inadecuado manejo de las solicitudes de acuerdo favorable de cabildo 

para la certificación y regularización de las vías públicas existentes y subdivisión 

de sus áreas remanentes, la autorización de apertura y prolongación de vialidades 

y subdivisión, para con ello dar continuidad a los trámites de regularización de 

asentamientos humanos, realizadas por el INSUS y el IMEVIS, existe un rezago 

en el trabajo que por años se acumuló en el área de tenencia de la tierra del H. 

Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, es por lo anterior que se decidió atacar 

dicho problema, para lo cual se presentan las propuestas.  
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6.3   Objetivos 

La propuesta de manual de procedimientos y organigrama tienen como objetivo 

definir los pasos a seguir para la intervención del H. Ayuntamiento, a través de la 

subdirección de tenencia de la tierra, en las gestiones y trámites de regularización 

de la tenencia de la tierra ante el INSUS y el IMEVIS, así como proponer la 

reestructuración de dicha área, definiendo un organigrama para el funcionamiento 

ideal, en base a la investigación realizada en el presente trabajo. 

 

6.4   Metas 

Se busca que la ciudadanía atizapense se vea favorecida, principalmente la de 

más escasos recursos que es la que tiene la necesidad de asentarse 

irregularmente sobre el territorio municipal de Atizapán de Zaragoza, obteniendo 

de una manera más rápida un documento que los acredite como legítimos 

propietarios del patrimonio que con tanto esfuerzo han obtenido, para lo cual es 

indispensable que el trámite que realiza el Ayuntamiento a través de la 

subdirección de tenencia de la tierra, sea lo más eficiente y eficaz posible. 

 

6.5   Estrategias 

La estrategia es aplicar dicho manual de procedimientos en la administración 

pública municipal actual, creando un plan de trabajo para las prioridades de 

regularización de asentamientos humanos, el cual deberá determinarse en base a 

las necesidades propias de la ciudadanía que radica en el territorio de Atizapán de 

Zaragoza, proponiendo de igual forma a las autoridades más altas la 

implementación de la reestructuración de la subdirección de tenencia de la tierra, 

en base al organigrama resultante de la presente tesina. 
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6.6   Beneficios 

Con las propuestas se verán beneficiados tanto la ciudadanía atizapense, al 

brindarles la atención a sus peticiones de regularización de asentamientos 

humanos de una forma eficiente y ordenada; así como a los integrantes del 

Ayuntamiento, funcionarios y servidores públicos de la administración pública 

actual o futura en el municipio de Atizapán de Zaragoza, ya que ganarán 

credibilidad frente a los avecindados, lo cual fortalecerá la estructura de la 

Subdirección en particular, recibiendo mayor atención y presupuesto por parte del 

Ayuntamiento, debido a su eficacia. 

 

6.7   Propuesta de manual de procedimientos 

A continuación se presenta la propuesta de manual de procedimientos de la 

subdirección de tenencia de la tierra en el H. Ayuntamiento de Atizapán de 

Zaragoza, basada en la investigación plasmada en la presente tesina. 
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H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza 

Subdirección de Tenencia de la Tierra  
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H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza 

Subdirección de Tenencia de la Tierra  

 

 

 

 

I. Introducción 

El presente manual de procedimientos contiene los pasos a seguir para el trámite 

de certificación de las vías públicas existentes, para poder atender 

adecuadamente las solicitudes realizadas por los dos organismos creados para la 

regularización de asentamientos humanos, dentro del territorio municipal de 

Atizapán de Zaragoza, INSUS e IMEVIS, será empleado por los servidores 

públicos encargados de atender dichos asuntos en la subdirección de tenencia de 

la tierra, con el fin de agilizar la intervención del Ayuntamiento, y con ello 

beneficiar a la ciudadanía dando certeza y seguridad jurídica de sus patrimonios. 

Se recomienda revisar el presente manual anualmente, para poder mantenerlo 

actualizado conforme a los lineamientos de las dependencias involucradas en la 

regularización de la tenencia de la tierra y a la situación que guarda el territorio 

municipal respecto a este tema.  
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H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza 

Subdirección de Tenencia de la Tierra  

 

 

 

 

II. Objetivo 

Definir los pasos a seguir para la obtención del acuerdo de cabildo donde se 

apruebe la certificación y regularización de las vías públicas existentes y 

subdivisión de sus áreas remanentes, o en su caso, la autorización de apertura y 

prolongación de vialidades y/o subdivisión, de una manera clara, especifica y 

concisa, para que el servidor público tenga las bases mínimas para atender las 

solicitudes de regularización de asentamientos humanos, en tierras de origen 

ejidal y propiedad privada, realizadas por los organismos públicos 

descentralizados creados para tal fin, es decir, el Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable (INSUS) y el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), 

respectivamente, con lo cual se logrará dar certeza y seguridad jurídica sobre la 

propiedad de los particulares. 
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H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza 

Subdirección de Tenencia de la Tierra  

 

 

 

   

III. Alcance 

Aplica en zonas, áreas, polígonos o parcelas de origen ejidal y predios en 

propiedad privada, donde existen asentamientos humanos irregulares 

consolidados dentro del territorio municipal de Atizapán de Zaragoza, y se cuente 

con una solicitud oficial de certificación de vías públicas dirigida al H. 

Ayuntamiento, por parte de cualquiera de los dos organismos públicos 

descentralizados creados para tal fin. 

Aplica en relotificaciones, fusiones, incorporaciones, liberaciones y/o 

subdivisiones, en donde exista una modificación, liberación de restricción, 

supresión o apertura de una vía pública. 

Aplica en relotificaciones donde se liberen restricciones por derechos de vía de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido al paso de líneas de alta tensión; o 

en su caso, se liberen restricciones por zonas federales (barrancas), o bienes 

nacionales a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

No aplica en predios que ya hayan sido regularizados, ni en otros procedimientos 

jurídico-administrativos que se realizan para la obtención de un documento que 

acredite la propiedad de un particular. 

No aplica en afectaciones por equipamiento y/o zona verde, alineamiento, 

restricción de construcción o futuro proyecto de vialidad donde no se afecte o 

modifique la sección de la vía pública. 
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IV. Referencias 

 

 Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración de Suelo. 

 Bando Municipal de Atizapán de Zaragoza 2017. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 Regla 3/07 para la enajenación de superficies ocupadas. 

 Código Civil del Estado de México.  

 Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.  

 Ley Registral para el Estado de México.  

 Reglamento de la Ley Registral.  

 Ley que crea al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.  

 Manual de Procedimientos de la Coordinación de Delegaciones Regionales. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

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

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios. 
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V. Responsabilidades 

Responsable de la Emisión: 

 Juan Antonio Gil Chimal 

Responsable del Control del Procedimiento: 

 Jefe de Departamento de trámites ante INSUS e IMEVIS. 

 Jefe de Departamento Jurídico. 

Responsable de la Revisión: 

 Jefe de Departamento de trámites ante INSUS e IMEVIS. 

 Jefe de Departamento Jurídico. 

Responsable de la Aprobación: 

 Subdirector de Tenencia de la Tierra 
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Subdirección de Tenencia de la Tierra  

 

 

 

 

VI. Glosario 

Afectación “Es la limitación y condiciones que se imponen por la aplicación 

de una ley al uso de un predio o un bien particular o federal, para 

destinarlos total o parcialmente a obras de utilidad pública”. 

Asentamiento 

Humano 

“Agrupación de viviendas con un cierto grado de precariedad, ya 

sea desde el punto de vista de los servicios básicos presentes, o 

incluso desde el punto de vista de la legalidad de la ocupación 

de un determinado territorio”. 

Asentamiento 

Irregular 

“Es un lugar donde se establece una persona o una comunidad 

que está fuera de las normas establecidas por las autoridades 

encargadas del ordenamiento urbano”. 

Certificación “Documento o escrito en el que se da por verdadera una cosa”. 

Ejido “Son zonas del territorio rural que se encuentran en los límites 

entre dos o más propiedades privadas y que suelen ser 

utilizadas para el pastoreo pero que no se cultivan”. 

Fusión “Consiste en expedir la autorización para unir dos o más predios 

que estén contiguos a fin de que se conviertan en uno solo”. 

Patrimonio “Conjunto de bienes propios o en su defecto heredados de sus 

ascendientes, con los que cuenta una persona”. 

Regularización “Incorporar al ordenamiento urbano los predios irregulares 

mediante la escrituración de los mismos”. 
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Relotificación “Consiste en expedir la autorización para la modificación de las 

dimensiones y superficies o localización original de dos o más 

lotes derivados de una fusión o división del suelo”. 

Restricción “Aquellas que son impuestas al propietario por la ley para que no 

disponga del inmueble o bienes sobre los que se restringe el 

dominio, evitando así, la ocupación de derechos de vía, de 

posibles daños a terceros y a la propiedad”. 

Subdivisión “Es el acto mediante el cual se divide un predio en dos o más 

lotes”. 

Tenencia de la 

Tierra 

“Implica el derecho a poseer tierras”. 

Vía Pública “Infraestructura que tiene por objeto el libre tránsito de personas, 

bienes y servicios; el alojamiento de redes de infraestructura; así 

como el dar acceso, iluminación, ventilación y asoleamiento a los 

inmuebles que la delimitan”. 
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VII. Índice de abreviaturas 

 

INSUS Instituto Nacional del Suelo Sustentable 

IMEVIS Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 

SAPASA Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

IFREM Instituto de la Función Registral del Estado de México 

CAPUFE Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CAEM Comisión del Agua del Estado de México 

PMDU Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Procedimientos 

Para la certificación y regularización de las vías públicas existentes Página 09 

Elaboró 

Juan Antonio Gil Chimal                                                  Estado de México, Agosto 2017 

Página 106 



 

Seminario de Titulación Administración en el Proceso Constructivo 

H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza 

Subdirección de Tenencia de la Tierra  

 

 

 

VIII. Políticas y lineamientos 

Para el trámite de certificación de vías públicas existentes de cualquiera de los dos 

organismos INSUS e IMEVIS, será necesario contar con un dictamen de liberación 

de riesgo por parte de la Dirección de Protección Civil Municipal de los lotes que 

intervienen en la relotificación, así como con un informe por parte de la Secretaria 

Municipal donde se informe que ninguno de los lotes que se están señalando 

como predios particulares dentro de la relotificación, estén registrados en el 

padrón de bienes inmuebles como propiedad del Ayuntamiento. 

Para el caso de los predios afectados por restricción por zona federal (barranca), 

se deberá contar con el plano de delimitación de la zona federal emitido y 

autorizado por la CONAGUA, y se deberá corroborar que los predios susceptibles 

de ser regularizados no se encuentren afectados por el derecho de vía de esa 

dependencia, realizando un traslape con el plano autorizado por Gobierno del 

Estado de México, o en su caso, con un oficio emitido por la CONAGUA o la 

CAEM, donde indique que dicha barranca no es un bien de propiedad Nacional a 

cargo de cualquiera de esas dependencias, también se deberá respaldar con un 

oficio del Organismo de Agua SAPASA que indique que no tiene inconveniente en 

llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra de los lotes que 

intervienen en la relotificación (liberación); así como con un dictamen de liberación 

de riesgo emitido por la Coordinación General de Protección Civil de Gobierno del 

Estado de México. 
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Cuando los predios que intervienen en la relotificación se encuentran afectados 

por restricción federal por derechos de vía de CFE debido al paso de líneas de alta 

tensión, se deberá contar con un oficio que indique que los lotes no se encuentran 

dentro del derecho de vía de dicha dependencia, así como con un dictamen de 

liberación de riesgo emitido por la Coordinación General de Protección Civil de 

Gobierno del Estado de México. 

En caso de que los lotes se encuentren señalados como área de donación o 

servicio público y se esté realizando el trámite de regularización a favor de un 

particular, independientemente de contar con el informe de la Secretaria del H. 

Ayuntamiento donde se corrobore que no están registrados en el padrón de bienes 

inmuebles, se deberá contar con un oficio por parte del Instituto de la Función 

Registral del Estado de México que indique que no existe, traslativa de dominio, 

folio real y antecedente registral, a favor del H. Ayuntamiento. 

En el supuesto de afectación por zona verde y/o equipamiento, se deberá contar 

con copia de la sección del plano E-2 estructura urbana y usos del suelo, parte 

integrante del Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) vigente a la fecha, 

donde se constate que dichos lotes por regularizar tienen un uso habitacional. 

Cuando exista afectación por vialidad y/o restricción de construcción, se deberá 

contar con copia de la sección del plano E-3 vialidades y restricciones, parte 

integrante del Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente a la fecha, donde se 

constate que dichos lotes por regularizar no se encuentran afectados por 

restricciones de futuros proyectos de vialidad. 
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Si hay antecedentes de fallas geológicas en la zona por regularizar, se deberá 

contar con el dictamen de liberación de riesgo vigente, emitido por la Dirección de 

Protección Civil Municipal; y de la Coordinación General de Protección Civil de 

Gobierno del Estado de México. 

En caso de existir algún cambio en la superficie y/o colindancias de algún lote por 

regularizar, se deberá contar con el levantamiento topográfico catastral certificado 

de dichos lotes. 

Para el caso de los predios afectados por restricción por zona federal (barranca), 

que la CONAGUA haya emitido contestación de que dichos cauces no cuentan 

con las características para ser considerados bienes nacionales a cargo de dicha 

dependencia, se deberá consultar con la CAEM el visto bueno para la 

regularización, en caso de que la CAEM tampoco administre dicho cauce, se 

deberá contar con el visto bueno por parte del organismo municipal SAPASA. 
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IX. Descripción de actividades 

Dependencia Descripción  

 Inicio del procedimiento. 

INSUS o IMEVIS El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) o el 

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), turna 

al H. Ayuntamiento mediante oficio dirigido al Presidente 

Municipal, la solicitud y plano de relotificación 

(propuesta)donde se requiera acordar por cabildo la 

certificación y regularización de las vías públicas existentes 

y subdivisión de sus áreas remanentes o, en su caso, la 

autorización de apertura y prolongación de vialidades y 

subdivisión. 

Oficialía Común de 

Partes 

El H. Ayuntamiento a través de la oficialía común de partes 

recibe el oficio de solicitud y plano de relotificación 

(propuesta), emitido por el INSUS o el IMEVIS, donde se 

requiera acordar por cabildo la certificación y regularización 

de las vías públicas existentes y subdivisión de sus áreas 

remanentes o, en su caso, la autorización de apertura y 

prolongación de vialidades y subdivisión; y lo turna a 

Presidencia. 
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Presidencia 

Municipal 

Presidencia Municipal, recibe el oficio de solicitud y plano 

de relotificación (propuesta), emitido por el INSUS o el 

IMEVIS, donde se requiera acordar por cabildo la 

certificación y regularización de las vías públicas existentes 

y subdivisión de sus áreas remanentes o, en su caso, la 

autorización de apertura y prolongación de vialidades y 

subdivisión; y lo turna a la Dirección de Desarrollo Urbano. 

Dirección de 

Desarrollo Urbano 

La Dirección de Desarrollo Urbano, recibe el oficio de 

solicitud y plano de relotificación (propuesta), emitido por el 

INSUS o el IMEVIS, donde se requiera acordar por cabildo 

la certificación y regularización de las vías públicas 

existentes y subdivisión de sus áreas remanentes o, en su 

caso, la autorización de apertura y prolongación de 

vialidades y subdivisión; y lo turna a la Subdirección de 

Tenencia de la Tierra. 
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Subdirección de 

Tenencia de la 

Tierra 

La subdirección de Tenencia de la Tierra recibe el oficio de 

solicitud y plano de relotificación (propuesta), emitido por el 

INSUS o el IMEVIS, donde se requiera acordar por cabildo 

la certificación y regularización de las vías públicas 

existentes y subdivisión de sus áreas remanentes o, en su 

caso, la autorización de apertura y prolongación de 

vialidades y subdivisión; e identifica en los planos 

autorizados y en la cartografía del Ayuntamiento, la 

situación que guardan técnica y jurídicamente, los lotes 

propuestos para su regularización. 

Subdirección de 

Tenencia de la 

Tierra 

La Subdirección de Tenencia de la Tierra integra el 

expediente, con los dictámenes e informes 

correspondientes, conforme a las políticas y lineamientos 

descritos en el numeral VII del presente manual, 

dependiendo de la afectación que exista en dicho plano de 

relotificación. 

Subdirección de 

Tenencia de la 

Tierra 

Una vez integrado el expediente por la Subdirección de 

Tenencia de la Tierra, se turna en copia y mediante oficio, 

firmado por el Director de Desarrollo Urbano, a la 

Secretaria del H. Ayuntamiento, solicitando sea turnado el 

expediente a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano a 

fin de que sea estudiado, analizado y dictaminado. 
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Secretaría del H. 

Ayuntamiento 

La Secretaría del H. Ayuntamiento recibe el expediente 

completo y lo turna mediante oficio, a la Comisión Edilicia 

de Desarrollo Urbano, para que lo estudie, analice y 

dictamine. 

Comisión Edilicia de 

Desarrollo Urbano 

La Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano recibe el 

expediente y convoca a recorrido a sus integrantes, así 

como a  la Dirección de Desarrollo Urbano, con el objeto de 

conocer físicamente los predios susceptibles de ser 

regularizados. 

Comisión Edilicia de 

Desarrollo Urbano 

Después del recorrido, la Comisión Edilicia sesiona e invita 

a la Dirección de Desarrollo Urbano, para que a través de 

la Subdirección de Tenencia de la Tierra realice la 

exposición de motivos, posteriormente dicha comisión 

dictamina la procedencia o improcedencia del trámite. 

Comisión Edilicia de 

Desarrollo Urbano 

En caso de ser improcedente, la Comisión Edilicia de 

Desarrollo Urbano, turna el dictamen correspondiente a la 

Secretaria del H. Ayuntamiento, a fin de que se enliste en la 

orden del día de la próxima sesión de cabildo. 

Secretaría del H. 

Ayuntamiento 

La Secretaría del H. Ayuntamiento recibe el dictamen y lo 

enlista en la orden del día de la sesión de cabildo. 
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El Ayuntamiento El Ayuntamiento  emite el acuerdo desfavorable de Cabildo 

e instruye que a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano se turne, al INSUS o al IMEVIS, según 

corresponda, para su conocimiento. 

Dirección de 

Desarrollo Urbano 

La Dirección de Desarrollo Urbano turna al INSUS o al 

IMEVIS, según corresponda, el acuerdo desfavorable de 

cabildo. 

Comisión Edilicia de 

Desarrollo Urbano 

En caso de ser procedente, la Comisión Edilicia de 

Desarrollo Urbano, turna el dictamen correspondiente a la 

Secretaria del H. Ayuntamiento, a fin de que se enliste en la 

orden del día de la próxima sesión de cabildo. 

Secretaría del H. 

Ayuntamiento 

La Secretaría del H. Ayuntamiento recibe el dictamen y lo 

enlista en la orden del día de la sesión de cabildo. 

El Ayuntamiento El Ayuntamiento  emite el acuerdo favorable de cabildo e 

instruye que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano 

se recaben las firmas, de las autoridades municipales 

competentes, en el plano original de relotificación y 

certificación de las vías públicas, y se turne mediante oficio, 

junto con copia del acuerdo favorable de cabildo y del 

expediente completo, al INSUS o al IMEVIS, según 

corresponda. 
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Dirección de 

Desarrollo Urbano 

Una vez firmado el plano por parte de la Dirección de 

Desarrollo Urbano, esta a su vez lo turna mediante oficio a 

la Secretaría del H. Ayuntamiento para que el Secretario 

Municipal se encuentre en condiciones de firmar y sellar el 

mismo. 

Secretaría del H. 

Ayuntamiento 

El Secretario Municipal recibe el oficio y plano de 

relotificación y certificación de las vías públicas, lo firma, lo 

sella y lo devuelve mediante oficio a la Dirección de 

Desarrollo Urbano.  

Dirección de 

Desarrollo Urbano 

La Dirección de Desarrollo Urbano, recibe el plano de 

relotificación y certificación de las vías públicas, 

debidamente firmado y sellado por el Secretario Municipal y 

lo turna mediante oficio a la Presidencia Municipal, para 

que el Presidente Municipal se encuentre en condiciones 

de firmar y sellar el mismo. 

Presidencia 

Municipal 

El Presidente Municipal recibe el oficio y plano de 

relotificación y certificación de las vías públicas, lo firma, lo 

sella y lo devuelve mediante oficio a la Dirección de 

Desarrollo Urbano. 
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Dirección de 

Desarrollo Urbano 

La Dirección de Desarrollo Urbano, recibe el plano de 

relotificación y certificación de las vías públicas, 

debidamente firmado y sellado por todas las autoridades 

municipales competentes, y lo turna junto con copia de la 

certificación del acuerdo favorable de cabildo y demás 

dictámenes que integran el expediente, al INSUS o al 

IMEVIS según corresponda. 

 Fin del procedimiento. 
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6.8   Propuesta organigrama 

En este punto se presenta la propuesta de organigrama para la reestructuración 

de la subdirección de tenencia de la tierra en el H. Ayuntamiento de Atizapán de 

Zaragoza, basada en la investigación realizada y manual de procedimientos 

desarrollado en el punto anterior. 
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Inspector 
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6.8.1   Descripción de funciones 

En este subtema se describen cada una de las funciones del personal propuesto 

en la estructura organizacional de la subdirección de tenencia de la tierra en el H. 

Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. 

Subdirector de tenencia de la tierra 

 Asistir a las reuniones con las dependencias involucradas en la 

regularización de la tenencia de la tierra. 

 Crear estrategias para la prevención y control de los asentamientos 

humanos irregulares. 

 Coordinar a todos los departamentos. 

 Autorizar el manual de procedimientos. 

 Autorizar los cambios en el manual de procedimientos. 

 Atención ciudadana. 

 Revisión de oficios. 

 Revisión de la correspondencia. 

Asistente particular 

 Llevar la agenda del subdirector. 

 Registrar a la ciudadanía atendida. 

 Repartir la correspondencia a los departamentos. 

Secretaria 

 Redactar oficios. 

 Elaborar reportes semanales y mensuales, de los avances en los trámites 

de la subdirección. 

 Elaborar notas informativas. 

 Redactar memorándums. 
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Jefe del departamento jurídico 

 Asistir a los departamentos de trámites ante el INSUS y el IMEVIS cuando 

existan cuestiones jurídicas de por medio. 

 Revisar los términos legales de los oficios. 

 Revisar la correspondencia. 

 Sustentar jurídicamente las contestaciones. 

 Revisar la integración de expedientes antes de ser turnados a la Comisión 

de Desarrollo Urbano. 

Auxiliar administrativo 

 Asistir al jefe del departamento jurídico 

 Crear base de datos que contenga las gacetas, manuales, estatutos, 

reglamentos, normas, leyes y bandos, de las dependencias involucradas en 

los trámites de regularización. 

Secretaria 

 Redactar oficios. 

 Elaborar notas informativas. 

 Redactar memorándums. 

Capturista 

 Mantener actualizada la base de datos de atención ciudadana. 

 Mantener actualizada la base de datos de los trámites realizados por la 

subdirección. 

 Organizar expedientes. 

 Turnar al archivo de concentración expedientes de más de 4 años. 

 Archivar y capturar la correspondencia. 

 Llevar el control, entrega y archivo de los oficios generados en la 

subdirección. 
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Jefe del departamento de trámites ante el INSUS 

 Creación de estrategias para el mejor funcionamiento del departamento. 

 Determinar que políticas se tomaran en cuenta para cada uno de los 

trámites solicitados por el INSUS. 

 Revisar el manual de procedimientos 

 Realizar las modificaciones correspondientes al manual de procedimientos 

para mantenerlo actualizado. 

 Asistir a las reuniones con las dependencias involucradas en la 

regularización de la tenencia de la tierra a través del INSUS. 

 Atención ciudadana. 

 Realizar reuniones periódicas con personal del INSUS. 

 Revisión de oficios, notas informativas y memorándums. 

Auxiliar administrativo 

 Llevar un control de la base de datos de las solicitudes de certificación de 

vías públicas por parte de INSUS. 

 Tener el control de la integración de los expedientes. 

 Llevar el control de los planos de colonias en tierras de origen ejidal. 

 Actualizar la cartografía de los polígonos irregulares de colonias en tierras 

de origen ejidal. 

Secretaria 

 Redactar oficios. 

 Elaborar notas informativas. 

 Redactar memorándums. 
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Jefe del departamento de trámites ante el IMEVIS 

 Creación de estrategias para el mejor funcionamiento del departamento. 

 Determinar que políticas se tomaran en cuenta para cada uno de los 

trámites solicitados por el IMEVIS. 

 Revisar el manual de procedimientos 

 Realizar las modificaciones correspondientes al manual de procedimientos 

para mantenerlo actualizado. 

 Asistir a las reuniones con las dependencias involucradas en la 

regularización de la tenencia de la tierra a través del IMEVIS. 

 Atención ciudadana. 

 Realizar reuniones periódicas con personal del IMEVIS. 

 Revisión de oficios, notas informativas y memorándums. 

Auxiliar administrativo 

 Llevar un control de la base de datos de las solicitudes de certificación de 

vías públicas por parte de IMEVIS. 

 Tener el control de la integración de los expedientes. 

 Llevar el control de los planos de colonias en propiedad privada. 

 Actualizar la cartografía de los polígonos irregulares de colonias en tierras 

de origen ejidal. 

Secretaria 

 Redactar oficios. 

 Elaborar notas informativas. 

 Redactar memorándums. 
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Jefe del departamento de topografía 

 Coordinar la realización de los levantamientos topográficos. 

 Revisar los levantamientos topográficos antes de ser entregados. 

 Consultar con los departamentos de trámites ante el INSUS y el IMEVIS, si 

existen solicitudes de levantamientos topográficos. 

 Coordinarse con el departamento de catastro para la certificación de los 

levantamientos topográficos. 

Instrumentista, cadenero y asistente 

 Realizar los levantamientos topográficos en campo. 

Dibujante 

 Digitalizar los levantamientos topográficos. 

Jefe del Departamento de Inspección 

 Coordinar a los inspectores. 

 Revisar oficios 

 Revisar reportes de inspección. 

 Conocer los polígonos irregulares y en proceso de regularización 

físicamente. 

Inspector 

 Recorrer el territorio municipal a fin de prevenir asentamientos humanos 

irregulares. 

 Prevenir invasiones a zonas federales (barrancas). 

 Notificar de posibles invasiones al departamento jurídico. 

 Realizar reportes de las inspecciones realizadas. 

 Atender las solicitudes de inspección realizadas por los demás 

departamentos de la subdirección. 

Secretaria 

 Redactar oficios. 

 Elaborar notas informativas. 

 Redactar memorándums. 
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APORTACIÓN 

 

Con el presente trabajo de investigación se aportará al H. Ayuntamiento de 

Atizapán de Zaragoza un manual de procedimientos que defina los pasos a seguir 

en su intervención referente al trámite de certificación y regularización de vías 

públicas y su incorporación al casco urbano, solicitado por el Instituto Nacional del 

Suelo Sustentable INSUS cuando se trate de relotificaciones en tierras de origen 

ejidal y por el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social IMEVIS, cuando se trate 

de predios en propiedad privada regularizados vía autorización de la cartografía. 

Con dicho manual de procedimientos se facilitará el trabajo para los funcionarios 

encargados de dicho trámite y se agilizará la regularización de asentamientos 

humanos dentro del territorio municipal, brindando una respuesta eficaz para la 

ciudadanía, con lo cual se beneficiará al sector atizapense más vulnerable que no 

cuenta con un documento que los acredite como legítimos propietarios del 

patrimonio que poseen. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la aplicación del instrumento se observó que algunos funcionarios no tienen 

bien claras las tareas que deben desarrollar, mucho menos los objetivos, los 

pasos a seguir ni el conocimiento básico de las actividades que desempeñan, 

mucho menos de las dependencias con las que tratan día a día, con lo cual se 

concluye acertada la propuesta de desarrollar un manual de procedimientos para 

la subdirección de tenencia de la tierra. 

Analizando el segundo capítulo podemos observar que las dependencias 

encargadas de la regularización de los asentamientos humanos dentro del 

territorio municipal de Atizapán de Zaragoza se encuentran en constante cambio, 

debido a la necesidad de actualizar sus alcances y objetivos siempre tratando de 

no verse rebasados por la necesidad de regularización de la tenencia de la tierra, 

por lo cual se recomienda mantener siempre actualizado el manual de 

procedimientos propuesto. 

Como se observa en la información vertida en el tercer capítulo de la presente 

investigación, la administración pública es muy compleja, sin embargo se tienen 

bien definidas las atribuciones de los funcionarios y del Ayuntamiento como tal, 

como se realizan las sesiones de cabildo, quien compone las comisiones y cuál es 

su función; es difícil definir una base para todas las administraciones públicas 

municipales, sin embargo este capítulo sirve como referencia para entender de 

una manera práctica la manera en la que funcionan las administraciones públicas 

municipales en el Estado de México, y es la base para entender el manual de 

procedimientos desarrollado, ya que intervienen directamente en dicho proceso, a 

través de la comisión de desarrollo urbano y las sesiones de cabildo, los regidores 

y el H. Ayuntamiento en general. 

En el cuarto capítulo, se investigaron cada uno de los procedimientos que llevan a 

cabo las dependencias que actualmente se encargan de la regularización, 

concluyendo que son trámites de larga duración, sin embargo, a pesar de que el 

gobierno estatal, federal y municipal, realiza propuestas para quitar requisitos y 
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reducir tiempos para beneficiar a la ciudadanía, estos tiempos se ven retrasados 

por la burocracia y el desconocimiento por parte de la gente que se encarga de 

llevar a cabo dichas gestiones, así como por factores externos como son 

dependencias que intervienen indirectamente en el trámite de escrituración. 

Para obtener un diagnóstico de la eficiencia de la subdirección de tenencia de la 

tierra en la administración pública municipal actual, se comparó con los resultados 

obtenidos en la administración pública municipal anterior, dicha comparación se 

observa a continuación en la Gráfica 1.0 

Gráfica 1.0 “Eficiencia de la subdirección de tenencia de la tierra” 

 

Fuente: La información fue obtenida de las certificaciones de cabildo emitidas desde el 

año 2013 al 28 de Julio de 2017, así como de las órdenes de pago por derechos de 

relotificación o subdivisión emitidas por gobierno del Estado de México. 

Adaptación: Propia 

Como se observa en la gráfica anterior, existe un incremento considerable en la 

eficiencia de la subdirección de una administración a otra, cabe aclarar que la 

administración pública municipal actual a determinado darle mayor importancia al 

área, contratando mayor número de personal y brindándole mayor presupuesto 

comparado con la administración anterior, de igual forma se ha venido aplicando el 
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manual de procedimientos obtenido en la propuesta de la presente investigación 

en los últimos meses observando resultados favorables. 

Con lo anterior podemos definir como verdadera nuestra hipótesis de trabajo la 

cual se transcribe a continuación: 

“Al contar con un manual de procedimientos actualizado que contenga de manera clara, 

específica y precisa, las fases que debe seguir el H. Ayuntamiento de Atizapán de 

Zaragoza, a través de la subdirección de tenencia de la tierra, en su intervención en los 

trámites y gestiones de regularización de asentamientos humanos en tierras de origen 

ejidal y propiedad privada, contribuirá a que la ciudadanía atizapense obtenga la certeza y 

seguridad jurídica de su patrimonio en tiempos más simplificados que los que se manejan 

actualmente”. 

Dentro de la administración pública, no solo municipal, sino a nivel federal y estatal 

existen infinidad de problemas, muchos de ellos se han venido arrastrando desde 

hace muchos años, uno de los principales es la falta de capacitación de los 

servidores públicos, sin embargo el manual de procedimientos propuesto ataca de 

forma directa dicha problemática, ya que si bien es cierto que no cambiaremos la 

forma en que las administraciones eligen al personal que representará los puestos 

públicos, si los ayudaremos con una guía para desarrollar de manera correcta los 

trámites en una de sus áreas, es decir en la subdirección de tenencia de la tierra. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que el manual de procedimientos desarrollado en el Capítulo VI 

Propuestas, se mantenga actualizado en base a los procedimientos realizados por 

el Instituto Nacional del Suelo Sustentable y el Instituto Mexiquense de la Vivienda 

Social, así como a las necesidades de regularización de asentamientos humanos 

presentadas dentro del territorio municipal de Atizapán de Zaragoza. Dicho manual 

puede complementarse con recorridos físicos a los lugares donde se pretenda 

certificar las vías públicas para una mejor determinación de la procedencia o 

improcedencia de los trámites. Se debe dejar claro que este manual se realizó con 

la mejor intención de beneficiar a la ciudadanía, por lo cual el uso inadecuado del 

mismo es responsabilidad de quien lo ejerce. Parte de la información reflejada en 

esta metodología de investigación se actualiza constantemente, debido a las 

actualizaciones en leyes, normas, reglamentos, procedimientos, administraciones, 

estatutos, bandos, etc., por lo cual se recomienda tomarlo únicamente como 

referencia. 
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ANEXOS 

 

Formato para Cuestionario 

Datos Generales 

Nombre:  

Cargo:  

Adscripción:  

Antigüedad en el servicio público:  

Edad:  

Sexo:  

Tema 

Manual de procedimientos para la Subdirección de Tenencia de la Tierra en el H. 

Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.  

Preguntas 

Instrucciones: Responda abiertamente cada una de las siguientes cuestiones en 

base a la experiencia y conocimientos adquiridos en el tema. 

1. ¿Cuáles son los organismos que se encargan de regularizar los 

asentamientos humanos en tierras de origen ejidal y propiedad privada en 

el territorio municipal de Atizapán de Zaragoza? 

R= 

2. ¿De qué manera interviene el Ayuntamiento, a través de la subdirección de 

tenencia de la tierra, en los procesos de regularización de asentamientos 

humanos? 

R= 

 

Clave: C-XX 
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3. ¿Cuándo es necesaria la intervención del Ayuntamiento en los procesos de 

regularización de asentamientos humanos? 

R= 

4. ¿Cuándo inicia la intervención, por parte de la Subdirección de Tenencia de 

la Tierra, en los procesos de regularización de asentamientos humanos?  

R= 

5. ¿Cuándo termina la intervención, por parte de la Subdirección de Tenencia 

de la Tierra, en los procesos de regularización de asentamientos humanos? 

R= 

6. ¿Describe paso a paso la intervención de la Subdirección de Tenencia de la 

Tierra en los procesos de regularización de asentamientos humanos? 

R= 

7. ¿Cuenta la Subdirección de Tenencia de la Tierra con un Manual de 

Procedimientos acorde con las actividades que se realizan en el área? 

R= 

8. ¿Cuál es el principal problema que observas dentro de la Subdirección de 

Tenencia de la Tierra? 

R= 

9. ¿Cuenta la Subdirección de Tenencia de la Tierra con el personal suficiente 

y con el perfil adecuado para solventar los trámites que lleva acabo? 

R= 

10. ¿En base a su experiencia con que áreas debería contar la Subdirección de 

Tenencia de la Tierra para tener un funcionamiento eficiente y eficaz? 

R= 
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Cuestionario 

Datos Generales 

Nombre: Juan Antonio Gil Chimal 

Cargo: Titular del área gestora ante el INSUS 

Adscripción: Subdirección de Tenencia de la Tierra 

Antigüedad en el servicio público: 2 años 8 meses 

Edad: 26 años 

Sexo: Masculino 

Tema 

Manual de procedimientos para la Subdirección de Tenencia de la Tierra en el H. 

Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.  

Preguntas 

Instrucciones: Responda abiertamente cada una de las siguientes cuestiones en 

base a la experiencia y conocimientos adquiridos en el tema. 

1. ¿Cuáles son los organismos que se encargan de regularizar los 

asentamientos humanos en tierras de origen ejidal y propiedad privada en 

el territorio municipal de Atizapán de Zaragoza? 

El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en ejidos y el 

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) en propiedad 

privada. 

2. ¿De qué manera interviene el Ayuntamiento, a través de la subdirección de 

tenencia de la tierra, en los procesos de regularización de asentamientos 

humanos? 

Certificando las vías públicas existentes. 

 

Clave: C-01 
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3. ¿Cuándo es necesaria la intervención del Ayuntamiento en los procesos de 

regularización de asentamientos humanos? 

Cuando se tienen que certificar y regularizar las vías públicas 

existentes, y/o hacer la apertura e incorporación al casco urbano de las 

nuevas. 

4. ¿Cuándo inicia la intervención, por parte de la Subdirección de Tenencia de 

la Tierra, en los procesos de regularización de asentamientos humanos?  

Cuando existe una solicitud mediante oficio por parte de alguno de los 

dos organismos, creados para la regularización de la tenencia de la 

tierra, INSUS e IMEVIS. 

5. ¿Cuándo termina la intervención, por parte de la Subdirección de Tenencia 

de la Tierra, en los procesos de regularización de asentamientos humanos? 

Cuando se obtiene el acuerdo favorable de cabildo, de la certificación 

de las vías públicas y se remite copia, al INSUS o al IMEVIS, junto con 

el plano de certificación de vías públicas debidamente firmado y 

sellado por las autoridades municipales competentes. 

6. ¿Describe paso a paso la intervención de la Subdirección de Tenencia de la 

Tierra en los procesos de regularización de asentamientos humanos? 

 

 El H. Ayuntamiento a través de la Presidencia Municipal, recibe el oficio 

de solicitud y plano de relotificación (propuesta), emitido por el INSUS 

o el IMEVIS, donde se requiera la certificación y regularización de las 

vías públicas existentes y subdivisión de sus áreas remanentes o, en 

su caso, la autorización de apertura y prolongación de vialidades y 

subdivisión. 

 La Presidencia remite dicha solicitud a la Dirección de Desarrollo 

Urbano. 

 La Dirección de Desarrollo Urbano remite la solicitud a la Subdirección 

de Tenencia de la Tierra. 
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 La subdirección de Tenencia de la Tierra integra el expediente, con los 

dictámenes e informes correspondientes, dependiendo de la afectación 

que exista en dicho plano de relotificación. 

 Una vez que se cuente con el expediente completo, se turna mediante 

oficio a la Secretaria del H. Ayuntamiento, con el fin de que esta a su 

vez, turne una copia a la Comisión Edilicia correspondiente. 

 La Comisión Edilicia convoca a recorrido a sus integrantes, así como a  

la Subdirección de Tenencia de la Tierra, a fin de conocer físicamente 

los predios por regularizar. 

 Después del recorrido, la Comisión Edilicia sesiona junto con la 

Subdirección de Tenencia de la Tierra quien realiza la exposición de 

motivos, posteriormente dicha Comisión estudia, analiza y dictamina la 

procedencia o improcedencia del trámite. 

 En caso de ser improcedente, se emite el Acuerdo de Cabildo 

correspondiente y se turna al INSUS o al IMEVIS según corresponda. 

 En caso de ser procedente, se emite el Acuerdo de Cabildo 

correspondiente y se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, para 

que solicite al INSUS o al IMEVIS mediante oficio, el plano de 

relotificación (propuesta) actualizado con los nombres de los 

funcionarios en turno. 

 Una vez que se cuente con el plano actualizado, la Subdirección de 

Tenencia de la Tierra se encarga de recabar las firmas y sellos del 

Presidente Municipal Constitucional, del Secretario del H. 

Ayuntamiento y del Director de Desarrollo Urbano. 

 La Dirección de Desarrollo Urbano remite el plano debidamente 

firmado y sellado por las autoridades municipales en turno, copia de la 

Certificación del Acuerdo favorable de Cabildo y demás dictámenes 

que integran el expediente, al INSUS o al IMEVIS según corresponda. 

 

7. ¿Cuenta la Subdirección de Tenencia de la Tierra con un Manual de 

Procedimientos acorde con las actividades que se realizan en el área? 

No 
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8. ¿Cuál es el principal problema que observas dentro de la Subdirección de 

Tenencia de la Tierra? 

La falta de un manual de procedimientos que defina los pasos a seguir 

para la intervención de la Subdirección de Tenencia de la Tierra en los 

procesos de regularización de asentamientos humanos dentro del 

Municipio de Atizapán de Zaragoza. 

9. ¿Cuenta la Subdirección de Tenencia de la Tierra con el personal suficiente 

y con el perfil adecuado para solventar los trámites que lleva acabo? 

No. 

10.  ¿En base a su experiencia con que áreas debería contar la Subdirección 

de Tenencia de la Tierra para tener un funcionamiento eficiente y eficaz? 

 

 Departamento de trámites ante el IMEVIS 

 Departamento  de trámites ante el INSUS 

 Departamento Jurídico 

 Departamento de Topografía 
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Cuestionario 

Datos Generales 

Nombre: Lucio Santiago Martínez 

Cargo: Subdirector de Tenencia de la Tierra 

Adscripción: Subdirección de Tenencia de la Tierra 

Antigüedad en el servicio público: 32 años 

Edad: 53 años 

Sexo: Masculino 

Tema 

Manual de procedimientos para la Subdirección de Tenencia de la Tierra en el H. 

Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.  

Preguntas 

Instrucciones: Responda abiertamente cada una de las siguientes cuestiones en 

base a la experiencia y conocimientos adquiridos en el tema. 

1. ¿Cuáles son los organismos que se encargan de regularizar los 

asentamientos humanos en tierras de origen ejidal y propiedad privada en 

el territorio municipal de Atizapán de Zaragoza? 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, ahora 

(INSUS) Instituto Nacional del Suelo Sustentable, quien regula la tierra 

de origen ejidal y comunal. (IMEVIS) Instituto Mexiquense de la 

Vivienda Social. 

2. ¿De qué manera interviene el Ayuntamiento, a través de la subdirección de 

tenencia de la tierra, en los procesos de regularización de asentamientos 

humanos? 

Participando, agilizando y gestionando en coordinación con las 

Instituciones facultadas en las tareas de ordenamiento y regularización 

de la tierra; con los trabajos técnicos jurídicos, organizaciones que se 

Clave: C-02 
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requieren en los procesos de expropiación, dotación y juicios civiles, 

los cuales deben ser atendidos para dar certidumbre a la tierra. 

3. ¿Cuándo es necesaria la intervención del Ayuntamiento en los procesos de 

regularización de asentamientos humanos? 

Cuando se rebasa su crecimiento demográfico y la constante migración 

del territorio municipal, originando asentamientos humanos irregulares, 

provocando con ello una controversia sobre la tenencia de la tierra y 

posesiones fuera del marco legal, dejando secuelas de vivienda 

carentes de todo tipo de servicios urbanos, así como la exigencia de 

grupos vulnerables que buscan cubrir las necesidades básicas en los 

servicios públicos. 

4. ¿Cuándo inicia la intervención, por parte de la Subdirección de Tenencia de 

la Tierra, en los procesos de regularización de asentamientos humanos?  

Cuando se requiere transitar hacia un modelo que permitan promover 

un desarrollo planificado, urbano, sustentable; que permita ordenar, 

sistematizar y regular el suelo en los asentamientos humanos en sus 

diferentes tipos y modalidades. 

5. ¿Cuándo termina la intervención, por parte de la Subdirección de Tenencia 

de la Tierra, en los procesos de regularización de asentamientos humanos? 

Con la regulación y ordenación territorial del suelo y de la tierra; y con 

la integración y entrega documental, que permitan otorgar certeza 

jurídica y certificación y titulación de la propiedad. 

6. ¿Describe paso a paso la intervención de la Subdirección de Tenencia de la 

Tierra en los procesos de regularización de asentamientos humanos? 

 

 INSUS o IMEVIS deberán solicitar al H. Ayuntamiento el visto bueno 

para la certificación de las vías públicas existentes, apertura, 

regularización e incorporación al casco urbano. 

 Identificar física y topográficamente en la Cartografía del Municipio los 

lotes propuestos para su regularización. 
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 Integrar el expediente con los dictámenes e información 

correspondiente dependiendo de la problemática que presente cada 

solicitud. 

 Una vez integrado el expediente, enviar el mismo a la Secretaría del H. 

Ayuntamiento. 

 Recibir la petición y enviar la misma a la Comisión Edilicia de 

Desarrollo Urbano y Obra Pública. 

 Emitir dictamen positivo o negativo y remitir el mismo a la Secretaría 

del H. Ayuntamiento para ser sometido a Cabildo para su aprobación o 

negación. 

 Turnar la Certificación de Cabildo a la Subdirección de Tenencia de la 

Tierra. 

 Si el Acuerdo es favorable, enviar junto con el plano autorizado, 

firmado y sellado a INSUS o IMEVIS. Si es negativo, únicamente turnar 

el Acuerdo a INSUS o IMEVIS. 

 Envían la certificación con el plano al Gobierno del Estado para 

Autorización en caso de que el acuerdo resultara positivo. 

 

7. ¿Cuenta la Subdirección de Tenencia de la Tierra con un Manual de 

Procedimientos acorde con las actividades que se realizan en el área? 

El manual de procedimientos debe elaborarse de manera que se 

apegue a las actividades específicas de cada área; pero es necesario 

fortalecer y simplificar los tiempos para resultados más específicos. 

8. ¿Cuál es el principal problema que observas dentro de la Subdirección de 

Tenencia de la Tierra? 

La falta de racionalidad, disciplina presupuestal, por parte de la 

autoridad, y poco interés o desconocimiento del tema, que se requiere 

para apoyar y establecer acuerdos, sobre política y estrategiaasí como 

líneas idóneas que permitan que permitan a la Subdirección de 

Tenencia de la Tierra tener elementos que refuercen los 

acontecimientos a fin de controlar los asentamientos humanos y 

encausarlos en aras de lograr un orden territorial. 
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9. ¿Cuenta la Subdirección de Tenencia de la Tierra con el personal suficiente 

y con el perfil adecuado para solventar los trámites que lleva acabo? 

Si se cuenta con personal adecuado y perfil correcto, solo que se 

carece de recursos humanos y materiales que resultan necesarios para 

el eficiente y eficaz desempeño de sus funciones. 

10.  ¿En base a su experiencia con que áreas debería contar la Subdirección 

de Tenencia de la Tierra para tener un funcionamiento eficiente y eficaz? 

Se requiere una estructura integral, compuesta por los siguientes 

departamentos, que de origen a la creación de una Dirección 

conformada por: 

 Coordinación Administrativa 

 Departamento de Seguridad Patrimonial 

 Departamento de testamentos y trámites notariales 

 Departamento de regulación y regularización del suelo 

 Departamento Jurídico 

 Departamento de Concertación 

 Departamento Técnico 
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Cuestionario 

Datos Generales 

Nombre: Miguel Ángel Martínez Morales 

Cargo: Asesor Jurídico en la Subdirección de Tenencia de la Tierra 

Adscripción: Subdirección de Tenencia de la Tierra 

Antigüedad en el servicio público: 1 año 

Edad: 32 años 

Sexo: Masculino 

Tema 

Manual de procedimientos para la Subdirección de Tenencia de la Tierra en el H. 

Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.  

Preguntas 

Instrucciones: Responda abiertamente cada una de las siguientes cuestiones en 

base a la experiencia y conocimientos adquiridos en el tema. 

1. ¿Cuáles son los organismos que se encargan de regularizar los 

asentamientos humanos en tierras de origen ejidal y propiedad privada en 

el territorio municipal de Atizapán de Zaragoza? 

El 23 de septiembre de 2003, se publica la ley que crea al organismo 

público descentralizado de carácter Estatal denominado Instituto 

Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), que regulariza la 

propiedad privada. CORETT creada por decreto presidencial el 14 de 

Diciembre de 2016 publicado el 16 del mismo mes y año se 

reestructura para transformarse en el Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable (INSUS) regula ejidos. 

 

Clave: C-03 
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2. ¿De qué manera interviene el Ayuntamiento, a través de la subdirección de 

tenencia de la tierra, en los procesos de regularización de asentamientos 

humanos? 

Participa dentro del ámbito de competencia municipal con instancias de 

carácter federal, estatal y municipal para la regularización de la 

tenencia de la tierra en zonas urbanas y no urbanas así como en la 

preservación de los límites territoriales del municipio de conformidad 

con los recursos económicos y humanos asignados, leyes, 

reglamentos y demás ordenamientos legales. 

3. ¿Cuándo es necesaria la intervención del Ayuntamiento en los procesos de 

regularización de asentamientos humanos? 

En el momento de coordinar las diferentes unidades administrativas 

auxiliares y apliquen el correcto ejercicio dentro de sus atribuciones 

coadyuven a la regularización de la Tenencia de la Tierra en 

coordinación directa con las autoridades estatales y federales. 

4. ¿Cuándo inicia la intervención, por parte de la Subdirección de Tenencia de 

la Tierra, en los procesos de regularización de asentamientos humanos?  

Cuando el mismo Ayuntamiento promueve programas a los organismos 

creados para ello le solicita previo convenio de colaboración de 

acciones para dicho efecto, o de conformidad con el Art. 8 de nuestra 

carta magna el ciudadano ejerza su derecho de petición, siempre que 

se formule mediante escrito, de manera pacífica y respetuosa. 

5. ¿Cuándo termina la intervención, por parte de la Subdirección de Tenencia 

de la Tierra, en los procesos de regularización de asentamientos humanos? 

Cuando se le entrega la seguridad y certeza jurídica patrimonial a las 

familias atizapenses. 
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6. ¿Describe paso a paso la intervención de la Subdirección de Tenencia de la 

Tierra en los procesos de regularización de asentamientos humanos? 

 

 Derecho de petición. 

 Investiga. 

 Estudia. 

 Analiza. 

 Impulsa. 

 Promueve. 

 Gestiona. 

 Coadyuva. 

 Otorga la seguridad y certeza jurídica patrimonial. 

 

7. ¿Cuenta la Subdirección de Tenencia de la Tierra con un Manual de 

Procedimientos acorde con las actividades que se realizan en el área? 

No 

8. ¿Cuál es el principal problema que observas dentro de la Subdirección de 

Tenencia de la Tierra? 

El presupuesto, recursos humanos y económicos. 

9. ¿Cuenta la Subdirección de Tenencia de la Tierra con el personal suficiente 

y con el perfil adecuado para solventar los trámites que lleva acabo? 

Suficiente no, con el perfil adecuado y capacitado sí. 

10.  ¿En base a su experiencia con que áreas debería contar la Subdirección 

de Tenencia de la Tierra para tener un funcionamiento eficiente y eficaz? 

Primero formalizarla como dirección obteniendo independencia y 

recursos. 

Contar con una coordinación jurídica para promover:  

 Juicios Usucapión 

 Inmatriculaciones 

 Titulación vía notario 
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Elaboren proyectos de convenios de colaboración con instituciones 

públicas o privadas en materia de desarrollo urbano y regularización. 

Departamento de Topografía: Mantener actualizada la cartografía 

municipal. 

Se coordine con protección civil y bomberos y se tomen en cuenta las 

limitantes establecidas en el Atlas de Riesgo. 

Coordinación: para que trabaje directamente con Gobierno federal, 

estatal y con los particulares para instrumentar los mecanismos 

tendientes a la regularización de asentamientos humanos. 
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Cuestionario 

Datos Generales 

Nombre: Eduardo Cruz Antonio  

Cargo: Asistente 

Adscripción: Subdirección de Tenencia de la Tierra 

Antigüedad en el servicio público: 1 año 

Edad: 24 años 

Sexo: Masculino 

Tema 

Manual de procedimientos para la Subdirección de Tenencia de la Tierra en el H. 

Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.  

Preguntas 

Instrucciones: Responda abiertamente cada una de las siguientes cuestiones en 

base a la experiencia y conocimientos adquiridos en el tema. 

1. ¿Cuáles son los organismos que se encargan de regularizar los 

asentamientos humanos en tierras de origen ejidal y propiedad privada en 

el territorio municipal de Atizapán de Zaragoza? 

Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS)  

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) 

2. ¿De qué manera interviene el Ayuntamiento, a través de la subdirección de 

tenencia de la tierra, en los procesos de regularización de asentamientos 

humanos? 

En el reconocimiento y certificación de las vías públicas existentes. 

 

 

Clave: C-04 
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3. ¿Cuándo es necesaria la intervención del Ayuntamiento en los procesos de 

regularización de asentamientos humanos? 

Cuando se necesita el visto bueno por parte del Ayuntamiento. 

4. ¿Cuándo inicia la intervención, por parte de la Subdirección de Tenencia de 

la Tierra, en los procesos de regularización de asentamientos humanos?  

Cuando las dependencias como IMEVIS e INSUS lo solicitan. 

5. ¿Cuándo termina la intervención, por parte de la Subdirección de Tenencia 

de la Tierra, en los procesos de regularización de asentamientos humanos? 

Cuando se concluye con la certificación de las vías públicas existentes. 

6. ¿Describe paso a paso la intervención de la Subdirección de Tenencia de la 

Tierra en los procesos de regularización de asentamientos humanos? 

 

 Solicitar informe a Patrimonio Municipal. 

 Solicitar informe a Protección Civil. 

 Delimitaciones de CONAGUA (si es necesario) 

 Turnar todos los oficios (con contestación positiva) a la Comisión 

Edilicia de Desarrollo Urbano para su reconocimiento y certificación. 

 Regresar a la dependencia que nos solicitó el visto bueno, ya sea 

contestación favorable o negativa según la resolución de la Comisión. 

 

7. ¿Cuenta la Subdirección de Tenencia de la Tierra con un Manual de 

Procedimientos acorde con las actividades que se realizan en el área? 

No 

8. ¿Cuál es el principal problema que observas dentro de la Subdirección de 

Tenencia de la Tierra? 

La falta de organización 
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9. ¿Cuenta la Subdirección de Tenencia de la Tierra con el personal suficiente 

y con el perfil adecuado para solventar los trámites que lleva acabo? 

No existe el suficiente personal. 

10.  ¿En base a su experiencia con que áreas debería contar la Subdirección 

de Tenencia de la Tierra para tener un funcionamiento eficiente y eficaz? 

 Área de Topografía 

 Área de Jurídico 

 Área de Inspección 

 Área de Atención Ciudadana 

 Área de Asuntos de INSUS 

 Área de asuntos de IMEVIS. 

 Secretarias 

 Elaboración de oficios 

 Control y entrega de oficios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las respuestas a los cuestionarios anexos, fueron copiadas textualmente a 

lo manifestado por las personas consultadas. Dicha transcripción se realiza 

únicamente para darle formato a la presente investigación. 
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Análisis, interpretación y aplicaciones del instrumento 

Se analizaron cada una de las respuestas que dieron los servidores públicos 

consultados, comparando las respuestas en las cuales coincidían en base a su 

experiencia y se corroboró la veracidad de dicha información con la investigación 

metodológica realizada, en base a lo anterior y después de revisar la información 

proporcionada se obtuvo una conclusión por pregunta, dichas conclusiones fueron 

la base para la creación de las propuestas de manual de procedimientos y 

organigrama respectivamente, obteniendo los resultados siguientes: 

Pregunta Conclusión 

 

¿Cuáles son los organismos que se 

encargan de regularizar los asentamientos 

humanos en tierras de origen ejidal y 

propiedad privada en el territorio municipal 

de Atizapán de Zaragoza? 

 

 

El Instituto Nacional del Suelo Sustentable 

INSUS y el Instituto Mexiquense de la 

Vivienda Social IMEVIS.  

¿De qué manera interviene el 

Ayuntamiento, a través de la subdirección 

de tenencia de la tierra, en los procesos de 

regularización de asentamientos humanos? 

Participa dentro del ámbito de su 

competencia certificando y reconociendo 

las vías públicas existentes. Trabaja en 

coordinación con instancias de carácter 

federal, estatal y municipal para la 

regularización de la tenencia de la tierra. 

 

¿Cuándo es necesaria la intervención del 

Ayuntamiento en los procesos de 

regularización de asentamientos humanos? 

 

Cuando se requieren certificar y reconocer 

las vías públicas, para continuar con un 

trámite de regularización.  

¿Cuándo inicia la intervención, por parte de 

la Subdirección de Tenencia de la Tierra, 

en los procesos de regularización de 

asentamientos humanos?  

 

Cuando se presenta una solicitud al H. 

Ayuntamiento de certificación y 

regularización de vías públicas por parte del 

INSUS o el IMEVIS. 
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¿Cuándo termina la intervención, por parte 

de la Subdirección de Tenencia de la 

Tierra, en los procesos de regularización 

de asentamientos humanos? 

 

Cuando se obtiene el acuerdo de cabildo de 

certificación de vías públicas y se remite al 

INSUS o al IMEVIS junto con el plano de 

certificación de vías públicas debidamente 

firmado y sellado. 

 

¿Describe paso a paso la intervención de 

la Subdirección de Tenencia de la Tierra en 

los procesos de regularización de 

asentamientos humanos? 

 

No existe congruencia en las respuestas 

obtenidas al compararlas con la información 

investigada. El proceso se define en la 

propuesta de manual de procedimientos. 

 

¿Cuenta la Subdirección de Tenencia de la 

Tierra con un Manual de Procedimientos 

acorde con las actividades que se realizan 

en el área? 

 

Existe un manual de procedimientos pero no 

está acorde con los trámites que realiza o 

debe realizar la subdirección de tenencia de 

la tierra, algunos servidores públicos lo 

desconocen. 

 

¿Cuál es el principal problema que 

observas dentro de la Subdirección de 

Tenencia de la Tierra? 

 

Falta de organización, presupuesto, 

recursos humanos y un manual de 

procedimientos adecuado. 

¿Cuenta la Subdirección de Tenencia de la 

Tierra con el personal suficiente y con el 

perfil adecuado para solventar los trámites 

que lleva acabo? 

 

Personal con el perfil adecuado si, 

suficiente no. 

¿En base a su experiencia con que áreas 

debería contar la Subdirección de Tenencia 

de la Tierra para tener un funcionamiento 

eficiente y eficaz? 

Se coincide en los siguientes 

departamentos: 

Gestión ante el INSUS 

Gestión ante el IMEVIS 

Jurídico 

Topográfico 
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Como se puede observar en las repuestas obtenidas en la aplicación del 

instrumento y en las conclusiones ya analizadas con la información obtenida en la 

investigación realizada, se observa incongruencia en algunas respuestas, lo 

anterior debido al desconocimiento, por parte de los servidores públicos, de los 

trámites en los que debe intervenir el H. Ayuntamiento y la forma en que deben 

realizarlos, lo cual confirma la necesidad de contar con un manual de 

procedimientos debidamente especificado y claro que determine la intervención de 

la subdirección de tenencia de la tierra en los procesos de regularización de 

asentamientos humanos llevados a cabo por el INSUS y el IMEVIS. 
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